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01 _El lugar.
a_Datos.
Bétera es un municipio de la Comunidad Valenciana perteneciente a la provincia de Valencia, situado al
Este de la comarca del Camp de Túria, siendo el segundo municipio más poblado de dicha comarca, con
21 .868 habitantes en 201 2.
Su situación geográfica, en la vertiente Sur de la Sierra Calderona, a 23 Km del Mar Mediterráneo y su altitud media de 1 20 m sobre el nivel del mar, junto con los vientos dominantes de Levante y de Poniente,
le proporcionan un clima muy suave en comparación con el resto de la comarca. Las lluvias aparecen
principalmente en otoño y primavera. Su clima típicamente mediterráneo, hace que sus inviernos sean
suaves, y sus veranos calurosos.
Sierra Calderona

Se halla enclavado en la serie de lomas del Mioceno y cuaternarias, que limitan por el Noroeste de la
Huerta de Valencia. El pueblo está situado en la falda de una de ellas y en el centro del término municipal. Al Noreste tiene algunas elevaciones que se conocen con el nombre de Les Llomes. Al Suroeste hay
otra zona ondulada formada por colinas, entre las que destacan la Junquerea (1 48 m) y La Conarda (1 56
m).
En su mayor parte, Bétera está constituida por un pidemonte cuaternario que ocupa aproximadamente
sus cuatro quintas partes. Al Sur se halla una zona miocena pontiense que llega hasta Paterna. Hay, por
tanto, dos regiones geológicas:
_Una es la zona cuaternaria, que se extiende al Norte del municipio y está integrada por lechos irregulares y discontinuos de arcillas, margas, arenas y légamos dispuestos horizontalmente. Los depósitos son
de poco espesor y están compuestos por estratos arcillosos, separados por lechos de guijarros llevados
por las avenidas más violentas de las corrientes de agua.
_La otra es la miocénica, situada al Sur del término y está integrada por un conjunto de calizas intercaladas con bancos de margas y arcillas arenosas.

Campo de naranjos

La Sierra Calderona es un paraje declarado Parque Natural, que forma parte de una sierra del Sistema
Ibérico. Su altitud se desarrolla principalmente por debajo de los 1 000 m y sus principales picos son el
Montemayor (1 01 5 m), el Gorgo (907 m), el Pico del Águila (878 m), Rebalsadors (802 m), Oronet (742 m)
y el Garbí (600 m).
Las zonas boscosas se hallan dominadas por el pinar, sobre todo el pino carrasco, acompañado de matorral de jaguarzo, romero, aliaga, madroño...
Otro paisaje característico, y en un plano más cercano que la Sierra Calderona, lo forma la huerta, que rodea y envuelve a la población y las urbanizaciones. Concretamente es el cultivo de regadío de cítricos el
más utilizado para su explotación. Esto ha sido debido a las "transformaciones", consistentes en la conversión de zonas de secano en regadío. La evolución al regadío de este pueblo típicamente de secano se
viene realizando desde los años 1 945, con la desaparición casi completa de los cultivos propios de su nivel hídrico natural.

Trama parcelaria de naranjos
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b_Historia.
Los primeros pobladores fueron un poblado ibérico, en el siglo V a. de C. situado en el Tos Pelat, en la
línea que separa Bétera y Moncada. Éste poblado guerrero, al parecer, tenía relaciones con Edeta (la
actual Llíria) a través de una vía de comunicación que atravesaba la población.
La romanización de estos iberos, sobre el año 76 a. de C., conformó una nueva población mezcla de
colonos romanos con descendientes de los iberos. De hecho, el topónimo Bétera parece provenir de los
militares veteranus romanos asentados por aquella época en la población, de carácter agrícola y cazador.
De esta época se conservan los restos de una villa romana en la zona de la huerta. De esta villa (llamada
Villa romana de l'Horta Vella) lo más significativo son las instalaciones destinadas a tomar el baño en
diferentes estancias y a temperatura variable. Esta villa romana a mediados del siglo V fue reconvertida
por los visigodos en una granja, donde las termas las reconvirtieron en una almazara. En todo el
yacimiento se ha encontrado abundante material cerámico de las dos épocas de ocupación.
En el siglo V, Bétera, como toda la comarca, sufre la invasión visigoda, aunque su influencia sobre la
población es mínima.

Villa romana

En el siglo VIII, la población es conquistada por los árabes, convirtiéndose en una aljama compuesta por
una alquería con un sistema defensivo a base de torres, independientes de la alquería. Actualmente se
conservan dos de estas torres, una forma parte del actual castillo y la otra es la torre de Bofilla.

Torre Bofilla

El año 1 238 Jaime I entra en Bétera, que, junto con Bofilla, le presenta su rendición, por lo que conservan
sus costumbres y religión. Las alquerías de Bétera y Bofilla son entregadas al Comanador d’Alcanyís i
Mestre del Orde de Calatrava. La repoblación cristiana es lenta y convive con la musulmana a lo largo del
tiempo.
En 1 386 la Orden de Calatrava hace donación de la villa de Bétera a la familia Boïl para once años, aunque
en 1 426 quedarán como únicos señores de la villa, sin perder nunca ésta la influencia de la Orden. En
1 392 Pere de Boïl y Castellar comienza la reconstrucción del castillo (que finalizará a principios del siglo
XV), dándole el carácter de palacio fortificado que tiene en la actualidad. En 1 549 el castillo había
perdido ya todo su carácter defensivo, para convertirse en residencia de verano de los Barones.
En 1 609, y en parte a consecuencia de las guerras de germanías que dejan ver la posible peligrosidad de
la población mudéjar, la inquietud de estos, así como la voluntad del rey de adherirse a la homogeneidad
de la religión católica europea, hacen que se dicte la expulsión de los moriscos.
A consecuencia de esta expulsión, Bétera queda casi despoblada, pasando de 1 .050 a 350 habitantes en
dos días, lo cual hace que la población caiga en un caos económico del que se aprovecharon los señores
feudales, imponiendo condiciones muy duras a los nuevos colonos que llegaron a la población, a través
de la carta puebla de 1 61 0.

Castillo con la torre asimilada

Es en el siglo XVIII cuando Bétera consigue remontar y llega a sobrepasar la población que tenía antes de
la expulsión de los moriscos, gracias al desarrollo de la agricultura y al aumento de la inmigración. Este
desarrollo económico tiene como consecuencia un aumento de la actividad constructora, realizándose
entonces la reforma de la iglesia, y la reforma de la ermita. El antiguo cementerio comenzó a trasladarse
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a su emplazamiento actual. La larga duración de estas obras, que finalizan en el siglo siguiente, se debió
al episodio bélico de la Guerra del Francés, que, iniciada en 1 808, afectó directamente a Bétera en 1 81 1 ,
donde tuvo lugar un encuentro entre las tropas francesas y las españolas.
En 1 737 se le concede al Marqués de Dos Aguas la posesión del Señorío de Bétera.
En el siglo XIX, la industrialización es escasa. En 1 846 existían únicamente cuatro tejedores de lienzo
común. El comercio consistía simplemente en la explotación de algunos productos, como el mencionado
lienzo, y el trenzado de esparto.
El panorama agrícola cambió sustancialmente en esta época, modificándose los cultivos. La morera, muy
abundante hasta entonces, casi desaparece y se introducen con gran fuerza, a cambio, la viña y el
naranjo. Y, alrededor del naranjo, afluyó el capital que se reinvirtió en la agricultura. Aparecen también
por esta época los fertilizantes, el aumento de las tierras de regadío y los inicios de la exportación.
Bétera comenzó entonces a configurarse como un pueblo dinámico, a pesar de las variaciones demográficas.
En 1 891 llega el tren a vapor, el ferrocarril de vía estrecha que comunicaba con El Grao, lo cual favoreció
la exportación de los productos agrícolas, a la vez que acercó a la comarca de l'Horta y a la ciudad de
Valencia, favoreciendo a partir de entonces las relaciones con la capital de la provincia en detrimento de
la capital de la comarca, Llíria.
Vista aérea de mediados del s. XX

A finales del siglo XIX y principios del XX, la burguesía de la ciudad de Valencia escogió Bétera para
veranear, posiblemente influida por la inauguración de la línea de tren Valencia-Bétera. Esta
circunstancia ocasionó que aquellas familias hicieran construir sus casas (casi siempre en la periferia del
pueblo), chalets (generalmente cerca del pueblo) o masías (en diferentes puntos del término). Aquellas
construcciones destacaban, en mayor o menor proporción, por sus detalles, características y
comodidades, que todavía no habían llegado a las casas del pueblo. En la actualidad todavía se pueden
contemplar algunos ejemplares de aquella época, unos en uso y otros bastante abandonados.
Los acontecimientos mundiales que marcan los comienzos del siglo XX, afectaron a la Comunidad
Valenciana con una profunda crisis económica. Y ésta a su vez repercutió también en Bétera. No será
hasta 1 960, después de haber pasado la guerra civil y las dos riadas de 1 949 y 1 957, cuando Bétera comienza a transformarse y a adquirir sus características urbanísticas actuales.

Casa de veraneo de finales del s.XIX

Tras las riadas se produce un abandono de la zona de la Alameda y se promueve la construcción de nuevas urbanizaciones para acoger a los damnificados que quedaron sin casa. Estas nuevas urbanizaciones
(Barrio del Cristo, Barrio de la Pastora...) se sitúan en las zonas altas del pueblo (zona SE) para evitar nuevas situaciones de riesgo de inundación.
En la década de los 70 se desarrolla una gran actividad económica, en parte gracias al comercio de la naranja, y se produce un boom en la construcción, extendiéndose el crecimiento urbanístico hacia el S y SE
mayoritariamente, y es en esta zona SE donde se prevé el crecimiento futuro de la población. Este hecho
tiene relevancia en la toma de decisión del proyecto de la nueva estación, pues prevé la afluencia mayoritaria de peatones desde esta zona del pueblo.
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Antigua estación.
En las plantas adjuntas podemos ver la evolución de la planta del edificio de la estación desde sus inicios,
pasando por su estado actual, y la propuesta de rehabilitación como restaurante-cafetería.
Las estaciones de la línea Valencia - Bétera fueron construidas por la Sociedad Valenciana de Tranvías.
Como era habitual en la construcción de un nuevo ferrocarril, el ingeniero realizaba un proyecto tipo para
cada una de las categorías de las estaciones de la línea, y este tipo se repetía sin modificación ninguna a
lo largo de la red férrea. Este sistema dio lugar a la estandarización de las estaciones, siendo ésta una de
sus características arquitectónicas más singulares.
Las estaciones de la S.V.T., propias de un ferrocarril económico, presentan un tipo de arquitectura bastante sencilla y funcional, tanto en su estructura como en la distribución de todos sus elementos. Plantean una composición modular basada en vanos y en una molduración clásica severa.
El edificio para las estaciones de 2ª clase, como la de Bétera, es rectangular y de dos plantas.
La planta baja tenía vestíbulo, despacho y facturación de equipajes, salas de espera de primera y segunda
clases, despachos del jefe de estación y del telegrafista, taquilla de billetes, habitación destinada para
Via y Obras, dormitorios para el Jefe de tren, revisor, con cocina y comedor, y en la parte lateral (ya desaparecida) aparecen una serie de pequeñas habitaciones de uso temporal destinadas a trabajadores del
ferrocarril.
En el caso de la estación de Bétera, al ser término y tener una mayor entidad, posee una cantina.
La planta alta se destinaba en exclusiva a viviendas para el Jefe de la Estación y el Telegrafista.
La primera remodelación elimina los dormitorios del extremo y se abre un patio, con lo que se consigue
la simetría volumétrica del edificio. La sala de espera se hace más grande, al eliminar también dormitorios que dejan de ser necesarios, como los del Telegrafista.

Planta baja original de la antigua estación

En la última remodelación se elimina el bar y el resto de habitaciones y cocina del Jefe de tren, puesto
que ya no es necesario habitar la estación. Se habilita un kiosko, así como unas taquillas y aseo para el Jefe de estatión. Se independiza el vestíbulo de las salas anexas, que quedan como locales para almacén y
otro de usos múltiples.

Planta baja primera remodelación

La propuesta como restaurante-cafetería respeta la estructura y el volúmen original. (ver más adelante).

Planta baja del proyecto del restaurante-cafetería
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c_Entorno.
En este apartado veremos aspectos, a nivel territorial y urbano, como las comunicaciones viarias, las zonas verdes, la distribución de población, y el previsible crecimiento urbano.

Comunicaciones.
Debido a su pertenencia al área metropolitana de la ciudad de Valencia, existen diversas comunicaciones
por carretera, entre las que se encuentran la carretera de Burjasot-Torres Torres; la carretera de BéteraOlocau; la de San Antonio de Benagéber que enlaza con la Autovía del Turia Valencia-Ademuz (CV-35), y
la Autovía del Mediterráneo (A-7), que pasa por el término. Además de las principales, hay otras carreteras comarcales hacia las diversas pedanías y urbanizaciones del municipio y pueblos vecinos.
En cuanto al transporte público, se puede acceder a través de la línea 1 de Metro de Valencia, de la cual
es final de línea de uno de sus dos ramales norte, siendo el otro ramal el de Llíria. Esta linea de ferrocarril
está gestionada bajo la denominación de metro, pero ofrece realmente un servicio más similar al de un
tren de cercanías debido a ser heredera del antiguo Trenet de Valencia, que iba desde Bétera hasta la
estación de Pont de Fusta, en Valencia. Además de la estación de Bétera, también el apeadero de S.
Psiquiàtric corresponde al término municipal de Bétera.

construído
industria
Bétera

Otro transporte público disponible es el el autobús, el cual tendría parada en la futura estación intermodal. Actualmente hay dos líneas, una que comunica a Bétera con las poblaciones de la Sierra, Náquera y
Serra y otra que la comunica con la urbanización de Torre en Conill y Valencia.

Territorio: situación y ocupación

La conexión por metro y autobús con la capital le otorga a Bétera la posibilidad de ser colector y director
de itinerarios basados en la combinación de medios de transporte públicos y privados. A parte de dar
servicio al propio núcleo urbano, también lo puede hacer con las pedanías circundantes e incluso con los
municipios cercanos. Esta posibilidad de combinar los transportes que más se adapten a las circunstancias de cada persona es el núcleo del proyecto propuesto de estación intermodal, dotando de una gran
flexibilidad a las comunicaciones.

Línea 1 metro
Autovías
CV
Carreteras y Línea 1 del metro
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Estructura vial.
Bétera se encuentra con una red de carreteras autonómicas que llegan al núcleo de la población y la
comunican con las urbanizaciones y poblaciones vecinas.
La cercana existencia de la autovía A-7 permite una comunicación mucho más rápida para larga distancia.
Hay que destacar la ventaja de la situación de esta autovía, ya que favorece las comunicaciones de la
población, pero se encuentra a una distancia suficiente que permite la existencia de una zona rural que
actúa como filtro entre la autovía y la población , evitando así ruidos generados por la misma.
El barrio donde se sitúa la parcela, situado al este del municipio, se encuentra dominado principalmente
por dos elementos de gran influencia. Por un lado, la presencia de la actual estacion término de metro de
la Línea 1 , y por otro el paso de la carretera CV 31 0, la cual entra en el núcleo de población para posteriormente salir hacia el Norte.
La CV 31 0 es una carretera con una gran densidad de tráfico durante todo el día. Es una de las vías más
comunes para desplazarse hasta Valencia. Uno de sus mayores problemas es su anchura, ya que sólo
cuenta con dos carriles, uno para cada sentido con lo que se provocan retenciones muy a menudo.
La otra entrada CV-336, tiene el carácter de acceso, y no de vía de paso..
Vias de comunicación principales

Se puede ver como se intenta construir una estructura de anillo, o circunvalación, como distribuidor
intermedio entre las vías interurbanas y las propias calles.
Por último, observamos que una estructura de ensanche ordena la mayor parte del ámbito urbano.
Nuestra parcela configura uno de sus bordes a resolver.

Carreteras principales y Linea 1 del Metro
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Núcleo de población y urbanizaciones.
El municipio consta de un núcleo urbano principal, el de Bétera, y de varias urbanizaciones en el resto del
término municipal. El núcleo urbano de la población de Bétera alberga 1 2.436 habitantes, pero
contabilizando todos los residentes de las 1 1 urbanizaciones existentes, la población asciende a un total
de 21 .868 habitantes.
Todas estas urbanizaciones se encuentran a menos de 5 Km de la población, por tanto están dentro del
rango de distancia que asegura el uso de un vehículo para llegar al núcleo urbano. Tras el análisis de la
zona, se concluye que existen escasas y deficientes comunicaciones que conectan las distintas zonas
mediante transporte público. Ésta será una de las propuestas, junto con la creación de una red de carriles
bici que conecten todos los núcleos urbanos, que se plantean en el proyecto: crear y fomentar una red de
transporte público, que permita reducir el uso del vehículo privado en favor del transporte público, para
reducir el tiempo en el transporte, el tráfico y la contaminación ambiental y acústica.
Previendo que muchas personas seguirán usando el vehículo privado, por las razones que sean, se facilitará y fomentará el uso del vehículo eléctrico, disponiendo de puntos de carga en la estación intermodal.
Éstos puntos de carga obtienen la energía de las placas fotovoltaicas situadas en la cubierta de la estación, consiguiendo así eliminar la emisión de gases nocivos.
Por ejemplo: una persona que vive en Serra y se quiera desplazar diariamente a Valencia, lo podría hacer
de una forma sostenible, utilizando un coche eléctrico hasta Bétera. Ahí lo dejaría cargando las baterías
por medio de las placas fotovoltaicas mientras utiliza el metro para ir a Valencia. A la vuelta, el coche estará cargado y podrá ser utilizado para volver a

Urbanizaciones del término municipal y población

1 _Memoria descriptiva

01 _El lugar

11

Zonas verdes.
Los espacios verdes públicos que se pueden encontrar en Bétera actualmente son el Calvario y la Alameda.
La huerta también es un elemento a considerar, ya que por su proximidad, su relación con la el pueblo ha
de ser considerada en las intervenciones urbanas.
Además del eje verde que forma la Alameda, llegando hasta la huerta, podemos intuir otro posible eje
verde. Estaría formado por las parcelas privadas del suroeste, siguiendo por el calvario, la piscina, los jardines de la casa Nebot y los jardines del palacete reconvertido en salón de bodas. Sin embargo vemos
que se interrumpe en algunos puntos como son la casa de la cultura y nuestra propia parcela de intervención.
En cuanto a la vegetación existente, en el término de Bétera, hay cuatro zonas diferenciadas:
_jardines
_zonas de tierra virgen
_zonas de cultivo de secano
_zonas de cultivo de regadío
Las zonas de tierra virgen se caracterizan por tener pequeños bosques de pino y de matorral
mediterráneo, con abundancia de esparto. En estas zonas destaca la presencia de la coscoja, el lentisco,
el romero, el tomillo, el margallón y el pino blanco.
En ramblas y barrancos, donde existen un mayor porcentaje de humedad, se puede encontrar la adelfa, el
tamarisco y el regaliz en las zonas más soleadas, y los cañaverales en las más sombrías.
En cuanto a las zonas de cultivo de secano y regadío, en los últimos 25 años el terreno de regadío ha
ganado superficie a costa del terreno de secano, en el que se pueden encontrar almendros,
olivos,algarrobos y viñas.
El cultivo con mayor importancia para la zona es el de cítricos, el cual ha ayudado a alcanzar un gran
desarrollo en la zona, y ha desplazado los tradicionales cultivos de la zona, como eran el maiz, el trigo y la
patata. La característica más destacada de las tierras de regadío es su gran subdivisión en parcelas,
pertenecientes a propiedades privadas.

Zonas verdes y ejes
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d_Parcela.
La parcela de proyecto, está situada en el extremo Este del municipio, donde actualmente se encuentra
la Estación término de la línea 1 de metrovalencia.
Está delimitada por la CV 31 0, la propia antigua estación, el muro de contención de los jardines de la casa
Nebot, los edificios de viviendas adyacentes a las vías y el nuevo edificio en L de viviendas.
Aunque puede parecer una parcela periférica, ya que el límite de la población y la huerta se sitúan a
escasos metros, la existencia de la carretera y del metro hacen que tenga un carácter de central de comunicaciones sobre el municipio.
El solar tiene un marcado carácter longitudinal de orientación Este - Oeste, aproximadamente. Se trata
de una parcela alargada de 270 m de largo por 60 m en su parte más ancha, y 43 m en su parte más estrecha. Está casi toda ella ocupada por la playa de vías que antiguamente se usaban, pero que en la actualidad han quedado como arqueología industrial.
En la topografía se aprecian 3 desniveles:
_Una pequeña pendiente ascendente en el sentido de llegada de las vías. Practicamente inperceptible.
_Un desnivel, desde la cota del andén, hasta cota más baja de la CV 31 0 de casi 3 m.
_Un desnivel, desde la cota del andén, hasta la cota de los jardines de la casa Nebot, de 2.30 m
Situación de la parcela

Existen diferentes puntos de acceso a la parcela:
_Los usuarios que llegan con vehículo o bus, acceden al aparcamiento en superficie a través de la esquina
noroeste.
_Los usuarios del metro que llegan a pie no tienen una entrada concreta, ya que ésta se puede producir a
través de las diferentes calles que están en la zona sur de la parcela, o a través de las que están al oeste
de la misma. Algo común a todos los accesos peatonales que tratan de alcanzar el andén es que éstos
han de pasar siempre por la zona próxima a la antigua estacion, ya que las vías dibujan un límite que no
puede atravesarse, sino rodearse.
Una de las principales barreras que nos encontramos es el desnivel que existe entre la zona ajardinada de
la casa Nebot y la parcela. El límite lo forma un muro de mampostería con una gran presencia. Otra
barrera la constituye la CV-31 0 que limita con el solar por su parte N. Esta carretera une Bétera y las poblaciones de la Sierra Calderona con Valencia y por ello carga con mucho tráfico, lo cual repercute en la
parcela como barrera visual, física y sonora.

Barreras
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02_El programa.
a_Enunciado.
El programa que se pretende desarrollar en la parcela incluye las funciones correspondientes a cada uno
de los usos que se plantean en la nueva ordenación de la parcela, como son el de nueva estación de metro-bus-taxi, un vivero de oficinas, un restaurante-cafetería y un aparcamiento.

La intermodalidad

Uno de los objetivos principales del Proyecto.
El transporte intermodal utiliza diversos “medios” con el fin de reducir el tiempo de viaje y conseguir el
mejor recorrido para el viajero. Por ello se configura un edificio en el que confluyan todos los servicios de
transporte público (metro, autobús, taxi, bici), accesible y cómodo para todos los usuarios.
Como estación de metro que es, debe incluir taquillas y espacio de oficina para el jefe de estación. También se exige un quiosco, el cual también queda integrado dentro del edificio de la estación.

Vivero de oficinas

El proyecto plantea reservar 1 000 m 2 para su uso como oficinas.
El objetivo es el de dotar de un espacio adecuado para las actividades administrativas de empresas y
profesionales. Además de dotarlo de unos servicios comunes que sean atractivos para el emplazamiento
de éstos y supongan un ahorro de costes y una eficiencia notable (salas de reunión, salas de proyección...).
Por otra parte se hace hincapié en la gran ventaja de la inmediatez y el ahorro temporal debido al
emplazamiento en el nudo intermodal, además se pretende convertir el espacio en un mini "Central
Bussines” local.
También es objetivo en éste proyecto que los despachos tengan una flexibilidad que permita que el
espacio se adecue lo máximo posible a las necesidades del que se instala y no a la inversa.

Aparcamiento

El nuevo aparcamiento necesario tanto para uso público como apoyo a la línea de metro se estima en 1 50
plazas, así como motocicletas y un espacio adicional para el estacionamiento de bicicletas. Dichos usos
deben aparecer vinculados a la estación para potenciar su uso combinado.

Restaurante-cafetería

Se propone una superficie aproximada de 1 50 m 2 , su uso puede aparecer vinculado a otras funciones
como la estación o funcionar independientemente a cualquier del programa anteriormente descrito. Este
uso puede potenciar el carácter público y lúdico del espacio resultante de la nueva ordenación.
Para cumplir con el programa se propone la rehabilitación del antiguo edificio de la estación como restaurante-cafetería, el cuál daría servicio no sólo a los usuarios de las oficinas, dinamizando el lugar.
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03_El proyecto.
a_Ideas iniciales.
Los accesos peatonales a la estación se producen mayoritariamente desde S, SO y O.
Es previsible el crecimiento del pueblo por la zona SO, por tanto, será por estas calles, por donde el flujo
de peatones será mayor.
Los accesos rodados se producen por el N.
El acceso del metro por el SE.
Viendo estos flujos, se propone partir la parcela en dos, diagonalmente, de forma que por un lado recoge
el flujo de viandantes y ciclistas, y por el otro acceden las personas que han utilizado el coche o el autobús.
Para el flujo de personas que acceden desde el SO, desde la c/ José Gascón Sierra y la c/ Calvari, se propone habilitar un acceso a la estación desde el jardín de la casa Nebot, por medio de escaleras y rampas a
través de unas terrazas ajardinadas. De esta forma se diluye el muro, eliminando una de las barreras existentes y se unifican los jardines de esta antigua villa con la nueva plaza de la estación.
También se facilita el acceso a la plaza de los peatones, peatonalizando el último tramo de las calles que
concurren a ella desde el Sur.

Flujos a la parcela por tipo

El antiguo edificio de la estación se rehabilita como restaurante-cafetería, con la temática del antiguo ferrocarril y como generador de actividades entorno a ello (exposiciones de fotos, cine de verano en la fachada...).

Zonas de uso por tipo
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b_Descripción del proyecto.
Los jardines de la casa Nebot, ahora se diluyen y se van aterrazando, bajando y fundiéndose con la plaza.
La plaza recoge a los viandantes que llegan de las calles y les conduce al acceso de la estación, al restaurante-cafetería, o simplemente a descansar en ella.
Un frende de arbolado unifica el caos de fachadas que dan a la parcela, siguiendo las líneas marcadas por
las terrazas.
La plaza se ordena con el mismo módulo utilizado en el edificio principal, por medio de un pavimento diferenciado.
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Se propone un único edificio que recoja todo el programa de intermodalidad y que esa intermodalidad
esté lo más relacionada entre sí con el aparcamiento y las oficinas. Por tanto, un edificio único que acoge
el aparcamiento, andenes de bus, metro y taxi, taquilla, kiosko, baños públicos y oficinas en las plantas
superiores.
Se propone un edificio donde se pueda dejar el vehículo en altura, buscando la ventilación e iluminacion
natural. Se busca dignificar el espacio de aparcamiento, pensando en el coche eléctrico, un vehículo no
contaminante con el que cambiaría nuestra percepción sobre ese medio de transporte. Un espacio limpio, sin humos, con vistas, con una relación directa con las oficinas, donde puedes trabajar o viajar a la capital mientras el coche se carga por medio de las placas fotovoltaicas.
La búsqueda por ennoblecer algo tan denostado como los aparcamientos, nos lleva a plantear un edificio
de gran volumen, puesto que se requieren 1 50 plazas de aparcamiento.
Para entender este volumen como todo uno, y a la vez permitir la ventilación e iluminación naturales, se
revisten todas sus fachadas con un sistema de lamas cerámicas.
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El proponer que oficinas y aparcamiento compartan volumen, requería la inclusión de una zona de tránsito entre los dos. Esta zona, también semiabierta al exterior se llena de luz a través de la cubierta acristalada y esa luz desciende en cascada hasta los andenes, donde unas jardineras con vegetación la recogen y
tamizan, dotando a las zonas de espera de una mayor calidad visual.
El acceso del autobús y taxi se produce por debajo del edificio, donde carga y descarga a los viajeros en el
mismo andén que los del metro. La intermodalidad es inmediata.
El acceso al aparcamiento se produce un poco más adelante y mediante un sistema de rampas, los
vehículos pueden acceder a las plantas superiores, donde el acceso a las oficinas o núcleos de comunicación es claro e inmediato.
El acceso peatonal desde esta zona Norte se produce por medio de unas escaleras muy suaves, en continuidad con los andenes.
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El módulo estructural utilizado en todo el edificio continúa más allá de él y sirve de soporte para la catenaria del metro. Ese módulo también ordena la plaza de acceso y la pequeña plaza que queda entre la estación y el edificio de viviendas en L.
La salida del aparcamiento se produce en este lado Sur, siendo independiente la entrada y salida de
vehículos.
Como se puede apreciar, la altura del edificio no supera la de los edificios de viviendas colindantes.
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Se pretende que el edificio, a pesar de su gran volumen, sea muy permeable a las vistas horizontales. De
ese modo, desde la plaza se puede ver la Sierra Calderona hacia el Norte.
Todos los elementos constructivos buscan esa sensación de transparencia: las barandillas, las escaleras, la
envolvente cerámica, los ascensores...
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El andén común de autobús y metro queda bien resguardado bajo el edificio.
Para evitar que la parte central quedara oscura durante el día, se producen unas aberturas en los forjados para permitir el paso de la luz hasta las jardineras del andén, donde también se colocan los bancos.
La estructura del edificio está formada por perfiles de acero laminado.
Se buscaba la isotropía visual, en cuanto al uso de un único perfil. No era posible el uso del mismo perfil
HE 300 M para pilares y vigas, ya que estas cuentan con 1 5 m de luz. Se ha conseguido utilizando unas vigas HE 550 M, de las cuales sólo quedan a la vista 30 cm, de forma que se forma un contínuo entre pilares
y vigas. Las correas también son del mismo perfil que los pilares, pero giradas para permitir el paso de las
bajantes junto a los pilares.
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Tan sólo hay una fachada diferenciada en todo el edificio. Ésta es la fachada SO de oficinas.
Esta orientación es nefasta en cuanto a soleamiento en temporadas cálidas. Por ello se propone, basándonos en el tipo de fachada del resto del edificio, insertar entre las piezas horizontales, unas piezas cerámicas verticales, de forma que se controle el paso de los rayos de Sol más rasantes.
Este sistema proporciona un juego de luces en el interior de las oficinas, así como en el exterior cuando
es de noche.
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Las oficinas son módulos de 40 m 2 , que comparten aseo cada dos.
Están construídas de forma que se puedan comunicar dos o más módulos dependiendo de las necesidades de las empresas que decidan instalarse.
Como el resto del edificio, el mobiliario busca ser permeable a las visuales.
Tienen ventanales de suelo a techo en dos lados, lo que les proporciona mucha iluminación natural, así
como vistas a la plaza y a la sierra al fondo.
La celosía de lamas cerámicas tamiza los rayos de Sol de poniente, para controlar radiación excesiva.
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Ortofoto del casco urbano de Bétera - situación

Escala 1 :
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Estructura - zonas verdes - edificios históricos

Escala 1 : 5000
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Parcela y entorno. Volúmenes

Escala 1 : 1 000
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Planta general

Escala 1 : 500
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Planta cota -3

Escala 1 : 300
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Planta cota 0

Escala 1 : 300
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Planta cota 6.6

Escala 1 : 300
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Planta cota 9.9

Escala 1 : 300
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Planta cubiertas

Escala 1 : 300
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Alzado oficinas - SO / Sección longitudinal

Escala 1 : 300
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Alzado rampas - NE / Sección longitudinal

Escala 1 : 300
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Alzado SO / Sección transversal

Escala 1 : 300
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Alzado NE

Escala 1 : 300

1 _Memoria descriptiva.
2_Memoria constructiva.
3_Memoria de cumplimiento del CTE.
4_Memoria estructural.
5_Memoria de instalaciones.

2_Memoria constructiva

Estación intermodal de Bétera

1

01 _Materialización.
02_Movimiento de tierras.
03_Cimentación y contención.
04_Estructura.
05_Forjados.
06_Soleras.
07_Sistema envolvente.
a_Cerramientos y revestimientos.
b_Cubiertas.
08_Carpinterías.
09_Sistema de acabados.
a_Compartimentación.
b_Techos.
c_Suelos.
1 0_Comunicación vertical.
1 1 _Mobiliario.

2_Memoria constructiva

Índice

2

01 _Materialización.

La materialización de la propuesta responde a las intenciones primeras que se plantean:
_Presencia . Marcado carácter de edificio público. Volumetría, color de revestimiento...
Esa presencia también es consecuencia de la búsqueda de un aparcamiento noble, con vistas, ventilación
e iluminación natural, con relación directa con las oficinas y pensado para el coche eléctrico, limpio, y no
contaminante.
_Industria y prefabricación . Estructura de acero vista, que es el material por excelencia de los medios
de transporte y de las antiguas estaciones de ferrocarril.
La organización de todo el proyecto en base a un módulo facilita la construcción y montaje de muchas
piezas prefabricadas, así como el despiece de suelos, particiones y carpinterías.
_Permeabilidad visual. Envolvente cerámica que permite las visuales horizontales, mientras que las
oblícuas conforman el volumen.
Oficinas acristaladas, escaleras ligeras de acero sin contrahuella, ascensores acristalados y barandillas
muy ligeras ayudan a esa permeabilidad para tener presente la Sierra Calderona y los jardines desde
dentro del edificio o desde la plaza.

edificio

Se busca que haya pocos elementos formales, simplificando los materiales y soluciones constructivas.
El edificio se formaliza sobre un esqueleto estructural de acero con una modulación transversal que organiza toda la parcela y unifica interior y exterior.
El esqueleto estructural se envuelve con una piel de cerámica que proporciona una imagen de unidad al
edificio desde el exterior a la vez que permite la iluminación y ventilación natural, además de vistas desde el interior.
El suelo de andén y plaza se ejecuta con un material muy duro y resistente al paso de muchas personas a
lo largo de muchos años, granito. Mientras bajo el edificio se opta por piezas regulares que se adaptan a
la modulación, en la plaza se busca un despiece más aleatorio que compense la regularidad de la modulación de la plaza. Esta modulación se marca siguiendo los ejes de los pórticos mediante adoquines de
granito gris oscuro.
Los muretes de las terrazas se construyen de hormigón blanco encofrado con listones de madera de 1 0
cm en sentido horizontal. Este encofrado proporciona una textura más natural.
plaza
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02_Movimiento de tierras.

Antes del comienzo de la obra será necesario obtener información relativa al terreno donde se va a edificar, así como preparar, limpiar y desbrozar tanto la zona de excavación como el entorno de la obra.
El terreno presenta cierto desnivel y consideraremos la cota 0 del proyecto, la cota a 91 m sobre el nivel
del mar, que coincide con la rasante del andén y la plaza en el acceso a la estación, por tanto será
necesario llevar a cabo trabajos de excavación y relleno en los siguientes puntos:
_Excavación de la zona del edificio correspondiente al nivel inferior a cota -3.00 m
_Desbroce de acacias y excavación enla zona de parking actual, para el ensanchamiento de la acera
de la carretera CV-31 0
_Levantamiento del actual andén, vías y zonas anexas para excavación de limpieza y nivelación.
_Eliminación del muro de contención de la casa Nebot para posterior relleno de las terrazas que conformarán los muretes de contención.
Aprovechando el desnivel del terreno, la entrada y salida del parking se sitúa en la cota más baja de la
parcela y por tanto el volumen de excavación de esta planta semienterrada será menor.
El proceso de ejecución en la fase de movimiento de tierras sería el siguiente:
1 _Estudio geotécnico.
Realización de prospecciones, toma de muestras y ensayos pertinentes para la confección del
estudio geotécnico. Éste nos aportará datos sobre la composición del suelo, cota del estrato
resistente y del nivel freático, para luego tomar decisiones sobre la elección del tipo de cimentación y su cálculo.
2_Limpieza del solar.
Desbroce y limpieza del terreno eliminando la capa superficial del solar, y retirando todos los
elementos irrelevantes en el proyecto. Se trata de dejar el terreno apto para el replanteo y la
construcción, teniendo en cuenta la futura situación de accesos, rampas, terrazas...
3_Replanteo.
Delimitación de alineaciones y rasantes de las calles, incluyendo el trazado de la urbanización en
los viales y sus pendientes. Igualmente se determinarán los enlaces con las infraestructuras
urbanas, ya sean municipales o no : agua, luz, alcantarillado y teléfono.
- Replanteo del perímetro del edificio proyectado.
- Replanteo sobre fondo de excavación con fijación de los puntos de referencia fundamentales
de manera que éstos puedan comprobarse durante la ejecución de la obra. Las diferentes
excavaciones se replantearán mediante sistema de lienzas y alcanzarán las profundidades
mínimas indicadas en proyecto, no menores a las necesarias para alcanzar el nivel de terreno
apto para cimentar. Así mismo se determinarán las cotas del nivel inferior del parking, pendientes de las rampas, niveles de cota 0, el cálculo de pendientes en la plaza, y cotas de las terrazas
ajardinadas.
- Replanteo de pilares y muros . Se realizará la excavación de pilares y muros hasta la cota -5.50
m en la zona del nivel inferior del parking y hasta la cota -3.00 m en el resto del edificio, que es la
cota a la que se estima que se sitúa el estrato resistente.
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4_Excavación.
Tras realizar el replanteo, se excava el espacio donde se ubicará el nivel inferior del
aparcamiento. Al no exisitir edificaciones colindantes, la excavación se lleva a cabo mediante
talud realizando un vaciado progresivo por medios mecánicos. Se encofra a dos caras, permitiendo de esta forma una mejor impermeabilización por el trasdós del muro. El mismo muro se
prolonga hasta el exterior del edificio proporcionando contención a la zona de la rampa de autobús.
Se parte de la hipótesis de que el nivel freático del terreno no afecta a la zona excavada, pero en
el caso de que apareciera agua en la excavación, se procedería a su achique mediante un sistema
de well-points.
Se toman las precauciones necesarias para no disminuir la resistencia del terreno no excavado.
Se señala la necesidad de realizar un control minucioso en la determinación de las cotas de
excavación para el caso de las cimentaciones y de las pendientes que deben tomar las distintas
instalaciones.
Los condicionantes generales de ejecución son los siguientes:
- No se acumulará terreno de excavación ni otros materiales junto al borde del vaciado,
debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del
vaciado en ese borde, salvo autorización de la dirección técnica.
- En zonas y/o pasos con riesgo de caída mayor de 2 metros, el operario estará protegido con
cinturón de seguridad anclado a un punto fijo o se dispondrán andamios o barandillas
provisionales. Esto último será lo que se efectuará en nuestro vaciado. Cuando sea
imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud o corte vertical,
las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre
entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. No se trabajará simultáneamente en
la parte inferior de otro tajo.
- Hasta que no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción del terreno
adyacente, así como las vallas y cerramientos.
- Se dispondrán puntos fijos de referencia en los lugares que no puedan ser afectados por el
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señaladas en la
documentación técnica.
5_Saneamiento.
Se establece la acometida a la red general de saneamiento al mismo tiempo que se realice la
mejora de la urbanización del espacio exterior del propio edificio.
La arqueta general sifónica se situa en la zona de cota más baja, junto a la entrada del aparcamiento, para desde ahí realizar la acometida mediante tubería de entronque hasta la red de alcantarillado que pasa bajo la carretera CV-31 0.
La red de evacuación se realiza mediante tuberías de PVC sanitario de carácter separativo para
aguas residuales y pluviales.
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03_Cimentación y contención.

Se establecen dos niveles de cimentación: uno a cota -5.50 m que corresponde con la zona de aparcamiento que tiene una cota más baja, y el otro a cota -3.00 m que se corresponde con el resto del edificio,
cuya rasante es cota 0.00 m.
La cimentación consta de:
- zapatas corridas bajo el muro del semisótano y bajo el muro sobre el que apoyan los pilares de la fachada principal.
- zapatas combinadas para tres y dos pilares, en la zona de las rampas del aparcamiento.
- zapatas aisladas y centradas en el resto del edificio.
Las zapatas se arriostran convenientemente con vigas riostras en dos direcciones para evitar desplazamientos diferenciales. A este arriostramiento contribuyen las soleras sobre forjado sanitario ventilado
mediante piezas machiembradas de polipropileno reciclado.
Los muretes de contención de las terrazas son de hormigón armado encofrados con listones de madera
de 1 0 cm en posición horizontal. Estos muretes apoyan sobre zapatas corridas y centradas para una mayor estabilidad.
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04_Estructura.

La estructura aérea del edificio se plantea mediante pilares y vigas de acero.
Los pórticos siguen una modulación de 7.80 m, la cuál nos permite situar cómodamente tres plazas de
aparcamiento de 2.50 m de ancho, entre cada pórtico. Esta distancia entre pórticos también nos permite
organizar la zona de oficinas de forma que tenemos un módulo mínimo de oficinas de 45 m 2 .
En la dirección perpendicular, en la dirección del pórtico, se plantean vanos con luces de 1 5 m en la zona
de aparcamiento, que nos permiten tener libre de pilares todas las plazas de aparcamiento y los carriles
de circulación. En la zona de oficinas se plantea un vano de luz de 1 1 m más 2.70 m de voladizo, suficientes para acoger las oficinas y el espacio semiabierto de transición aparcamiento-oficinas.
Se pretende conseguir que toda la estructura se visualice como si fuera toda construida con un mismo
perfil, el HE 300 M, para conseguir una limpieza visual y estructuradora del espacio de andén, aparcamiento y oficinas. Para conseguir esto, el acero empleado es S450, y además en los vanos de 1 5 m, al no
cumplir con el perfil HE 300 M, se emplean HE 550 M, de forma que la parte vista del perfil, será la misma
que si se utilizara el perfil HE 300 M, y el resto quedará oculto en el forjado. Unas pletinas soldadas al alma y ala superior del perfil HE 550 M permiten apoyar las placas de RE-25 y ocultar la parte superior de la
viga. De esta forma se consigue la continuidad visual de la estructura, a la que también contribuyen las
correas en la dirección perpendicular, también del mismo perfil pero giradas 90º para permitir el paso de
las bajantes que van junto a los pilares. (detalle 1)

detalle 1

En la zona de oficinas, la viga HE 300 M cumpliría para un vano de 1 1 m, compensando los momentos con
un voladizo de 2.70 m. De esta forma la placa alveolar de RE-1 5, (puesto que los requerimientos de resistencia son menores aquí) apoya directamente sobre la viga.
Con esta solución, en el encuentro entre vanos de diferente longitud, y por lo tanto diferente viga, el
canto total viga-forjado-pavimento es el mismo en los dos casos y con una sensación visual casi idéntica.

detalle 2

(detalle 2)
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05_Forjados.

Como hemos visto en el apartado de estructura, existen dos tipos de forjados, pero resueltos con el mismo sistema constructivo.
Se ha elegido forjado de placas alveolares, pues es quizá el más idóneo para la geometría y la función del
edificio. Decimos esto, porque este tipo de forjado se adapta muy bien a la geometría ortogonal del edificio, tiene una muy buena relación canto-resistencia y permite un rápido montaje sobre la estructura
metálica.
Para la zona de aparcamiento, el forjado está formado por placas RE-25/1 20 + 5 cm de capa de compresión con mallazo y barras superiores de negativos cercanos a los encuentros con los pilares para reforzar
el forjado ante los momentos negativos. Posteriormente se le añade una capa con resina epoxi como veremos en el apartado de acabados.
Para la zona de oficinas, el forjado está formado por placas RE-1 5/1 20 + 5 cm de capa de compresión con
mallazo y barras superiores de negativos cercanos a los encuentros con los pilares. Posteriormente se le
añaden varias capas de acabados dependiendo de la zona: interior, exterior, forjado sobre catenaria...
Todos los forjados salvan la distancia de 7.80 m y se ha buscado la relación idónea resistencia-canto pensando en disminuir en lo posible la altura total del edificio, así como que queden al mismo nivel la zona
de aparcamiento y la de oficinas.
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06_Soleras.

En la zona cota 0 del edificio (andén) el suelo se resuelve mediante solera sobre forjado sanitario ventilado formado por casetones machihembrados de polipropileno reciclado. Esta solera contiene un mallazo
de reparto y sobre ella se colocan las piezas de granito con mortero de agarre.
Esta misma solución se aplica en la planta más baja del aparcamiento, pero el acabado en este caso es
mediante resinas epoxi colocadas sobre una capa de hormigón fratasado.
Este sistema constructivo evitaría la subida de la humedad del terreno a la superficie, lo que podría ocasionar una serie de problemas.
En la parte exterior del edificio (plaza) se plantea una solera de 1 0 cm de espesor no arriostrante, sobre
la cual se coloca una capa de mortero de agarre para colocar el pavimento de granito, del mismo tipo y
espesor que en la zona de andén, pero con un despiece más irregular.
Se dispone una junta de dilatación de neopreno conformado. Un mallazo absorbería los movimientos de
retracción, aunque se disponen rebajes a modo de juntas de retracción para localizar y dirigir las grietas
en el caso de que se produzcan. Se preveen registros en ciertos puntos de las líneas de granito oscuro
que modulan la plaza, para las conducciones de instalaciones de iluminación previstas bajo la solera.

detalle solera sobre forjado sanitario ventilado
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07_Sistema envolvente.
a_Cerramientos y revestimientos.

Podemos distinguir dos tipos principales de cerramientos:
- El cerramiento opaco , utilizado para aquellos espacios que requieren privacidad, control de iluminación o simple ocultamiento de instalaciones. Estos se construyen con un sistema en seco Aquapanel Outdoor de la firma Knauf, de dos hojas con entramado de perfiles metálicos y placas de cartón yeso,
aislante y mortero.
Al exterior, se reviste con un aplacado de piezas cerámicas de la casa Faveton, modelo Sorol con 2 ranuras. Este acabado cerámico se escoge por su fácil limpieza, por su durabilidad, estabilidad a los agentes
atmosféricos, por su aspecto cálido y por su fácil modulación, al estar dividida la pieza en tres franjas horizontales, lo que permite adaptarse a los huecos sin romper la modulación en la fachada.
Este sistema es de rápido montaje, con elementos prefabricados, siguiendo la forma de construir de todo
el edificio.

despiece del cerramiento opaco de fachada

Pieza cerámica Faveton Sorol de 2 ranuras
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- El cerramiento semitransparente cerámico, que rodea a todo el edificio por la zona de parking y
oficinas. Está compuesto por piezas de cerámica huecas de 1 .5 m de longitud colocadas en posición horizontal cada 25 cm, de la casa Favetón modelo Java con una sección de 1 60x60 mm, colocados sobre una
subestructura metálica de acero, la cual está atornillada a la estructura principal y forjados.
Esta piel permite leer el edificio en conjunto y dotarle de un volumen y una presencia, pero a su vez, permite una ventilación e iluminación natural del aparcamiento, así como permitir las visuales sobre el entorno y el paisaje.
El color es el mismo gris oscuro que el cerramiento opaco y que la estructura, dotando de esta forma de
más unidad al conjunto.
En la fachada Suroeste de las oficinas, aparte de la protección solar que proporciona la celosía, se requiere una protección vertical, debido a que los rayos solares inciden de forma más oblicua. Para solucionar
esto, y que no se rompa la lectura horizontal de las lamas, se colocan de forma vertical piezas del mismo
modelo, pero de 1 20x60 mm enrasadas por el interior con las horizontales. Estas piezas verticales se colocan cada 1 5 cm, dejando aleatoriamente algunas sin colocar para proporcionar más iluminación y un
mayor juego de luces en el interior de las oficinas.

detalle de conexión de las lamas cerámicas
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b_Cubiertas.

El sistema utilizado es de cubierta invertida, compuesto por la formación de pendientes sobre los
forjados mediante hormigón ligero, sobre el que se extiende mortero de regularización para recibir la
lámina impermeabilizante de caucho sintético EPDM no adherida. Sobre ella se extiende una lámina
geotextil para evitar incompatibilidad química con el aislante térmico de poliestireno extruido que forma
parte de la losa Filtrón de la firma Intemper, que proporciona lastre para las capas de la cubierta, fácil
instalación y acabado superficial de hormigón poroso de altas prestaciones, o acabado laminado fotovoltaico cristalino.
Estos dos tipos de losa, de la misma medida, nos permiten una rápida ejecución, modulación y prefabricación, presente en todo el proyecto. Además permiten proteger la cubierta a la vez que producir la
energía electrica solicitada por oficinas, iluminación y recarga de automóviles eléctricos.
De esta manera se mantiene una superficie de cubierta limpia de obstáculos y fácilmente registrable.

losa Filtrón solar i35

losa Filtrón

La losa Filtrón Solar i35 tiene una potencia nominal de 35 W. Se prevé la instalación de 1 560 losas, lo que
nos proporciona una potencia instalada de 54600 W.
La recogida de agua de las pendientes se produce bajo las losas hasta las bajantes de acero galvanizado,
de forma puntual, las cuales se sitúan junto a los pilares y bajan junto a ellos atravesando las correas. La
lámina impermeabilizante se levanta en el encuentro con petos y paramentos verticales y se protege con
elementos de vierteaguas de chapa de acero galvanizado plegada.
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08_Carpinterías.

Las carpinterías, tanto exteriores como interiores, se han elegido de acero inoxidable, el modelo Janisol
de la casa Jensen. Se escoge este material por su carácter industrial, su alta calidad y resistencia a todo
tipo de agresiones atmosféricas. Al estar por el interior de la "piel" cerámica, el acabado es inoxidable, y
no oscuro como la estructura y se lee como otra "piel" más clara y cercana al usuario.
Al tener el acero una alta conductividad térmica, el perfil seleccionado tiene una rotura de puente térmico a base de bandas de neopreno para evitar condensaciones indeseadas. También se ha escogido un doble acristalamiento para minimizar las pérdidas de calor en invierno y las ganancias en verano.
En la fachada suroeste de las oficinas, en cuyo exterior está la celosía cerámica, se colocan tres filas horizontales de ventanas batientes, para permitir una ventilación natural cuando se desee, así como para poder limpiar las hojas de vidrio por el exterior.
En la fachada opuesta de las oficinas, la que da a la galería, se colocan hojas fijas de suelo a techo a excepción de la puerta de acceso a las oficinas, que además tendrá un acabado difente para indicar el acceso a cada módulo, quizá con un vidrio blanco translúcido.
En las carpinterías interiores, para separar módulos de oficinas y aseos, se utilizarán perfiles sin rotura de
puente térmico y una sola hoja de vidrio translúcido.

detalle de la carpintería de acero inoxidable Janisol
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09_Sistema de acabados.
a_Compartimentación.

Como ya se ha visto anteriormente la compartimentación al exterior se ha resuelto mediante un aplacado cerámico gris oscuro.
La organización de las compartimentaciones se produce instalándose sobre el soporte que proporcionan
los forjados.
La relación con los soportes es variable, quedando vistos en la planta del andén, para no entorpecer la
continuidad estructural del conjunto, o envueltos por la tabiquería en la zona de oficinas, puesto que la
estructura sirve de módulo separador así como guía para las bajantes e instalaciones.
Los espacios habitables se configuran así mediante los cerramientos antes referidos y las
compartimentaciones. Las compartimentaciones se realizan con un sistema análogo a los cerramientos,
se utiliza un sistema de tabiquería en seco de entramado metálico y placas de cartón yeso de la firma
Knauf.

detalle de tabique separador Knauf

Se utiliza tabiquería de distintos espesores según las necesidades de resistencia, paso de instalaciones,
configuración de los espacios que limitan. En cualquier caso se utiliza sistemas de doble placa de cartón
yeso con una acabado de pintura blanco mate, para compensar el color oscuro de las lamas cerámicas y
ganar iluminación difusa. Esta solución se extiende a todos los elementos de compartimentación, no
diferenciándose formalmente en el acabado, pero sí según los requerimientos de condiciones de
humedad o uso. Así pues, en las zonas de aseos o instalaciones, se emplearán en el sistema elementos
que respondan adecuadamente, como son las placas de cartón yeso especiales para zonas húmedas y
paneles baquelizados o hidrófugos en los acabados.

detalle de tabique técnico Knauf
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b_Techos.

Los techos de todo el edificio quedan con el forjado y vigas vistos, excepto en la zona de acceso al andén
y las oficinas, por requerir estos espacios del paso de unas instalaciones y una limpieza en los acabados.
Se colocarán dos tipos de techos técnicos suspendidos del forjado:
- techo formado por tubos de sección cuadrada de 5x5 cm de acero inoxidable.
En el acceso al andén y sobre el que pasarán las instalaciones de fontanería, electricidad, comunicaciones
y conductos de refrigeración para la bomba de calor Agua-Agua.
En las bandas laterales del techo de las oficinas, sobre los que pasan los conductos de aire acondicionado, cables eléctricos, así como el retorno del aire.
- techo formado por placas de escayola ignífuga colocados con un sistema de perfil de sujeción oculto,
colocado sobre el techo de las oficinas, dando continuidad a la pared blanca del tabique de los aseos,
para mejorar la iluminación difusa.

sujeción oculta del techo técnico de escayola

techo técnico de tubos de acero inoxidable
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c_Suelos.

Los acabados de cada suelo responderán a las necesidades de cada zona del edificio:
- Para la plaza y el andén se coloca un suelo de granito claro de 5 cm de espesor. Es un material extremadamente resistente a los golpes, la abrasión y los agentes atmosféricos. Ideal para estas zonas con un
gran flujo diario de peatones. El color claro resalta el volumen del edificio oscuro y diferencia claramente
el basamento sobre el que apoya toda la estructura.
- Para el aparcamiento se ha pensado un sistema de pavimento continuo de manera que, sobre la
solera de 5 cm de hormigón autonivelante de los forjados, se extiende una capa de acabado (sistema
epoxi antideslizante) de 1 0 mm de espesor. Este acabado responde a unas exigencias de resistencia y
durabilidad importantes, pero en un entorno más técnico. Es la superficie por la que circulan los
vehículos, con el desgaste que ello supone.
- Para la galería de conexión del aparcamiento con las oficinas, se recurre a una tarima de madera de
exterior sobre pedestales, de forma que queda al mismo nivel que el suelo del aparcamiento y el suelo
de oficinas, las cuales requieren un suelo técnico para aislamiento y paso de conductos eléctricos y fibra
óptica.
- Para el interior de las oficinas, se recurre a un suelo técnico de la casa Knauf Tecno 600, colocado sobre pedestales regulables. Es un suelo técnico de gran dureza y buen comportamiento frente al fuego,
así como una elevada resistencia de carga puntual, tracción, flexión y al desgaste. Sobre esta placa se pega una capa de láminas de madera de roble blanco como acabado final y claro en consonancia con las paredes y techos, para compensar la oscuridad de la celosía cerámica.

suelo de granito del andén

detalle del encuentro de suelos oficina-galería

aparcamiento con acabado de resina epoxi

madera de roble blanco para las oficinas
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1 0_Comunicación vertical.

Existen tres zonas por donde se produce la comunicación vertical en el edificio. Las tres son iguales y tienen una escalera exterior y un ascensor acristalado.
Se buscan escaleras ligeras que apenas entorpezcan las vistas y el paso de la luz.
La estructura está formada por placas de acero en los extremos de los peldaños, cuyos rellanos apoyan
en la estructura del ascensor por un lado y colgados de las vigas por el otro. No tienen contrahuella y los
peldaños están formados por placas de hormigón armado con fibra de vidrio, que permite un mínimo espesor de 4 cm. Éstos apoyan en dos perfiles en L, los cuales van soldados a las placas de acero laterales.
La barandilla está formada por tubos de acero de 1 .5 cm de diámetro en toda su altura. A la parte inferior
va soldada a las placas de acero y en la superior los tubos van unidos por un pasamanos de acero de sección 7x1 cm.
Los ascensores tienen una caja formada por una sub-estructura de acero que arriostra la estructura principal del edificio en la dirección perpendicular a los pórticos. Esta sub-estructura queda envuelta por paneles de vidrio, buscando la sensación de ligereza y liviandad.
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1 0_Mobiliario.

Para el mobiliario de oficina, se ha escogido una mesa de vidrio y acero lacado del color de la estructura
del edificio. Con un perfil en L de 40x40 mm y una pletina de 40x8 mm se resuelve toda la estructura, cuyo sobre es de vidrio transparente. Con esto se busca un diálogo con el edificio, al ser un producto industrial, modulado y de rápido montaje con piezas prefabricadas. Es una mesa muy ligera y diáfana, que
apenas "ocupa" el espacio visualmente y que permite el paso de la luz.
Las sillas son las modelo Brno de Mies, también de con estructura de acero tubular de una pieza con
asiento y respaldo de cuero negro. Transmiten, como la mesa, una sensación de ligereza y transparencia.
Para la zona exterior de descanso (galería) se busca un mobiliario que resista los agentes atmosféricos a
la vez que dialoga con el resto de mobiliario y edificio. Se opta por unos elementos con estructura de
acero inoxidable y cobertura de ratán sintético, apto para exteriores.

conjunto de 4 mesas de oficina
sillón para exterior
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Zona de acceso y andén

Escala 1 : 50

DETALLE 4

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3
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Sección transversal - 1

Escala 1 : 50

2_Memoria constructiva

Sección transversal - 2
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1 _Placa alveolar de 1 5+5
2_Capa de compresión de 5 cms con barras de negativos y mallazo
3_Soporte para suelo técnico
4_Aislante térmico. Poliestireno extruido de 4 cm
5_Suelo técnico compuesto por loseta de 60 x 60 cm y parquet de roble blanco
6_Bandeja metálica para el paso de cableado eléctrico
7_Perfil de acero HE 300 M
8_Perfil en L de acero inoxidable de 5x5 cm
9_Perfil de acero HE 200 M
1 0_Placa de escayola ignífuga
1 1 _Bandeja metálica para el paso de cableado eléctrico
1 2_Luminaria empotrable para lámparas de tubos fluorescentes
1 3_Conducto de chapa plegada con aislante para el paso del aire acondicionado
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1 4_Difusor lineal de aire acondicionado
1 5_Carpintería de acero inoxidable con doble acristalamiento y rotura de
puente térmico y abatible en vertical
1 6_Pieza hueca de cerámica coloreada de 1 60x60x1 500 mm
1 7_Pieza hueca de cerámica coloreada de 1 20x60x1 80 mm
1 8_Tubular de acero de 40 x 40 x 1 .5 mm soporte de las lamas horizontales
1 9_Chapa de acero plegada
20_Perfil de acero UPN 200
21 _Perfil de acero HE 1 20 B
22_Pletina de acero inoxidable soporte de la celosia
23_Perfil de acero UPN 200
24_Chapa metálica plegada impermeabilizante
25_Perfil de acero en U
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1 _Placa alveolar de 1 5+5
2_Capa de compresión de 5 cms con barras de negativos y mallazo
3_Lámina corta-vapor
4_Sumidero de aguas pluviales
5_Hormigón de pendiente
6_Lámina impermeabilizante
7_Lámina geotextil de protección del impermeabilizante
8_Baldosa filtrante de 60 x 60 cm formada por una capa de 6 cm de aislante y 4
cm de hormigón poroso o placa fotovoltaica integrada
9_Aislante térmico. Poliestireno extruido de 4 cm
1 0_Perfil de acero HE 300 M
1 1 _Perfil en L de acero inoxidable de 5x5 cm
1 2_Perfil de acero HE 1 80 M
1 3_Placa de escayola ignífuga
1 4_Bandeja metálica para el paso de cableado eléctrico
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1 5_Luminaria empotrable para lámparas de tubos fluorescentes
1 6_Conducto para el paso del aire acondicionado
1 7_Difusor lineal de aire acondicionado
1 8_Carpintería de acero inoxidable con doble acristalamiento y rotura de
puente térmico y abatible en vertical
1 9_Pieza hueca de cerámica coloreada de 1 60x60x1 500 mm
20_Pieza hueca de cerámica coloreada de 1 20x60x1 80 mm
21 _Tubular de acero de 40 x 40 x 1 .5 mm soporte de las lamas horizontales
22_Chapa de acero plegada
23_Perfil de acero UPN 1 80
24_Perfil de acero HE 1 20 B
25_Pletina de acero inoxidable soporte de la celosia
26_Perfil de acero UPN 200
27_Chapa metálica plegada impermeabilizante
28_Tubo de acero
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1 _Placa alveolar de 1 5+5
2_Capa de compresión de 5 cms con barras de negativos y mallazo
3_Lámina corta-vapor
4_Hormigón de pendiente
5_Lámina impermeabilizante
6_Lámina geotextil de protección del impermeabilizante
7_Baldosa filtrante de 60 x 60 cm formada por una capa de 6 cm de aislante y 4
cm de hormigón poroso o placa fotovoltaica integrada
8_Tubo de acero
9_Soporte de acero inoxidable para los vidrios verticales
1 0_Lámina de vidrio 1 0 + 1 0
1 1 _Lámina de vidrio tintado
1 2_Perfil de acero HE 300 M
1 3_Placa de escayola ignífuga
1 4_Luminaria empotrable para lámparas de tubos fluorescentes
1 5_Perfil en L soporte de los tubos de acero inoxidable
1 6_Tubulares de acero inoxidable de 50 x 50 x 0.5 mm
1 7_Carpintería de acero inoxidable con doble acristalamiento y rotura de
puente térmico
1 8_Aislante térmico. Poliestireno extruido de 4 cm
1 9_Perfil de acero UPN 300
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1 _Placa alveolar de 1 5+5
2_Capa de compresión de 5 cms con barras de negativos y mallazo
3_Soporte para suelo técnico
4_Aislante térmico. Poliestireno extruido de 4 cm
5_Suelo técnico compuesto por loseta de 60 x 60 cm y parquet de roble blanco
6_Suelo técnico de tarima de madera de roble claro tratada para exterior
7_Tubular de acero lacado gris oscuro de 1 00 x 1 00 x 1 mm
8_Perfil rectangular de acero de 50 x 20 mm
9_Perfil circular de acero de 20 mm de diametro
1 0_Placa de escayola ignífuga
1 1 _Carpintería de acero inoxidable con doble acristalamiento y rotura de
puente térmico
1 2_Tubular de acero lacado gris oscuro de 50 x 50 x 0.5 mm
1 3_Perfil de acero UPN 300
1 4_Perfil de acero UPN 200
1 5_Perfil de acero HE 300 M
1 6_Tubular de acero soporte de carpintería y pedestal de acceso
Detalle 4

Escala 1 : 1 0
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1 _Placa alveolar de 1 5+5
2_Capa de compresión de 5 cms con barras de negativos y mallazo
3_Soporte para suelo técnico
4_Aislante térmico. Poliestireno extruido de 4 cm
5_Suelo técnico compuesto por loseta de 60 x 60 cm y parquet de roble
blanco
6_Bandeja metálica para el paso de cableado eléctrico por techo técnico
7_Perfil de acero HE 300 M
8_Perfil en L de acero inoxidable de 5x5 cm
9_Lámina antirradiación de baja y alta frecuencia.
1 0_Placa de escayola ignífuga
1 1 _Bandeja metálica para el paso de cableado eléctrico por suelo técnico
1 2_Luminaria empotrable para lámparas de tubos fluorescentes
1 3_Conducto de chapa plegada con aislante para el paso del aire
acondicionado
1 4_Difusor lineal de aire acondicionado
1 5_Carpintería de acero inoxidable con doble acristalamiento y rotura de
puente térmico y abatible en vertical
1 6_Pieza hueca de cerámica coloreada de 1 60x60x1 500 mm
1 7_Pieza hueca de cerámica coloreada de 1 20x60x1 80 mm
1 8_Tubular de acero de 40 x 40 x 1 .5 mm soporte de las lamas horizontales
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1 9_Chapa de acero plegada
20_Perfil de acero UPN 1 80
21 _Perfil de acero HE 1 20 B
22_Colector de aguas residuales
23_Colector de aguas pluviales
24_Chapa metálica plegada impermeabilizante
25_Perfil de acero en U
26_Hormigón de limpieza
27_Casetones de poliestireno reciclado
28_Lámina corta-vapor
29_Sumidero de aguas pluviales
30_Hormigón de pendiente
31 _Lámina impermeabilizante
32_Lámina geotextil de protección del impermeabilizante
33_Baldosa filtrante de 60 x 60 cm formada por una capa de 6 cm de aislante
y 4 cm de hormigón poroso o placa fotovoltaica integrada
34_Baldosa de granito de 5 cm de espesor irregulares para la plaza
35_Sumidero lineal de fundición
36_Capa de compresión para el forjado sanitario
37_Baldosas de granito de 5 cm regulares para el andén
38_Bajante de fundición
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01 _DB SE_Seguridad estructural.
El sistema estructural del edificio se ha resuelto mediante pórticos formados por perfiles de acero laminado S450 de las series:
_HE 300 M para los pilares y las vigas de los pórticos de 1 1 m de luz.
_HE 550 M para las vigas de los pórticos de 1 5 m de luz.
_HE 1 80 M para los voladizos de los pórticos de oficinas.
Los forjados se resuelven mediante placas alveolares de hormigón armado prefabricadas con una capa de
compresión de 5 cm.
_Placas RE-25 / 1 20 para la zona de aparcamiento.
_Placas RE-1 5 / 1 20 para la zona de oficinas.
Para la cimentación de los pilares se opta por zapatas de hormigón armado aisladas y combinadas, con
placa de anclaje, para la unión de pilar-zapata, de acero.
Para la cimentación del muro del aparcamiento se contruye una zapata corrida de hormigón armado.

_Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
1 . El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda
estar sometido durante su construcción y uso previsto.
2. Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que
cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DB
SE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de seguridad estructural.
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.

_Exigencia básica SE 1 , Resistencia y estabilidad.

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de
forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias
previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se
facilite el mantenimiento previsto.

_Exigencia básica SE 2, Aptitud al servicio.

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías
inadmisibles.
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_Acciones consideradas en el cálculo.
_Peso propio.
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos
separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos,
enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, en general, como
su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios. En el
Anejo C se incluyen los pesos de materiales, productos y elementos constructivos típicos.
Para la zona de oficinas consideramos como peso propio de la tabiquería una carga de 1 ,0 kN por cada m 2
de superficie construida.
El peso de la fachada principal, que se encuentra en voladizo, se asignará como carga a aquellos
elementos que inequívocamente vayan a soportarlos, teniendo en cuenta, en su caso, la posibilidad de
reparto a elementos adyacentes y los efectos de arcos de descarga. En caso de continuidad con plantas
inferiores, debe considerarse, del lado de la seguridad del elemento, que la totalidad de su peso gravita
sobre sí mismo.
El valor característico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como calderas colectivas,
transformadores, aparatos de elevación, o torres de refrigeración, debe definirse de acuerdo con los
valores aportados por los suministradores.
Densidades volumétricas más utilizadas:

Hormigón armado
Acero
Vidrio

25.00 KN/m 3
78.50 KN/m 3
25.00 KN/m 3

Forjado oficinas

Placa alveolar RE-1 5 / 1 20
Solera de hormigón armado (5 cm)
Tabiques
Suelo técnico de tarima de madera sobre soportes
Techo técnico de escayola

2.29 KN/m 2
1 .25 KN/m 2
1 .00 KN/m 2
0.50 KN/m 2
0.50 KN/m 2

Forjado de aparcamiento

Placa alveolar RE-25 / 1 20
Solera de hormigón armado (5 cm)
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Cubierta

Placa alveolar RE-1 5 / 1 20
Solera de hormigón armado (5 cm)
Capa de hormigón de pendiente (1 0 cm aprox)
Losa Filtrón + impermeabilizante + geotextil + barrera vapor

2.29 KN/m 2
1 .25 KN/m 2
2.00 KN/m 2
1 .00 KN/m 2

_Sobrecargas de uso.
Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga
distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como
valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1 . Dichos valores incluyen tanto los efectos
derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los
conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como
acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.
Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga concentrada
actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerará actuando simultáneamente con la
sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de uso de tráfico y aparcamiento de vehículos
ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el resto de los casos.

La zona de oficinas, aún siendo una zona administrativa con categoría de uso B, estimamos una carga
uniforme de 3 kN/m 2 , al ser zonas con mobiliario de mesas, sillas y armarios de almacenamiento, para hacer una estimación por el lado de la seguridad.
En las zonas de acceso y evacuación de los edificios de las zonas de categorías A y B, tales como portales,
mesetas y escaleras, se incrementará el valor correspondiente a la zona servida en 1 kN/m 2 .
A los efectos de combinación de acciones, las sobrecargas de cada tipo de uso tendrán la consideración
de acciones diferentes. Los items dentro de cada subcategoría de la tabla 3.1 son tipos distintos.

_Acciones sobre barandillas y elementos divisorios.
La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores,
balcones o escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo valor
característico se obtendrá de la tabla 3.3. La fuerza se considerará aplicada a 1 .2 m o sobre el borde
superior del elemento, si éste está situado a menos altura.

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que
delimiten áreas accesibles para los vehículos deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente
distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1 .2 m de altura sobre el nivel de la superficie de
rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor
característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las características del edificio,
no siendo inferior a qk = 50 kN.
Los elementos divisorios, tales como tabiques, deben soportar una fuerza horizontal mitad a la definida
en la Tabla 3.3, según el uso a cada lado del mismo.

_Accion del viento.
En este proyecto no se tendrá en consideración la acción del viento, puesto que el edificio cuenta con
tres núcleos de rigidización horizontal, además de que los cerramientos de cerámica son permeables a la
acción del viento, oponiendo muy poca resistencia.
La fachada opaca al viento de mayor dimensión, es perpendicular a la dirección de los pórticos, por lo que
la rigidez en esa dirección también está garantizada.
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_Sobrecarga de nieve.
La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una cubierta,
depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o
de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores.
Los modelos de carga de este apartado sólo cubren los casos del depósito natural de la nieve. En
cubiertas accesibles para personas o vehículos, deben considerarse las posibles acumulaciones debidas a
redistribuciones artificiales de la nieve. Así mismo, deben tenerse en cuenta las condiciones constructivas
particulares que faciliten la acumulación de nieve.
En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1 .000 m, es
suficiente considerar una carga de nieve de 1 ,0 kN/m 2.

_Sismo.
Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismorresistente: parte general
y edificación.

_Incendio.
_Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB-SI.
_En las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de protección contra incendios, se
considerará una acción de 20 kN/m 2 dispuestos en una superficie de 3 m de ancho por 8 m de largo, en
cualquiera de las posiciones de una banda de 5 m de ancho, y las zonas de maniobra, por donde se prevea
y se señalice el paso de este tipo de vehículos.
_Para la comprobación local de las zonas citadas, se supondrá, de forma independiente y no simultánea
con la anterior, la actuación de una carga de 1 00 kN, actuando sobre una superficie circular de 20 cm de
diámetro sobre el pavimento terminado, en uno cualquiera de sus puntos.

_Impacto de vehículos.
_La acción de impacto de vehículos desde el exterior del edificio, se considerará donde y cuando lo
establezca la ordenanza municipal. El impacto desde el interior debe considerarse en todas las zonas
cuyo uso suponga la circulación de vehículos.
_Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes debidas al impacto de vehículos de hasta 30
kN de peso total, son de 50 kN en la dirección paralela la vía y de 25 kN en la dirección perpendicular, no
actuando simultáneamente.
_La fuerza equivalente de impacto se considerará actuando en un plano horizontal y se aplicará sobre
una superficie rectangular de 0.25 m de altura y una anchura de 1 .5 m, o la anchura del elemento si es
menor, y a una altura de 0.6 m por encima del nivel de rodadura, en el caso de elementos verticales, o la
altura del elemento, si es menor que 1 .8 m en los horizontales.

3_Memoria de cumplimiento del CTE

_Efectos del tiempo .
_Durabilidad.
Ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere en forma
jerárquica al edificio en su conjunto (situación, uso, etc.), la estructura (exposición, ventilación, etc.), los
elementos (materiales, tipos de sección, etc.) y, especialmente, los detalles, evitando:
_La existencia de sistemas de evacuación de aguas no accesibles para su conservación que puedan
afectar a elementos estructurales.
_La formación de rincones, en nudos y en uniones a elementos no estructurales, que favorezcan el
depósito de residuos o suciedad.
_El contacto directo con otros metales (el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina,
etc.).
_El contacto directo con yesos.
En el proyecto de edificación se indicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su
corrosión, de acuerdo con las condiciones ambientales internas y externas del edificio. A tal fin se podrá
utilizar la norma UNE-ENV 1 090-1 : 1 997, tanto para la definición de ambientes, como para la definición
de las especificaciones a cumplir por las pinturas y barnices de protección, así como por los
correspondientes sistemas de aplicación.
Las superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someterán a un cepillado metálico que
elimine la cascarilla de laminación y después se deben limpiar para quitar el polvo, el aceite y la grasa.
Todos los abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a proteger, deben ser
compatibles con los productos de protección a emplear.
En aquellas estructuras que, como consecuencia de las consideraciones ambientales indicadas, sea
necesario revisar la protección de las mismas, el proyecto debe prever la inspección y mantenimiento de
las protecciones, asegurando, de modo permanente, los accesos y el resto de condiciones físicas
necesarias para ello.

_Fatiga.
En general, en edificios no resulta necesario comprobar el estado límite de fatiga, salvo por lo que
respecta a los elementos estructurales internos de los equipos de elevación.

_Efectos reológicos.
Los documentos básicos correspondientes a los diferentes materiales incluyen, en su caso, la información
necesaria para tener en cuenta la variación en el tiempo de los efectos reológicos.
El análisis estructural y dimensionado , así como la aptitud al servicio, se detallan en la memoria estruc-

tural.
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02_DB SI_Seguridad en caso de incendio.
DB SI 1 _ Propagación interior
_Compartimentación en sectores de incendio.

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen
en la tabla 1 .1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de
incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incendios que estén contenidos en dicho sector, no forman parte del
mismo.

Podemos considerar el aparcamiento como abierto, ya que cumple las siguientes condiciones:
a) Sus fachadas presentan en cada planta un área total permanentemente abierta al exterior no inferior a
1 /20 de su superficie construida, de la cual al menos 1 /40 está distribuida de manera uniforme entre las
dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia.
b) La distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de 0.5 metros.
No computaría como sector de incendio, pero sí se tendrían en cuenta las condiciones que se refieren a
los recorridos de evacuación hasta las salidas de planta.
La superficie total de oficinas es menor de 2500 m 2 , por tanto computan como un sector.
El restaurante-cafetería tiene una superficie construida menor de 500 m 2 , por tanto computa como otro
sector de incendio.
En resumen, tenemos dos sectores de incendios:
1 _Oficinas
2_Restaurante-cafetería
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 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo
establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al 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.
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_Locales y zonas de riesgo especial.

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de
riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 . Los locales y las zonas así
clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales
como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible,
contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos
reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha
reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas
en este DB.

Serían locales de riesgo especial:
_Los cuartos de instalación de baterías para el almacenamiento de electricidad, situados en la zona de
aparcamiento. Éstos cuartos pueden ser tratados como un único local, puesto que coinciden en planta en
todas las plantas del edificio.
Riesgo bajo
_El cuarto de instalación de la bomba de calor
Riesgo bajo

_Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos
estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Se limita a tres plantas y a 1 0 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas 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., excluidas las penetraciones cuya
sección de paso no exceda de 50 cm 2.. Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i<>o), siendo t el tiempo de resistencia al fuego
requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, conductos de ventilación EI t (i<>o), siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al
elemento de compartimentación atravesado.
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_Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la
tabla 4.1 .
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

DB SI 2 _ Propagación exterior.
_Medianerías y fachadas.

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 1 20. Como el edificio es
exento, este punto no se tiene en cuenta.
No se contempla la propagación horizontal exterior, puesto que las oficinas pertenecen todas al mismo
sector de incendios, no hay zonas de riesgo especial alto, y las escaleras son exteriores y no protegidas.
No se contempla la propagación vertical exterior, puesto que las oficinas pertenecen todas al mismo sector de incendios, no hay zonas de riesgo especial alto, y las escaleras son exteriores y no protegidas.
Resistencia al fuego del encuentro entre forjado y fachada:
Considerado como elemento separador, el forjado debe aportar la resistencia al fuego. EI exigible
conforme a la tabla 2.2 de SI 1 -2, incluso en el encuentro con la fachada. Con independencia de cómo
esté resuelto constructivamente dicho encuentro y de la existencia o no de un elemento de sellado en el
mismo.
Además de lo anterior, el forjado debe también aportar una resistencia al fuego R exigible conforme a la
tabla 3.1 de SI 6-3.

Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán clase M2 conforme a UNE
23727:1 990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los
materiales utilizados en la construcción”.
En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de
mobiliario cumplirán las siguientes condiciones:
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en salones de actos, etc.:
Pasan el ensayo según las normas siguientes:
- UNE-EN 1 021 -1 :2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1 : fuente de
ignición: cigarrillo en combustión”.
- UNE-EN 1 021 -2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de
ignición: llama equivalente a una cerilla”.
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, y cortinajes., etc,:
Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 1 3773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al
fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 1 0% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas
puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3.5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque
inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la
fachada cuando esta exceda de 1 8 m, con independencia de donde se encuentre su arranque.
Las placas de revestimiento cerámico instaladas cumplen con esta exigencia.
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_Cubiertas.

No se contempla la propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios
colindantes, ya sea en un mismo edificio.
No se contempla el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio
o a edificios diferentes.

Para la zona de aparcamiento, vamos a considerar un índice de ocupación intermedio entre los que nos
propone la tabla, ya que sí que está vinculado a oficinas, pero no en su totalidad, puesto que también sirve como puesto de aparcamiento público y de recarga. Tomamos un valor de 25 m 2 /pers.
Para la zona de terrazas de oficinas, aún siendo de uso público, vamos a considerar un coeficiente de 1 0
m 2 /pers., puesto que no se prevé en ella una ocupación mayor que la de oficinas.

Los materiales que ocupen más del 1 0% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta
situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o
de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos
cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de
iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF(t1 ).
En nuestro caso, la losa Filtrón cumple con las características exigidas.

DB SI 3 _ Evacuación de ocupantes.
_Compatibilidadde los elementos de evacuación.

No es de aplicación, puesto que el sector de oficinas es menor de 1 500 m 2 .
No se exigen salidas de emergencia.
_Cálculo de la ocupación.

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla
2.1 , en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien
cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado
cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc.
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_Dimensionado de los medios de evacuación.
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 obligado, la distribución de los ocupantes entre
ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más
desfavorable. En nuestro caso tendríamos entonces dos puntos de evacuación a efectos de cálculo para
el caso más desfavorable, ya que las escaleras no son protegidas.
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida
de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse,
o bien en 1 60 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien el
número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de
personas sea menor que 1 60 A.
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla
4.1 .

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

El edificio tiene tres salidas de planta. Se cumplen las exigencias en cuanto a salidas y longitud de recorridos de evacuación, como se puede ver en el plano de DB SI.
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El paso más desfavorable es el de acceso a la escaleras, y mide 2.00 m en todas las plantas.
A ≥ P / 200
La planta más desfavorable es la 2ª, con 1 46 personas. Se divide entre 2 (hay tres escaleras, pero consideramos una bloqueada para el cálculo).
1 46 / 2 = 73 personas.
73 / 200 = 0.365 m < 2.00 m
Por tanto, el paso más desfavorable cumple holgadamente.
Ninguna hoja de puerta es menor que 0.60 m, ni excede de 1 .23 m.
Las escaleras son no protegidas de evacuación descendente.
La situación más desfavorable, sería la escalera de aparcamiento que va desde el nivel 0 al nivel 1 .
La acumulación de personas de plantas superiores sería de 31 3. Dividimos entre 2 escaleras computables.
31 3 / 2 = 1 57 personas.
A ≥ 1 57 / 1 60 = 0.98 m
Por tanto, cumple, ya que las escaleras tienen una de desembarco de 1 .325 m.
_Protección de las escaleras.
Para un uso administrativo, las escaleras de evacuación descendente deben tener una altura de evacuación menor de 1 4 m, para ser no protegidas.
La altura de evacuación máxima es de 9.9 m, por tanto, pueden ser no protegidas.
Para el caso de la zona de aparcamiento, al considerar como si fuera una zona al aire libre, las escaleras
también son no protegidas, cumpliendo también la exigencia de altura máxima de evacuación.
_Puertas situadas en recorridos de evacuación.
En el proyecto no existen puertas situadas en los recorridos de evacuación, salvo las existentes para el
acceso a oficinas, salas de reunión, aseos...
Éstas cumplen con las exigencias de apertura. Abren hacia el interior, y ya no se superan los 50 ocupantes
por recinto, para que sea obligatoria su apertura hacia el sentido de evacuación.
_Señalización de los medios de evacuación.
_Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de
uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no
exceda de 50 m 2 , sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén
familiarizados con el edificio.
_La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo
en caso de emergencia.
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_Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular,
frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 1 00 personas que acceda lateralmente a un
pasillo.
_En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error,
también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas
escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
_En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error, en la
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún
caso sobre las hojas de las puertas.
_Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a
cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
_Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de
personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d), acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a
un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.
_La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo
“ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.
_Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1 :2003, UNE 230352:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE
23035-3:2003.
_Control del humo de incendio.
Puesto que el aparcamiento se considera abierto, no es de aplicación este punto.
_Evacuación de personas con discapacidaden caso de incendio.
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 aquéllas.
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con
discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.
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DB SI 4 _ Instalaciones de protección contra incendios.
_Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican
en la tabla 1 .1 .

a) 21 0 x 21 0 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 1 0 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 1 0 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1 :2003, UNE 23035-2:2003 y
UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 230353:2003.

DB SI 5 _ Intervención de los bomberos.
_Condiciones de aproximación y entorno.
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se
refiere el apartado 1 .2, deben cumplir las condiciones siguientes:
a) anchura mínima libre
b) altura mínima libre o gálibo
c) capacidad portante del vial

3.5 m
4.5 m
20 kN/m 2

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular
cuyos radios mínimos deben ser 5.30 m y 1 2.50 m, con una anchura libre para circulación de 7.20 m.
Los viales y la plaza cumplen las exigencias.
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de
maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que
estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se
encuentren aquellos:
a) anchura mínima libre
5m
b) altura libre
la del edificio
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio:
- edificios de hasta 1 5 m de altura de evacuación
23 m
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para
poder llegar hasta todas sus zonas
30 m
e) pendiente máxima
1 0%
f) resistencia al punzonamiento del suelo
1 00 kN sobre 20 cm φ
_Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.

Cumple las exigencias.

_Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción)
se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de
servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0.1 5m x 0.1 5m,
debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 1 24:1 995.
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El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan
interferir con las escaleras, etc.
_Accesibilidadpor fachada.
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado anterior deben disponer de huecos que permitan
el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben
cumplir las condiciones siguientes:
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del
nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1 .20 m;
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0.80 m y 1 .20 m respectivamente.
La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de
25 m, medida sobre la fachada;
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del
edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de
las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.
En este punto, las lamas cerámicas no se considera que impidan o dificulten la accesibilidad al interior a
través de los huecos, por ser fácilmente desmontables por los bomberos.

DB SI 6 _ Resistencia al fuego de la estructura.
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de
dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que,
con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
_Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos
forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

_Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a
los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la
compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas
entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia
de resistencia al fuego.
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R
que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que
garantice esa misma resistencia o que sea protegida.
_Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio.

.
Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación
persistente, si es probable que actúen en caso de incendio.
_Determinación de la resistencia al fuego.

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 , que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la
acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.

Tenido en cuenta por el programa de cálculo de la estructura.
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03_DB SUA_Seguridad de utilización y accesibilidad.
El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en
facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas
con discapacidad.

DB SUA 1 _ Seguridad frente al riesgo de caídas.
_Resbaladicidadde los suelos.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edif icios de uso Docente, excluidas las
zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme la siguiente tabla:

_Discontinuidades en el pavimento.
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones 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
sobresalir del pavimento más de 1 2 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%.
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que
pueda introducirse una esfera de 1 .5 cm de diámetro.
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura 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 zonas de uso restringido.
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
c) 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, el o los escalones no podrán
disponerse en el mismo.
_Desniveles.

Los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd , de acuerdo con lo
establecido en la siguiente tabla:

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el
Anejo A de la norma UNE-ENV 1 2633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La
muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.
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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, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la
barrera sea incompatible con el uso previsto.
Hay disposiciones constructivas que hacen muy improbable la caída y que se utilizan en el proyecto, como
las zonas ajardinadas con suficiente dimensión como para asegurar que ante un comportamiento normal
de los usuarios (tratándose de elementos no previstos para caminar sobre ellos) el riesgo de caída es
suficientemente bajo.
En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm
y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación
comenzará a 25 cm del borde, como mínimo.
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Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0.90 m cuando la diferencia de cota que
protegen no exceda de 6 m, y de 1 .1 0 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de
escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0.90 m, como mínimo.
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.
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.
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las
zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las
barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de
una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5
cm de saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan
una superficie sensiblemente horizontal con más de 1 5 cm de fondo.
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 1 0 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.
Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos
distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior,
considerando para ella una esfera de 1 5 cm de diámetro.
Todas las barreras del proyecto cumple con estas exigencias, al estar formadas por barras de acero verticales en toda su altura, separadas por un intereje de 1 5 cm y unidas en su parte superior por un perfil de
acero rectangular.
La altura de las barreras de protección situadas delante de una fila de asientos fijos podrá reducirse
hasta 70 cm si la barrera de protección incorpora un elemento horizontal de 50 cm de anchura, como
mínimo, situado a una altura de 50 cm, como mínimo. En ese caso, la barrera de protección será capaz de
resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza
vertical uniforme de 1 .0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior.

_Escaleras y rampas.
Las escaleras del edificio constan de 9 peldaños por cada tramo.
La huella mide 30 cm y la contrahuella 1 8.33 cm.
Las escaleras están divididas en dos tramos, salvo la escalera que parte del andén hacia las oficinas, que
tiene cuatro tramos. Todos ellos con 9 escalones salvan una altura de 1 .665 m con lo que cumplen, al ser
menor de 2.1 0 m, que es lo máximo permitido.
La anchura útil es de 1 .225 m, mayor a la mínima de 1 .1 00 m y disponen de pasamanos a ambos lados.
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura
de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.
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 zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB
SI.
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento
visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la
Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1 .20 m ni puertas situados a
menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo.
Todas las escaleras disponen de pasamanos a ambos lados de una altura de 90 cm.
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de
sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
Las rampas tendrán una pendiente del 1 2%, como máximo, excepto:
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 1 0% cuando su
longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los
casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable.
b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de
personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 1 6%.
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo.
Los tramos tendrán una longitud de 1 5 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios
accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de
aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longitud
de los tramos.
Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o igual
que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. Éste estará situado a una altura
de 90 cm.
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DB SUA 2 _ Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto:

_Impacto.

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1 .50 m y una anchura igual a la
de la puerta más 0.30 m a cada lado de esta.
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0.90 m.

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.1 0 m en zonas de uso restringido y
2.20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación
estarán a una altura de 2.20 m, como mínimo.
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que
vuelen más de 1 5 cm en la zona de altura comprendida entre 1 5 cm y 2.20 m medida a partir del suelo y
que presenten riesgo de impacto.
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso
hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. Para ello, en
las zonas de escalera con este riesgo, se colocarán unas jardineras.
Como todas las puertas abren hacia el interior, no se corre el riesgo de impacto contra elementos practicables.
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto, que se indican en el punto 2 siguiente, de las
superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA
1 , tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 1 2600:2003
cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la Tabla 1 .1 . Se excluyen de dicha condición los vidrios
cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al
procedimiento descrito en la norma UNE EN 1 2600:2003.
_Atrapamiento.
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo
será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1 ).
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al
tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.
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DB SUA 3 _ Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de
las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos
recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.
En zonas de uso público, los aseos accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y
que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente
de personas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 1 40 N, como máximo, excepto en las situadas en
itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A
Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo
especificado en la norma UNE-EN 1 2046-2:2000.

DB SUA 4 _ Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
_Alumbrado normal en zonas de circulación.
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia mínima
de 20 lux en zonas exteriores y de 1 00 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en
donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 1 00 m 2 , incluidos los
pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los
de riesgo especial, indicados en DB-SI 1 .
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público.
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de
alumbrado de las zonas antes citadas.
g) Las señales de seguridad.
h) Los itinerarios accesibles.
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes
puntos:
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
- en cualquier otro cambio de nivel.
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y deberá entrar automáticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la
tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 1 00% a los 60 s.

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 1 00 personas.
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de
refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI.

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser,
como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0.5 lux en la banda central que comprende al menos la
mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas
como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia
horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la
mínima no debe ser mayor que 40:1 .
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.
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_Alumbrado de emergencia.
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes .
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
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DB SUA 5_ Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.
No es de aplicación en el proyecto.

DB SUA 6_ Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
No es de aplicación en el proyecto.

DB SUA 7_ Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al
exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4.5 m como mínimo y una
pendiente del 5% como máximo.
Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente esté
previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará protegido
mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a un nivel
más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en el apartado 3.1 de la Sección SUA 1 .
Al ser un aparcamiento con capacidad menor que 200 vehículos, los itinerarios peatonales de zonas de
uso público no se identificarán mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, ni dotando a
dichas zonas de un nivel más elevado, pero sí que se diferenciará con el trayecto que va desde el núcleo
de comunicación vertical hasta la salida a andenes u oficinas.
Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:
a) el sentido de la circulación y las salidas.
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h.
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso.

DB SUA 8_ Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo.
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se
establecen en el siguiente punto, cuando la frecuencia esperada de impactos N e sea mayor que el riesgo
admisible N a .
La frecuencia esperada de impactos, N e, puede determinarse mediante la expresión:
N e = N g A eC1 1 0 -6 [nº impactos/año]
N g _densidad de impactos sobre el terreno (n o impactos/año,km 2 ),
obtenida según la figura 1 .1 del DB SUA 8
A e _superficie de captura equivalente del edificio aislado en m 2 ,
que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de
cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.
C1 _coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1 .1 .
del DB SUA 8

2

231 60 m 2
0.5

El riesgo admisible, N a , puede determinarse mediante la expresión
N a = [5.5 / (C2 C3 C4C5 )]1 0 -3 [nº impactos/año]
C2 _coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1 .2
del DB SUA 8
C3 _coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1 .3
del DB SUA 8
C4 _coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1 .4
del DB SUA 8
C5 _coeficiente en función de la necesidad de continuidad de las actividades
que se desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1 .5 del DB SUA 8

Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas
mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.
En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se
dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de
dichos accesos.

N e = 0.0231 6 nº impactos/año
N a = 0.001 83 nº impactos/año
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Como la frecuencia esperada de impactos N e es menor que el riesgo admisible N a, no es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.
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DB SUA 9_ Accesibilidad.

_Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad.

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

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios,
se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1 , con las características indicadas en el
apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

_Condiciones funcionales.
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del
edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. La parcela cumple este requisito.
El edificio debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible
que comunique dichas plantas.
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 1 00 m 2 de superficie útil o 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. Hay instalados 3 ascensores accesibles en el edificio.
El edificio dispondrá de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella
(entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público,
con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado,
exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas
de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.
_Dotación de elementos accesibles.

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible.
Las taquillas del metro cumplen con esta exigencia.

_Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.
_Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Así mismo, contarán con indicación en Braille y
arábigo en alto relieve a una altura entre 0.80 y 1 .20 m, del número de planta en la jamba derecha en
sentido salida de la cabina.
_Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0.80 y 1 .20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y
en el sentido de la entrada.
_Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de
altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1
para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la
del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario
accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de
acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
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Todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 1 00
contará con una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. Dichos aparcamientos
dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios de
silla de ruedas.
El edificio tiene 1 95 plazas de aparcamiento, lo que le equivale a 6 plazas accesibles. En el proyecto se
prevén 1 0 plazas. Cumple holgadamente.
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado
cumplimento, existirá al menos un aseo accesible por cada 1 0 unidades o fracción de inodoros instalados,
pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.
Todos los grupos de aseos cumplen esta exigencia.
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_Condidiones de los edificios.

_Accesos.

El acceso al edificio se realiza a pie llano desde la plaza o por escaleras con una pequeña contrahuella
desde la acera de la carretera.

_Itinerarios de uso público.
Circulaciones horizontales:
Los pasillos y espacios de circulación tienen anchuras siempre superiores a 1 .50 m, y siempre es
inscribible una circunferencia de dicho diámetro. No existen estrechamientos que limiten la anchura de
los pasillos y espacios de circulación por debajo de 1 .50 m.
Circulaciones verticales:
En el edificio, se dispone de:
-dos ascensores adaptados que comunican todas las plantas. Su cabina es de 1 .25 x 1 .90 m, la anchura de
sus puertas tiene un ancho libre no inferior a 0.85 m y frente a la entrada existe un espacio libre donde
puede inscribirse una circunferencia de 1 .50 m de diámetro. El ascensor cuenta con pasamanos en su
interior a 0.90 m de altura.
-Las escaleras cuentan con un número mínimo de tres peldaños, su anchura mínima es 1 .35 m, su tabica
es 1 8.3 cm y la huella de 30 cm. El número de tabicas por tramo nunca es superior a 9 tabicas, y la
distancia del último peldaño hasta cualquier puerta es superior a 2.20 m. Las mesetas intermedias tienen
una longitud de 1 .25 m.

_Puertas.

El ancho libre mínimo de las puertas existentes en los itinerarios es de 0.85 m y su altura libre mínima es
de 2.1 0 m. Su apertura mínima libre es de 90º.
A ambos lados de cualquier puerta y en el sentido de paso se dispone un espacio libre horizontal fuera
del abatimiento de las puertas donde se pues inscribir un círculo de 1 .50 m.
_Servicios higiénicos.
Existen servicios higiénicos separados por sexos con cabinas donde es inscribible una circunferencia de
1 .50 m. Se instalan las barras de transferencia para el uso por personas con movilidad reducida.

_Elementos de atención al público.

Los mostradores y barras disponen de una zona para la aproximación de usuarios en silla de ruedas, con
una zona de 0.80 m de longitud con una superficie de uso de 0.80 m de altura bajo la cual existe un hueco
de altura superior a 0.70 m y profundidad mayor a 0.60 m.

_Seguridad de utilización.

Los pavimentos tienen un resbalamiento reducido, especialmente en recintos húmedos y en el exterior.
No tendrán desigualdades acusadas que puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones o rejillas con huecos
mayores de 1 .50 cm de lado, que pueden provocar el enclavamiento de tacones, bastones o ruedas.
Los itinerarios deberán ser lo más rectilíneos posibles, con el menor número de entrantes y salientes,
conservando al menos la continuidad en uno de los paramentos para facilitar la orientación de los
invidentes con bastón. Con este objeto y el de evitar que se salgan las sillas de ruedas, las rampas estarán
limitadas lateralmente por un zócalo de 0.1 0 m.
Deberán disponerse barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel superiores a 0.45 m. Las
barandillas o protecciones tendrán una altura mínima de 1 .00 m en desniveles superiores. En zonas de
uso público las barandillas no permitirán el paso entre sus huecos de una esfera de diámetro mayor de
0.1 2 m, ni serán escalables. En el edificio están constituidas por barrillas calibradas verticales de acero
separadas 1 0 cm entre ellas.
Las escaleras y las rampas de longitud superior a 3.00 m, se dotarán de barandillas con pasamanos
situados a una altura comprendida entre 0.90 m y 1 .1 0 m. Las rampas tendrán un segundo pasamanos a
una altura entre 0.65 m y 0.75 m. Los pasamanos tendrán un diseño equivalente a un tubo de diámetro
entre 4.00 cm y 5.00 cm, sin elementos que interrumpan el deslizamiento continuo de la mano, separado
de la pared más próxima entre 4.50 cm y 5.50 cm.

_Aparatos sanitarios y accesorios en espacios adaptados.
Inodoros.
La altura del asiento estará comprendida entre 0.45 m y 0.50 m.
Se colocarán de forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo sea de 0.80 m.
El espacio libre lateral tendrá un fondo mínimo de 0.75 m hasta el borde frontal del aparato, para
permitir las transferencias a los usuarios de sillas de ruedas. Deberá estar dotado de respaldo estable.
El asiento contará con apertura delantera para facilitar la higiene y será de un color que contraste con el
del aparato.
Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0.70 m y 1 .20 m.
Lavabo.
Su altura estará comprendida entre 0.80 m y 0.85 m.
Se dispondrá de un espacio libre de 0.70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0.25 m desde el borde
exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.
Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0.70 m y 1 .20 m.

_Equipamiento.

Grifería.
Serán manuales monomando con palanca alargada. No se instalarán griferías de volante por su difícil
manejo ni las de pulsador que exijan gran esfuerzo de presión.
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Los mecanismos interruptores, pulsadores y similares estarán situados en zonas de uso público a una
altura comprendida entre 0.70 y 1 .00 m.
Las bases de conexión para telefonía, enchufes y datos se colocarán a una altura entre 0.50 y 1 .20 m.
Los mecanismos y herrajes serán de tipo palanca o presión por su mayor facilidad de utilización para
personas con problemas de sensibilidad y manipulación.
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Barras de apoyo.
La sección de las barras será preferentemente circular y de diámetro comprendido entre 3.00 cm y 4.00
cm. La separación de la pared u otro elemento estará comprendida entre 4.50 cm y 5.50 cm. Su recorrido
será continuo, con superficie no resbaladiza. Las barras horizontales se colocarán a una altura
comprendida entre 0.70 m y 0.75 m del suelo, con una longitud entre 0.20 m y 0.25 m mayor que el
asiento del aparato. Las barras verticales se colocarán a una altura comprendida entre 0.45 m y 1 .05 m
del suelo, 0.30 m por delante del borde del aparato, con una longitud de 0.60 m.

_Accesibilidaden el medio urbano.
Nivel de accesibilidad: nivel adaptado.

_Itinerarios peatonales.

Todos ellos cumplen las condiciones fijadas: sus desniveles son inferiores al 6 % y su anchura supera
siempre la dimensión de una silla de ruedas.

No existen peldaños aislados y todas las leves diferencias de nivel se resuelven con superficies inclinadas
que cumplen las condiciones antes indicadas. En concreto, sus desniveles son inferiores al 6% y por lo
tanto, no se consideran como rampas. Su anchura mínima libre es de 1 .80 m. Se colocan pasamanos según
las indicaciones anteriores respecto a accesibilidad del edificio y su pavimento cumplirá también las
condiciones antes mencionadas.

_Pavimentos.

_Pavimentos.

_Escaleras.

_Bordillos.

Se prevé como pavimento losas de granito con acabado rugoso antideslizante para andenes y plaza. Un
pavimento de hormigón pulido y tratado con una acabado de resina antideslizante para el aparcamiento.
Y pavimento de madera tratada para exterior de oficinas y parqué laminado para el interior de las oficinas, antideslizantes y con las rugosidades propias de cada material.
Rejas, registros, imbornales o alcorques del arbolado se situarán enrasados con el pavimento que
impidan el tropiezo de las personas que utilicen bastones o sillas de ruedas.
Todas las escaleras superan un ancho mínimo de 1 .20 m y en la urbanización de la plaza y jardines aterrazados, las rampas tienen una pendiente inferior al 6% para el acceso a minusválidos. Los tramos de
escalera siempre superan los tres peldaños.

Placas de granito.
-Son duros y con un grado de deslizamiento mínimo.
-No existen pavimentos blandos en los itinerarios accesibles.
-Las rejas y registros están enrasados con el pavimento circundante.
-Los alcorques no interfieren con los itinerarios accesibles.
-No se precisan de vados peatonales.
Los itinerarios adaptados previstos no presentan bordillos durante su recorrido.

_Iluminación.

El nivel de iluminación general, durante la noche es superior a 1 0 lux a nivel del suelo.
En los itinerarios peatonales el nivel de iluminación tendrá un mínimo de 1 5 lux a nivel de suelo.

_Elementos de mobiliario urbano.

Los elementos de mobiliario urbano de uso público, como bancos, papeleras, fuentes y otros análogos,
han sido dispuestos de tal forma que puedan ser utilizados por todos los ciudadanos, siendo fácilmente
detectables por contraste de color con su entorno, ocupan su proyección horizontal hasta el suelo y no
presentan aristas. En todo caso están ubicados de forma que no invaden la banda libre peatonal.
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04_DB HS_Salubridad.
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante
bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro
de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como
el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de salubridad.

La presencia de agua se considera baja, ya que la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se
encuentra por encima del nivel freático.
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de
impermeabilización y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.2. Las casillas sombreadas
se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y la casilla en blanco a una solución a la que no
se le exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes.

DB HS 1 _ Protección frente a la humedad.
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios
y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su
caso permitan su evacuación sin producción de daños.
_Generalidades.
1 . Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están
en contacto con el terreno. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.
2. La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe
realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE
Ahorro de energía.
_Diseño.

Muros.
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la
penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la
presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.
El único muro en contacto con el terreno es el colindante con la planta semisótano del aparcamiento.
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I2_La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o
según lo establecido en I1 . Escogemos la opción I1 , por ser más segura.
I1 _La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina
impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos,
caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.
Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa
antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa
antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede
suprimirse la capa antipunzonamiento exterior.
Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora en su cara exterior, salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la impermeabilización. La capa
protectora puede estar constituida por un geotextil o por mortero reforzado con una armadura.
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I3_Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal
como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro
material no higroscópico. No es el caso, ya que es de hormigón armado.
D1 _Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe
una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por
una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el
mismo efecto.
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada
de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías.
D5_Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno
que puedan afectar al muro y debe conectarse aquella a la red de saneamiento o a cualquier sistema de
recogida para su reutilización posterior.
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de
impermeabilización que se emplee.

Suelos.
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la
penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de
agua determinada de acuerdo con 2.1 .1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del
tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.4.
Las casillas sombreadas se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y las casillas en blanco a
soluciones a las que no se les exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes.

Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el
impermeabilizante debe prolongarse más de 1 5 cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate
superior del impermeabilizante debe relizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1 .2, o disponiendo
un zócalo según lo descrito en el apartado 2.3.3.2.
Como la fachada que arranca sobre el muro no tiene contacto directo con él, tan sólo los pilares y montantes de sujeción de las lamas cerámicas, bastará con la aplicación de las pinturas de protección del acero para cumplir con este apartado.
Los pasatubos para el paso de conductos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos
exista una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales
entre el muro y el conducto.
Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles.
Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el
pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión.
En la única esquina que se produce entre los dos muros, se coloca una banda o capa de refuerzo del
mismo material que el impermeabilizante utilizado, de una anchura de 1 5 cm como mínimo y centrada en
la arista.
En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con productos
líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda
elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta.

Se consideran elevados porque están constituidos sobre un forjado de casetones de polipropileno reciclado, los cuales se colocan sobre una solera de hormigón que debe cumplir lo siguiente:
C2_Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse
la junta entre ambos con una banda elástica embebida en el hormigón a ambos lados de la junta.
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Fachadas.
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones
se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al
viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se determinan de la
siguiente forma:
a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4.
b) el grado de exposición al viento se obtiene de la tabla 2.6, en función de la altura de coronación del
edificio sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida de la figura
2.5, y de la clase del entorno en el que está situado el edificio, que será E0 cuando se trate de un terreno
tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la clasificación establecida en el DB SE:
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la dirección del
viento de una extensión mínima de 5 km.
Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia.

Para nuestro edificio tenemos:
Zona pluviométrica IV
Clase de entorno E0
Zoa eólica A
Grado de exposición V2

Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas es de 3
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de revestimiento
exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. En algunos casos estas condiciones
son únicas y en otros se presentan conjuntos optativos de condiciones.

Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones pequeñas.
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura.

Se requiere R1 , pero el revestimiento de lamas cerámicas fijadas mecánicamente, lo mejora.
R3_Revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos,
dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de R1 ,
salvo la del tamaño de las piezas:
B1 _Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los
siguientes elementos:
_cámara de aire sin ventilar;
_aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.
C1 _Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica
cogida con mortero de:
- 1 ⁄2 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante
exterior fijados mecánicamente;
- 1 2 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
El cerramiento escogido, aquapanel outdoor de knauff, cumple las exigencias establecidas.
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Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 1 5 cm por
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra
solución que produzca el mismo efecto.

El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del
resto de componentes.

Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

El sistema de formación de pendientes (capa de hormigón ligero) sirve de soporte a la capa de impermeabilizacióny debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho
impermeabilizante a él.

Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse
el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él, y evitar que
alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo. También debe disponerse un goterón
en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o
adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.
El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 1 0º como mínimo, debe ser impermeable o
disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte
trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 1 0º como
mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del
paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como
mínimo.

Cubiertas.
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos.
Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las
condiciones indicadas a continuación.
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:
a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana.
b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo
descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse condensaciones
en dicho elemento.
c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
químicamente incompatibles.
d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.
e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre
materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que
sirve de soporte en sistemas no adheridos.
f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana.
g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización.
h) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana.
i) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos.
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El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los
elementos de evacuación de un 1 %.
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al
sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales
deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al
contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación.
La losa Filtrón con aislante térmico incluído cumple con estas exigencias.
Las láminas impermeabilizantes pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar
la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.
La losa Filtrón actúa como esa capa de protección pesada que requiere.
Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la
intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para
contrarrestar la succión del viento. Será un solado flotante
Las piezas o baldosas deben colocarse con junta abierta.
La losa Filtron cumple esas características.
Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas
debe ser como máximo 1 5 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta
estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las
distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente.
Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, y la
anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.
En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado
debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.
La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como
mínimo por encima de la protección de la cubierta
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El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm
aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización.

La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser como mínimo la obtenida de la
tabla 3.2.

Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate
superior de la impermeabilización, dicho remate se realiza mediante un perfil metálico inoxidable
provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el
perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que
pueda dañarse la lámina.
En el encuentro del sumidero con la cubierta, debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible
con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 1 0 cm de anchura como
mínimo en el borde superior.
El sumidero debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan
obturar la bajante.
El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros lo
suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente
adecuada en el sentido de la evacuación.
La impermeabilización debe prolongarse 1 0 cm como mínimo por encima de las alas.
La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.
Los accesos para mantenimiento de la cubierta deben realizarse disponiendo alrededor del hueco un
antepecho de una altura por encima del la protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e
impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1 .2.

_Dimensionado.

Tubos de drenaje.
Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje deben ser los
que se indican en la tabla 3.1 .
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_Productos de construcción.

Control de recepción en obra de los productos.
En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para la recepción de
los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las
características exigidas en los apartados anteriores.
_Construcción, materiales y mantenimiento.
Se cumplen las condiciones particulares de diseño de los diferentes elementos de impermeabilización,
así como las características exigibles a cada uno de los productos y a su puesta en obra.

DB HS 2_ Recogida y evacuación de residuos.
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de
forme acorde con el sistema público de recogida, de tal forma que se facilite la adecuada separación en
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.
El restaurante-cafetería dispondrá de un cuarto para contenedores que cumple los siguientes requisitos:
_su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere 30º.
_el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros entre
las paredes y el suelo deben ser redondeados.
_debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico
antimúridos en el suelo.
_debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 1 00 lux como mínimo a una altura respecto
del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 1 6A 2p+T según UNE 20.31 5:1 994.
_satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almacenes de
residuos en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio.
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Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el almacén de
contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble,
junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el
contenedor correspondiente.
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la
tabla 3.1 .

DB HS 4_ Suministro de agua.
El cálculo de la instalación de fontanería, para el cumplimiento de esta parte del DB HS, está desarrollado
en la memoria de instalaciones.

DB HS 5_ Evacuación de aguas.
Los cálculos de las instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para el cumplimiento de
esta parte del DB-HS, están desarrollados en la memoria de instalaciones.

DB HS 3_ Calidad del aire interior.
Los edificios disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando
los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
Se dispondrá de una instalación de climatización con equipos de acondicionamiento de aire que
modifican las características de los recintos interiores, (temperatura, contenido de humedad,
movimiento y pureza) con la finalidad de conseguir el confort deseado.
La distribución de aire tratado en cada uno de los recintos del edificio, se realizará canalizándolo a través
de conductos provistos de rejillas o aerodifusores, disponiendo en cada zona a acondicionar unidades
terminales de manejo de aire.
El acabado interior del conducto impedirá el desprendimiento de fibras y la absorción o formación de
esporas o bacterias, y su cara exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y al vapor de agua.
Las aberturas de admisión que comunican los locales de oficinas directamente con el exterior, las mixtas
y las bocas de toma están en contacto con un espacio exterior suficientemente grande para permitir que
en su planta se sitúe un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo
de los que lo delimitan y no menor que 3 m.
Los aseos de ventilan y se iluminan directamente por fachada. Disponen de un sistema de ventilación
forzada para garantizar una renovación continua del aire.
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05_DB HR_Protección frente al ruido.

_Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso:

1 _GENERALIDADES.

El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA.

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y
en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda
producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas
para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las
instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.
El edificio de la antigua estación, rehabilitado como restaurante-cafetería queda fuera del ámbito de
aplicación de este requisito.
Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben:
a) Alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de
nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el
apartado 2.1 del CTE-DB-HR.
b) No superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2 del
CTE-DB-HR.
c) Cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 del CTE-DB-HR. referentes al ruido y a las vibraciones
de las instalaciones.

_Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso:
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D nT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro recinto habitable
o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones
o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 50 dBA, siempre que no
compartan puertas o ventanas.
_Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad:
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D nT,A, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o un
recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA.
_Protección frente al ruido procedente del exterior:
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D 2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será menor
que los valores indicados en la tabla 2.1 , en función del uso del edificio y de los valores del índice de ruido
día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1 51 3/2005, de 1 6 de diciembre, de la zona donde se ubica
el edificio.

Como recintos protegidos tenemos: las oficinas, las salas de reunión y las salas de proyección.
Como recintos habitables: los aseos, el kiosco y la sala del jefe de estación.

2_CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS.
_Valores límites de aislamiento.
_Aislamiento acústico a ruido aéreo.

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las
medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio,
deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se
cumpla:
a)_En los recintos protegidos:

Tomamos un valor medio de ruido de día, al estar cercana la carretera CV-31 0 y por otro lado una zona
menos ruidosa como la plaza.
a)_En los recintos habitables:
_Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso:
El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA.
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_Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso:
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D nT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro recinto habitable o
protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o
de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA, siempre que no
compartan puertas o ventanas.
_Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad:
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D nT,A, entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones, o un
recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas,
no será menor que 45 dBA. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A,
RA, de éstas, no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del
cerramiento no será menor que 50 dBA.
_Aislamiento acústico a ruido de impactos.

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los elementos
constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla:
a)_En los recintos protegidos:
_Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de
uso:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’ nT,w, en un recinto protegido colindante vertical,
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro recinto habitable o
protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o
de actividad, no será mayor que 65 dB.
_Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de actividad:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’ nT,w, en un recinto protegido colindante vertical,
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de
instalaciones, no será mayor que 60 dB.
c)_En los recintos habitables:
Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de actividad:

_Valores límite de tiempo de reverberación.
En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un aula o
una sala de conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente de tal
manera que:
a)_El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario),
cuyo volumen sea menor que 350 m 3 , no será mayor que 0.7 s.
b)_El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo el total de las
butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m 3 , no será mayor que 0.5 s.
Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados
superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial publico,
docente y hospitalario colindante con recintos protegidos con los que comparten puertas, tendrán la
absorción acústica suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, A, sea al
menos 0.2 m 2 por cada metro cúbico del volumen del recinto.

_Ruido y vibraciones de las instalaciones.
Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos
protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los
elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las
restantes fuentes de ruido del edificio.

3_DISEÑO Y DIMENSIONADO.
En este apartado realizaremos la comprobación de un módulo de oficinas.
Se utilizará la opción simplificada, que proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las
exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos.
Los elementos constructivos que serán comprobados en la ficha justificativa son:
_Elemento de separación horizontal interior:
Forjado de hormigón de placas alveolares de 1 5 cm
capa de compresión de 5 cm
aislante de 4 cm
suelo técnico de madera sobre pedestales
falso techo de escayola de 3 cm.

El nivel global de presión de ruido de impactos, L’ nT,w, en un recinto habitable colindante vertical,
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de
instalaciones, no será mayor que 60 dB.
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_Elemento de cubierta:
Forjado de hormigón de placas alveolares de 1 5 cm
capa de compresión de 5 cm
homigón ligero de pendiente de 6 cm aprox.
lámina impermeabilizante
lámina geotextil antipunzonmiento
losa Filtrón

_Elemento de separación vertical entre recintos interiores:
Tabique de la casa knauf con 4 paneles de yeso laminado.
aislante acústico 7 cm

_Elemento de fachada:
Carpintería de acero inoxidable con doble acristalamiento y rotura de puente térmico.
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06_DB HE_Ahorro de energía.
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.

DB HE 1 _Limitación de demanda energética.
_Generalidades.
Esta sección es aplicable a los edificios de nueva construcción.
Puesto que las oficinas tienen dos fachadas con más del 60% de huecos, no se podrá utilizar la opción
simplificada para la comprobación de la correcta aplicación de esta sección.
Se utilizará la opción general que también limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el
interior de los cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, para
unas condiciones normales de utilización de los edificios.
_Caracterización y cuantificación de las exigencias.
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se ubican,
según la zona climática establecida en el apartado 3.1 .1 , y de la carga interna en sus espacios según el
apartado 3.1 .2.
La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros
característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, sean
los valores límites establecidos en la tabla de zona climática.
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a
los valores indicados en la tabla 2.1 , en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.

Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la
envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su
superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber
agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mismos, la humedad
relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%.
Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que
componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa en
sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la
máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación
posible en el mismo periodo.
Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se caracterizan por
su permeabilidad al aire.

Según la tabla D1 de la sección DB HE 1 , la zona climática para el municipio de Bétera a una altitud de 90
m, es B3 .

La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 1 00 Pa, tendrá unos valores
inferiores a 50 m 3 /h m 2 , que es el valor que corresponde para la zona B.
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_Método de cálculo de la opción general.
El objeto de la opción general es triple y consiste en:
a) Limitar la demanda energética de los edificios de una manera directa, evaluando dicha demanda
mediante el método de cálculo especificado en 3.3.2 del CTE DB HE.
b) limitar la presencia de condensaciones en la envolvente térmica, según el apartado 2.2 del CTE DB HE.
c) limitar las infiltraciones de aire para las condiciones establecidas en 2.3 del CTE DB HE.
El método de cálculo que se utilice para demostrar el cumplimiento de la opción general se basará en
cálculo hora a hora, en régimen transitorio, del comportamiento térmico del edificio, teniendo en cuenta
de manera simultánea las solicitaciones exteriores e interiores y considerando los efectos de masa térmica.
El método de cálculo de la opción general se formaliza a través de un programa informático oficial
(Limitación de la Demanda Energética, LIDER) o de referencia que realiza de manera automática los
aspectos mencionados en el apartado anterior, previa entrada de los datos necesarios.
Se introducirán los datos tales como:
-Situación, forma, dimensiones de los lados, orientación e inclinación de todos los cerramientos de
espacios habitables y no habitables.
-Longitud de los puentes térmicos, tanto de los integrados en las fachadas como de los lineales
procedentes de encuentros entre cerramientos.
-Para cada cerramiento, la situación, forma y las dimensiones de los huecos (puertas, ventanas,
lucernarios y claraboyas) contenidos en el mismo.
-Para cada hueco, la situación, forma y las dimensiones de los obstáculos de fachada, incluyendo
retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales y cualquier otro elemento de control solar exterior al
hueco.
-La situación, forma y dimensiones de aquellos obstáculos remotos que puedan arrojar sombra sobre los
cerramientos exteriores del edificio.
-Parte opaca de los cerramientos: espesor y propiedades de cada una de las capas, absortividad de las
superficies exteriores frente a la radiación solar, factor de temperatura de la superficie interior.
-Puentes térmicos: transmitancia térmica lineal.
-Se especificará para cada espacio si se trata de un espacio habitable o no habitable, indicando para estos
últimos, si son de baja carga interna o alta carga interna.
-Se indicarán para cada espacio la categoría del mismo en función de la clase de higrometría o, en caso de
que se pueda justificar, la temperatura y la humedad relativa media mensual de dicho espacio para todos
los meses del año.

DB HE 2_Rendimiento de las instalaciones térmicas.
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio
especificado en la parte de climatización de la memoria de instalaciones.

DB HE 3_Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
_Generalidades.
Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en edificios de nueva construcción.
Se excluyen los alumbrados de emergencia.
Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuación:
a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que
no se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1 ;
b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2;
c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el apartado
5.
_Caracterización y cuantificación de las exigencias.
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor
de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m 2 ) por cada 1 00 lux mediante la siguiente expresión:
VEEI = (P x 1 00) / ( S x Em )
S la superficie iluminada [m 2 ];
P la potencia de la lámpara más el equipo auxilar [W]
Em la iluminancia media mantenida [lux]
Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las instalaciones de
iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 grupos siguientes:
Grupo 1 : Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente
a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética.
Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que
se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia
energética.
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_Cálculo.
El método de cálculo utilizado, que quedará establecido en la memoria del proyecto, será el adecuado
para el cumplimiento de las exigencias de esta sección y utilizará como datos y parámetros de partida, al
menos, los consignados en el apartado 3.1 , así como los derivados de los materiales adoptados en las
soluciones propuestas, tales como lámparas, equipos auxiliares y luminarias.
Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona:
a) valor de eficiencia energética de la instalación VEEI.
b) iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo.
c) índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador.
Así mismo, se incluirán los valores del índice de rendimiento de color (Ra ) y las potencias de los conjuntos
lámpara más equipo auxiliar utilizados en el cálculo.
El método de cálculo se formalizará bien manualmente o a través de un programa informático, que
ejecutará los cálculos referenciados obteniendo como mínimo los resultados mencionados en el punto 2
anterior. Estos programas informáticos podrán establecerse en su caso como Documentos Reconocidos.
_Productos de construcción.
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la
normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán
con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los
requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
En el proyecto sólo se utilizarán lámparas fluorescentes y lámparas de LEDs.
_Mantenimiento y conservación.
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control con
las siguientes condiciones:
a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de
otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos
como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y
apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización.

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de
mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las
operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias
con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad
necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en
las diferentes zonas.

b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia
inferior a 3 m de la ventana.
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DB HE 4_Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
Aunque nuestro proyecto posee una demanda de agua caliente sanitaria en el aseo del jefe de estación y
para el restaurante-cafetería, podemos afirmar que en comparación con el aporte total de suministro de
agua necesario, esta necesidad de ACS es mínima, por lo que eximimos de aplicación a esta sección de
DB-HE.
En el caso del aseo del jefe de estación, el calentador-acumulador de agua de 30 litros tomará la energía
eléctrica de los paneles fotovoltaicos de cubierta.
En el caso del restaurante-cafetería, el punto d) de la parte 1 .1 Ámbito de aplicación dice:
En rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración
previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. Por tanto, el calentador-acumulador
tomará la energía de la instalación eléctrica a la red de suministro.

DB HE 5_Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
_Ámbito de aplicación.
Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1 .1 incorporarán sistemas de
captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites
de aplicación establecidos en dicha tabla.

Como la superficie construida de oficinas es menor a 4000 m 2 , no será de aplicación este DB HE 5.
De todos modos, el proyecto contempla la instalación en cubierta de módulos fotovoltaicos integrados
con la losa Filtrón, obteniendo con ello una potencia pico de 54.6 kWp, muy superior al mínimo exigido
que es de 6.25 kWp.
El excedente de potencia se pretende utilizar para la recarga de coches eléctricos, mediante puntos de
carga situados en el aparcamiento, o para recarga de las baterías para un posterior uso cuando se demande.
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01 _Planteamiento de la estructura.
Se ha buscado resolver el sistema estructural del edificio con la menor variedad de elementos posible.
Por una parte para simplificar la ejecución, reduciendo el tiempo de montaje y con ello el coste. Por otra
parte, para conseguir una imagen homogénea del entramado estructural, ya que éste es visible en la mayor parte del edificio.

Los pórticos siguen una modulación de 7.80 m, la cuál nos permite situar cómodamente tres plazas de
aparcamiento de 2.50 m de ancho, entre cada pórtico. Esta distancia entre pórticos también nos permite
organizar la zona de oficinas de forma que tenemos un módulo mínimo de oficinas de 45 m 2 .
En la dirección perpendicular, en la dirección del pórtico, se plantean vanos con luces de 1 5 m en la zona
de aparcamiento, que nos permiten tener libre de pilares todas las plazas de aparcamiento y los carriles
de circulación. En la zona de oficinas se plantea un vano de luz de 1 1 m más 2.60 m de voladizo, suficientes para acoger las oficinas y el espacio semiabierto de transición aparcamiento-oficinas.

Se ha optado por estructura de acero por dos motivos principales:
_Por el carácter marcadamente industrial del edificio. Históricamente, las estaciones de ferrocarril se han
construído con estructura de acero, ya que permitían grandes luces, la prefabricación de las piezas en taller...En nuestro caso, la motivación es la misma: prefabricación, industrialización, homogeneidad, precisión.
_Por la búsqueda de grandes luces (1 5 m) con el mínimo canto posible, para que la altura total del edificio no supere la de los colindantes e intentar con ello amortiguar el impacto visual que ya tiene por sí el
edificio.

Los elementos utilizados son:
_Pilares de acero HE 300 M
_Vigas de acero HE 550 M para los vanos de 1 5 m, HE 300 M para los vanos de 1 1 m, y HE 200 M para los
voladizos en las oficinas.
_Correas de acero HE 300 M para atar los pórticos y transmitir las cargas horizontales a los núcleos resistentes de los ascensores.
_Forjados de placas alveolares de 25 + 5 cm en la zona de aparcamiento y de 1 5 + 5 cm en la zona de oficinas y cubierta.
_Cimentación de zapatas flexibles de hormigón armado y muro con zapata corrida de hormigón armado
con placas de anclaje de acero inoxidable como transición para los pilares.
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Se pretende conseguir que toda la estructura se visualice como si fuera toda construida con un mismo
perfil, el HE 300 M, para conseguir una limpieza visual y estructuradora del espacio de andén, aparcamiento y oficinas. Para conseguir esto, el acero empleado es S450, y además en los vanos de 1 5 m, al no
cumplir con el perfil HE 300 M, se emplean HE 550 M, de forma que la parte vista del perfil, será la misma
que si se utilizara el perfil HE 300 M, y el resto quedará oculto en el forjado. Unas pletinas soldadas al alma y ala superior del perfil HE 550 M permiten apoyar las placas de RE-25 y ocultar la parte superior de la
viga. De esta forma se consigue la continuidad visual de la estructura, a la que también contribuyen las
correas en la dirección perpendicular, también del mismo perfil HE 300 M pero giradas 90º sobre su eje X.
De esta forma tienen una continuidad visual con el pilar, además de permitir el paso de las bajantes que
pasan junto al pilar. (detalle nudo estructura en zona aparcamiento)
En la zona de oficinas, la viga HE 300 M cumpliría para un vano de 1 1 m, compensando los momentos con
un voladizo de 2.70 m. De esta forma la placa alveolar de RE-1 5, (puesto que los requerimientos de resistencia son menores aquí) apoya directamente sobre la viga.
Con esta solución, en el encuentro entre vanos de diferente longitud, y por lo tanto diferente viga, el
canto total viga-forjado-pavimento es el mismo en los dos casos y con una sensación visual casi idéntica.
(detalles nudo estructura en transicion de tipos de forjado)
Detalle nudo estructura en zona de aparcamiento

Zona de aparcamiento

Zona de oficinas

Detalle nudo estructura en transición de tipos de forjado
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La geometría de cada pórtico varía dependiendo de su
posición a lo largo del edificio, pero con unas medidas
comunes invariables:
_1 5.00 m en la zona de aparcamiento
_1 1 .00 m en la zona de oficinas
_2.70 m en los voladizos.
_3.30 m en las rampas de aparcamiento
En el primer pórtico, el voladizo tiene el mismo perfil que
la viga, para homogeneizar la imagen exterior de la estructura. En lo pórticos interiores, el voladizo está formado por un perfil HE 1 80 M. Como se verá en el cálculo, es
suficiente para soportar el peso de la fachada cerámica, y
de paso permitir el paso de los conductos de aire acondicionado para las oficinas.
En vertical, la altura entre plantas de suelo a suelo es de
3.30 m, lo que permite una altura libre de 3.00 m en el
aparcamiento y una altura de paso de 2.70 m (debido al
cuelgue de la viga).
En oficinas, queda una altura libre de 2.40 m, esto permite el paso de los conductos de aire acondicionado por el
falso techo y los conductos eléctricos por suelo técnico.

Los elementos de rigidización horizontal lo constituyen los tres huecos de ascensor. Estos huecos están
construidos mediante cuatro pilares en sus esquinas
y tirantes en cruz. De esta forma se asegura la intraslacionalidad de la estructura en la dirección perpendicuar a los pórticos.
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Existen dos tipos de forjados, pero resueltos con el mismo sistema constructivo.
Se ha elegido forjado de placas alveolares, pues es quizá el más idóneo para la geometría y la función del
edificio. Decimos esto, porque este tipo de forjado se adapta muy bien a la geometría ortogonal del edificio, tiene una muy buena relación canto-resistencia y permite un rápido montaje sobre la estructura
metálica.
Para la zona de aparcamiento, el forjado está formado por placas RE-25/1 20 + 5 cm de capa de compresión con mallazo y barras superiores de negativos cercanos a los encuentros con los pilares para reforzar
el forjado ante los momentos negativos. Posteriormente se le añade una capa con resina epoxi como veremos en el apartado de acabados.
Para la zona de oficinas, el forjado está formado por placas RE-1 5/1 20 + 5 cm de capa de compresión con
mallazo y barras superiores de negativos cercanos a los encuentros con los pilares. Posteriormente se le
añaden varias capas de acabados dependiendo de la zona: interior, exterior, forjado sobre catenaria...
Todos los forjados salvan la distancia de 7.80 m y se ha buscado la relación idónea resistencia-canto pensando en disminuir en lo posible la altura total del edificio, así como que queden al mismo nivel la zona
de aparcamiento y la de oficinas.
Detalle nudo estructura en transición de tipos de forjado

Las vigas HE 550 M también tienen la placa de sujeción al exterior para dar una imagen homogénea
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02_Estimación de cargas.
_Peso propio.
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos
separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos,
enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.
Para la zona de oficinas consideramos como peso propio de la tabiquería una carga de 1 .0 kN por cada m 2
de superficie construida.
El peso de la fachada principal, que se encuentra en voladizo, se asignará como carga a aquellos
elementos que inequívocamente vayan a soportarlos, teniendo en cuenta, en su caso, la posibilidad de
reparto a elementos adyacentes y los efectos de arcos de descarga. En caso de continuidad con plantas
inferiores, debe considerarse, del lado de la seguridad del elemento, que la totalidad de su peso gravita
sobre sí mismo.

Detalle forjado de oficinas

Forjado oficinas
Placa alveolar RE-1 5 / 1 20
Solera de hormigón armado (5 cm)
Tabiques
Suelo técnico de tarima de madera sobre soportes
Techo técnico de escayola

2.29 KN/m 2
1 .25 KN/m 2
1 .00 KN/m 2
0.50 KN/m 2
0.50 KN/m 2

Carga lineal sobre el pórtico:

5.60 KN/m 2 x 7.80 m

Total

Forjado de aparcamiento

5.60 KN/m 2

43.70 KN/m

Placa alveolar RE-25 / 1 20
Solera de hormigón armado (5 cm)

3.33 KN/m 2
1 .25 KN/m 2

Carga lineal sobre el pórtico:

4.60 KN/m 2 x 7.80 m

Total

Forjado de cubierta

4.60 KN/m 2

36.00 KN/m

Placa alveolar RE-1 5 / 1 20
Solera de hormigón armado (5 cm)
Capa de hormigón de pendiente (1 0 cm aprox)
Losa Filtrón + impermeabilizante + geotextil + barrera vapor

2.29 KN/m 2
1 .25 KN/m 2
2.00 KN/m 2
1 .00 KN/m 2

Carga lineal sobre el pórtico:

6.60 KN/m 2 x 7.80 m

Total

Detalle forjado de aparcamiento

6.60 KN/m 2

51 .50 KN/m

Detalle forjado de cubierta
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Peso de la fachada SO de oficinas.
La fachada SO de las oficinas tiene una piel exterior para protegerlas de la radiación solar de poniente.
Esta piel está compuesta por lamas cerámicas huecas sobre un bastidor de perfiles de acero HE 1 20 B.
El conjunto representa una carga importante que apoya sobre los extremos de los voladizos, que ha de
ser tenida en cuenta en el cálculo.

Piezas cerámicas
Las piezas cerámicas pesan 1 0 Kg/ml. Las horizontales miden 1 .50 m y las verticales 0.20 m.
Ahora vamos a calcular el número de piezas que corresponden a cada tramo entre pórticos, ya que la fachada apoyará en los tres puntos de final de cada viga en voladizo.
En total hay 1 20 piezas horizontales entre pórticos
1 20 piezas x 1 5 Kg/pieza = 1 800 Kg

Detalle módulo de fachada

En total hay 91 0 piezas verticales entre pórticos
91 0 piezas x 0.20 m = 1 82 m
1 82 m x 1 0 Kg/ml = 1 820 Kg
En total 1 800 Kg + 1 820 Kg = 3620 Kg = 36.2 KN por pórtico

Perfil HE120 B
El perfil HE 1 20 B tienen un peso de 26.70 Kg/ml
A cada pórtico le corresponden 30.1 2 m de perfil HE 1 20 B
30.1 2 m x 26.70 Kg/ml = 804.20 Kg = 8 KN
El total de peso de fachada que recae sobre cada pórtico:
36.20 KN + 8 KN = 44.20 KN
Al tener 3 puntos de apoyo (forjado 1 , forjado 2 y cubierta)
44.20 KN / 3 = 1 4.70 KN en cada punto de apoyo

Carpintería
La carpintería escogida tiene un peso de 0.35 KN/m 2 x 50 m 2 = 1 7.50 KN/m 2
Repartida en dos forjados: 1 7.50 KN / 2 = 8.75 KN
Por tanto, al forjado 1 y 2 les corresponde una carga puntual de 23.45 KN y al de cubierta 1 4.70 KN
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_Sobrecargas de uso.

Zona de oficinas

Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga
distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como
valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1 . Dichos valores incluyen tanto los efectos
derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los
conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como
acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.

Total

Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga concentrada
actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerará actuando simultáneamente con la
sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de uso de tráfico y aparcamiento de vehículos
ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el resto de los casos.

Carga lineal sobre el pórtico:

Carga lineal sobre el pórtico:

3.00 KN/m 2

3.00 KN/m 2 x 7.80 m

23.40 KN/m

Zona de aparcamiento

Total

4.00 KN/m 2

4.00 KN/m 2 x 7.80 m

31 .20 KN/m

Cubierta

Total

Carga lineal sobre el pórtico:

1 .00 KN/m 2

1 .00 KN/m 2 x 7.80 m

7.80 KN/m

_Sobrecarga de nieve.
Al ser un edificio de cubierta plana situado en una localidad de altitud inferior a 1 .000 m, es suficiente
considerar una carga de nieve de 1 .0 kN/m 2.
Esta sobrecaga es no concomitante con la sobrecarga de uso, por tanto, se considera una sobrecarga de
1 .0 kN/m 2.

_Accion del viento.
En este proyecto no se tendrá en consideración la acción del viento, puesto que el edificio cuenta con
tres núcleos de rigidización horizontal, además de que los cerramientos de cerámica son permeables a la
acción del viento, oponiendo muy poca resistencia.
La fachada opaca al viento de mayor dimensión, es perpendicular a la dirección de los pórticos, por lo que
la rigidez en esa dirección también está garantizada.

Para la zona de oficinas, aún siendo una zona administrativa con categoría de uso B, estimamos una carga
uniforme de 3 kN/m 2 , al ser zonas con mobiliario de mesas, sillas y armarios de almacenamiento, para hacer una estimación por el lado de la seguridad.
Para la zona de aparcamiento, consideramos la carga concentrada de 20 KN, como una carga uniforme de
2 KN/m 2 , que se añade a la otra de 2 KN/m 2 , con lo que tenemos una sobrecarga de uso de 4 KN/m 2 .
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03_Método de cálculo.
Para el cálculo de la estructura, se ha utilizado el programa Nuevo Metal 3D, de Cype.
Se han introducido todos los pórticos y las cargas obtenidas en el apartado anterior y se comprueban todas las barras.
Se comenzó con una estructura totalmente homogénea, con todas las vigas y pilares de perfiles de acero
HE 300 B.
Este perfil cumplió en muy pocas barras.
Se cambió a perfil de alma y ala gruesa HE 300 M.
En este caso, casi todos los pilares y las vigas de 1 1 m cumplen, pero no los pilares más solicitados ni las
vigas de 1 5 m.
Se opta por colocar un perfil HE 550 M en las vigas de 1 5 m, con el forjado embebido de forma que queda
visible una parte como si fuera una viga HE 300 M.
Todavía había algunas barras que no cumplían las exigencias, por tanto, y para mantener la homogeneidad que se buscaba desde el principio, se opta por utilizar una acero S450, con el cual sí que cumplen todas las barras.

285

51 90

Diagrama de axiles mayorados (kN)

En los diagramas adjuntos aparecen marcados en color rojo la viga y el pilar más desfavorables.
A continuación vamos a comprobar de forma manual si los perfiles propuestos cumplen para esas solicitaciones para los Estados Límite Últimos.

758

728

Comprobación de la viga más desfavorable.
Perfil HE 550 M de acero laminado S450
E = 21 0000 MPa; fy = 450 MPa; A = 354.4 cm 2 ; Wx = 6920 cm 3 ; Wy = 1 250 cm 3 ; I x = 1 98000 cm 4;
I y = 1 91 60 cm 4; i x = 23.6 cm; i y = 7.35 cm

31 0

Diagrama de cortantes mayorados (kN)

Los esfuerzos pésimos en la viga más desfavorable son:
N = -51 90 kN Vz = -31 0 kN My = 730 kNm
Están mayorados, al haber aplicado a las cargas permanentes un coeficiente de 1 .35 y las sobrecargas de
uso 1 .5.
1 889

Para que la sección resista, se debe cumplir que:
W >= [M sd / (fy / γmo)] x 1 0 6

1 009

donde γmo = 1 .05

6920 >= 1 889 / (450 / 1 .05) = 4400000 mm 3 = 4400 cm 3

730

Por tanto, la sección cumple

Diagrama de momentos mayorados (kN x m)
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Comprobación del pilar más desfavorable.
Perfil HE 300 M de acero laminado S450
E = 21 0000 MPa; fy = 450 MPa; A = 303.1 cm 2 ; Wx = 3480 cm 3 ; Wy = 1 250 cm 3 ; I x = 59200 cm 4;
I y = 1 9400 cm 4; i x = 1 4 cm; i y = 8 cm
Los esfuerzos pésimos en el pilar más desfavorable son:
N = 285 kN

Vz = 758 kN My = -1 889 kNm

Están mayorados, al haber aplicado a las cargas permanentes un coeficiente de 1 .35 y las sobrecargas de
uso 1 .5.
Para que la sección resista a compresión, se debe cumplir que:
N sd < N Rd
N Rd = [[(fy / γmo) A ] / ω ] x 1 0 -3

donde ω es el coeficiente de pandeo

El coeficiente de pandeo (ω), se obtiene a partir de la esbeltez mecánica de la pieza (λ)
λ = βL / i
Si consideramos un β = 1 , considerando unas condiciones de apoyo articulado - articulado, que es más
desfavorable que la real.
λ = 330 / 1 4 = 23.57
Entrando en tablas para el acero S450, nos da coeficiente de pandeo de 1 .03, por tanto
N Rd = [[(428.6) 3031 0 ] / 1 .03 ] x 1 0 -3
N Rd = (1 2990866 / 1 .03) x 1 0 -3 = 1 261 2491 N = 1 261 2 kN < 285 kN Por tanto, la sección cumple a compre-

sión
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1 1 7.00

1 09.20

1 01 .40

93.60

85.80

78.00

70.20

62.40

54.60

46.80

39.00

31 .20

23.40

1 5.60

7.80

0.00

47.60
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1 1 .00

0.00
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54.60

46.80
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41 .00
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HE 550 M
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HE 550 M

HE 550 M
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UPN 200
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HE 300 M
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HE 550 M
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UPN 200
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UPN 200
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UPN 200
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Placa alveolar 25+5
Placa alveolar 1 5+5

Forjados - 1 ª planta oficinas

1 1 7.00
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Todos los pilares HE 300 M

1 09.20
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85.80
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Forjados - 2ª planta oficinas
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01 _Saneamiento.
La memoria tiene como objeto la definición de las características técnicas necesarias para la instalación
del sistema de evacuación de aguas pluviales y residuales según los criterios del CTE DB-HS5.
Se elige un sistema separativo dentro del propio edificio, es decir, por un lado se evacuan las aguas negras y grises, y por otro las aguas pluviales. De esta manera se evitan sobrepresiones cuando puedan suceder lluvias torrenciales. También permite la reutilización del agua de lluvia para el riego de las zonas
ajardinadas y aterrazadas, almacenándose la misma en dos cisternas enterradas junto a la acometida general de alcantarillado. Con esta medida se busca la autosuficiencia de suministro para riego de los jardines, con lo que se garantiza una mejor eficiencia y un ahorro significativo del gasto de agua.
La instalación consiste en una red de saneamiento formada por tubos de PVC rígido para las instalaciones
ocultas y tubos de acero galvanizado para las bajantes vistas junto a los pilares HEM. Los tubos de PVC
son sin reforzar para aguas pluviales y reforzado para las bajantes de aguas negras y grises. Esta red irá a
una cota inferior a la de red de suministro de agua potable.
Se instalan válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la red
exterior de alcantarillado se sobrecargue, dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y
mantenimiento.
La recogida de aguas pluviales de la cubierta se realiza mediante sumideros longitudinales que llevan el
agua hasta las bajantes. Las bajantes se ubican junto a los pilares, de forma que bajan junto a ellos, pasando por el centro de las correas hasta el suelo. Por un lado del pilar se coloca la bajante de pluviales y
por el otro la de aguas negras y grises. Los pilares de fachada que no pasen junto a una zona de aseos,
tendrán dos bajantes de pluviales a los lados, para conseguir una imagen homogénea en los pilares de
fachada.
Todas las bajantes de pluviales van directamente desde la cubierta hasta el suelo, a una arqueta a pie de
bajante, desde donde los colectores las encauzan hasta la cisterna de deposito de las aguas, donde se
realiza un filtrado de las mismas para su posterior reutilización. En el caso de que se desbordara la
capacidad de las cisternas de almacenamiento se prevé su volcado en el exterior del edificio a la red de
aguas limpias.

a_Dimensionado de la red de aguas residuales.
Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato
sanitario en función de que el uso sea público o privado.

Derivaciones individuales, sifones individuales y ramales colectores:
_Aseos públicos del acceso al andén:

Ramal colector con pendiente del 4%. Máximo número de unidades de desagüe = 34 UD. Según la tabla
4.3 del DB HS5, para un máximo de 75 UD, con una pendiente del 4% se obtiene un Ø90 mm. Como es
menor que la derivación individual de un inodoro, que es 1 00, entonces tomaremos un Ø1 1 0 mm para el
ramal colector.
_Aseo privado del jefe de estación:

Ramal colector con pendiente del 4%. Máximo número de unidades de desagüe = 7 UD. Según la tabla 4.3
del DB HS5, para un máximo de 8 UD, con una pendiente del 4% se obtiene un Ø50 mm. Como es menor
que la derivación individual de un inodoro, que es 1 00, entonces tomaremos un Ø1 1 0 mm para el ramal
colector.
_Aseos públicos de 1 ª planta de oficinas:

Dentro de cada grupo de aseos, los ramales de desagüe o derivaciones individuales de los aparatos irán a
un ramal colector que conducirá las aguas a una bajante compartida por las dos plantas de oficinas.
Las bajantes de aguas negras y grises van directamente hasta el suelo, a una arqueta a pie de bajante,
junto a los pilares. De ahí, los colectores de aguas negras las encauzan hasta la arqueta de registro general para la posterior acometida a la red general de saneamiento.
Los datos de bajantes y canalones aparecen posteriormente referidos en los planos de saneamiento y en
los cálculos.
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Ramal colector con pendiente del 4%. Máximo número de unidades de desagüe = 46 UD. Según la tabla
4.3 del DB HS5, para un máximo de 75 UD, con una pendiente del 4% se obtiene un Ø90 mm. Como es
menor que la derivación individual de un inodoro, que es 1 00, entonces tomaremos un Ø1 1 0 mm para el
ramal colector.
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_Aseo tipo privado de oficinas:

Ramal colector con pendiente del 4%. Máximo número de unidades de desagüe = 5 UD. Según la tabla 4.3
del DB HS5, para un máximo de 8 UD, con una pendiente del 4% se obtiene un Ø50 mm. Como es menor
que la derivación individual de un inodoro, que es 1 00, entonces tomaremos un Ø1 1 0 mm para el ramal
colector.
_Cuarto limpieza:

Ramal colector con pendiente del 4%. Máximo número de unidades de desagüe = 8 UD. Según la tabla 4.3
del DB HS5, para un máximo de 8 UD, con una pendiente del 4% se obtiene un Ø50 mm. Como es menor
que la derivación individual del vertedero, que es 1 00, entonces tomaremos un Ø1 1 0 mm para el ramal
colector.

Bajantes de aguas residuales:
El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1 /3 de la
sección transversal de la tubería.
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos
considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en
función del número de plantas.

_Aseos públicos del restaurante-cafetería:

Ramal colector con pendiente del 4%. Máximo número de unidades de desagüe = 25 UD. Según la tabla
4.3 del DB HS5, para un máximo de 28 UD, con una pendiente del 4% se obtiene un Ø75 mm. Como es
menor que la derivación individual de un inodoro, que es 1 00, entonces tomaremos un Ø1 1 0 mm para el
ramal colector.
_Restaurante-cafetería:

Ramal colector con pendiente del 4%. Máximo número de unidades de desagüe = 24 UD. Según la tabla
4.3 del DB HS5, para un máximo de 28 UD, con una pendiente del 4% se obtiene un Ø75 mm .
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_Bajante de oficinas tipo 1 .
Nos referimos con tipo 1 a las bajantes que pasan por el aseo tipo de las dos plantas de oficinas.
Como hemos visto en el punto anterior, este aseo tipo tiene 5 UD, como hay dos por bajante, tenemos 1 0
UD por planta, en dos plantas, 20 UD por bajante. Eso nos da un Ø75 mm., menor que el ramal colector,
por tanto será de Ø1 1 0 mm .
_Bajante de oficinas tipo 2.
Nos referimos con tipo 2 a la bajante que pasa por el aseo tipo de oficina en planta 2 y por los aseos públicos de planta 1 . En planta 2 recoge 1 0 UD de los aseos tipo, y en planta 1 recoge 46 UD en caso de tener un único colector en vez de dos. En total 56 UD, tendríamos un Ø90 mm., menor que el ramal
colector, por tanto será de Ø1 1 0 mm . Éste sería el mas desfavorable, entonces colocamos el resto de bajantes de residuales en fachada de Ø1 1 0 mm . Ahora veremos si las pluviales cumplen con esta medida.
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Colectores horizontales de aguas residuales:
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de
UD y de la pendiente.
Estos colectores, que irán enterrados, se colocarán de gres vitrificado, por sus mayores cualidades que
los de PVC y por ser un producto ecológico.

Como todas las bajantes que bajan junto a los pilares de fachada a la plaza serán de Ø1 1 0 mm mínimo (de
momento, sin haber calculado las de pluviales), el colector horizontal que parte desde la última arqueta
de fachada a la plaza lo colocaremos de Ø1 1 0 mm e iremos viendo si va a aumentar en algún tramo conforme vaya recogiendo las aguas residuales del resto de bajantes de fachada.
Comenzamos llamando tramo 1 -2 el más lejano de la zona de unión con el otro colector de fachada (más
información en los planos de sanemiento). Esta unión se produce en el acceso al andén desde la plaza y
de ahí partirá otro colector hacia el interior del edificio, recogerá las aguas del colector de aseos públicos
y saldrá por la parte superior de la rampa del bus hasta la arqueta de registro general.
La evacuación de aguas residuales del restaurante-cafetería (antigua estación) se recogerá en otro colector que evacuará en otra arqueta de registro general para hacer la acometida a la red general de evacuación en la C/ Estación, antes del cruce con la CV-301 .

_Ramal A
Tramo 1 -2_ Este tramo está servido por la bajante que recoje 4 aseos tipo de oficinas: 4 inodoros y 4 lavabos, que suman 20 UD para un uso privado.
Tramo 2-3_Servido por la bajante que recoje 4 aseos tipo de oficinas: 4 inodoros y 4 lavabos, que suman
20 UD para un uso privado.
Tramo 3-4_Servido por la bajante que recoje 4 aseos tipo de oficinas: 4 inodoros y 4 lavabos, que suman
20 UD para un uso privado.
Tramo 4-5_Este tramo está servido por la bajante que recoje elementos de los aseos públicos de 1 ª planta de oficinas: 2 inodoros, 4 lavabos y 2 urinarios, que suman 22 UD para un uso público.
Tramo 5-6_Este tramo está servido por la bajante que recoje elementos de los aseos públicos de 1 ª planta de oficinas y 2 aseos tipo de 2ª planta: 6 inodoros y 4 lavabos, que suman 46 UD para un uso público y
privado, respectivamente.

_Ramal B
Tramo 9-8_ Este tramo está servido por la bajante que recoje 2 aseos tipo de oficinas: 2 inodoros y 2 lavabos, que suman 1 0 UD para un uso privado.
Tramo 8-7_Servido por el colector que recoge los elementos del aseo del jefe de estación: 1 inodoro, 1
lavabo y una ducha, que suman 7 UD para un uso privado.
Tramo 7-6_Servido por la bajante que recoje 2 aseos tipo de oficinas de 2ª planta: 2 inodoros y 2 lavabos,
que suman 1 0 UD para un uso privado.

Tomaremos una pendiente del 4%.

_Ramal C
Tramo 9-8_ Este tramo está servido por la suma de los ramales A y B.
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_Ramal D
Tramo 1 0-1 1 _ Este tramo está servido por el colector que recoge elementos de los aseos públicos de
planta baja: 2 inodoros y 3 lavabos, que suman 1 6 UD para un uso público.
Tramo 1 1 -1 2_Servido por el colector que recoge elementos de los aseos públicos de planta baja: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios, que suman 1 8 UD para un uso público.

_Ramal E

b_Dimensionado de la red de aguas pluviales.
_Evacuación en la zona de plaza y accesos.
El sistema de evacuación de aguas pluviales en la zona de la plaza se realiza mediante canales lineales
instalados bajo el pavimento de granito. Para ello se organiza el despiece de las superfiecies de reparto
de evacuación mediante la disposición de dos líneas principales, una paralela a la vía bajo la fachada de
las oficinas y otra en el otro extremo de la plaza.
Esta distribución de canales pretende asumir la recogida de aguas pluviales de la plaza para evitar la
entrada de agua a la vía, al andén y al restaurante-cafetería, a la vez que se dirige parte de las aguas a las
zonas ajardinadas .

Este es el último ramal , que recoge los anteriores hasta la arqueta de registro general.

También se prentende que la cota a la que se sitúa el canal lineal paralelo a la vía, sea la misma en toda su
longitud y para eso, utilizaremos un modelo con pendiente interna mixta, que combina pendiente en
cascada con pendiente continua. Este sistema permite optimizar la capacidad hidráulica al máximo y permite drenar tramos de gran longitud. Al final de cada tramo, el canal desagua a una arqueta conectada a
la red de evacuación de aguas pluviales.

En los planos de instalaciones se pueden consultar los tramos de los ramales colectores de aguas residuales, así como su diámetro dibujado a escala.

En el plano correspondiente se grafía la distribución de canales.
Los canales se construyen bajo el pavimento de baldosas de granito mediante un sistema de canal de
hormigón polímero de la firma ULMA modelo U1 00, elegido porque admite: el sistema interno de pendiente mixta, la instalación de rejilla ranurada para minimizar su presencia y una clase de carga C250, apta
para permitir el paso de vehículos para mantenimiento de fachada de oficinas, catenaria o jardín.
_Motivos para el drenaje lineal:
-Facilita la ejecución de las losas o solados.
-Es mucho más eficiente hidráulicamente que
el drenaje puntual.
-Evita el anegamiento en zonas puntuales.
-La rejilla permite que sea registrable en
cualquier punto, lo que facilita la limpieza y el
mantenimiento de la red.
-Absorbe pendientes mínimas del terreno sin
necesidad de complicadas ejecuciones en obra.
-Es mucho más rentable en cuanto al coste
final de la red de drenaje.
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Las zonas exteriores cubiertas, con menor exposición a la lluvia, organizan la escorrentía de agua que
pudiera estar en superficie mediante pendientes muy ligeras que dirigen el agua superficialmente hacia
zonas ajardinadas o hacia los canales antes mencionados.

Para el drenaje de las aguas en el comienzo y final de las rampas del bus y aparcamiento, se elige el mismo modelo, pero de doble ranura para absorber una mayor cantidad de agua ya que en esos puntos
tendrá una mayor velocidad por tener unas pendientes mayores.

Para dimensionar los canales se ha utilizado el documento CTE DB-HS5, en lo que se refiere a evacuación
de pluviales.
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una
intensidad pluviométrica de 1 00 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la
superficie a la que sirve.

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 1 00 mm/h, debe aplicarse un factor f de
corrección a la superficie servida:
f = i / 1 00, siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.

El sistema permite la colocación de una arqueta
cada 1 8 piezas de 1 m

Según la tabla B.1 del Anexo B del CTE DB-HS5 se asigna por lo alto, una intensidad pluviométrica en la
localidad de Bétera de 1 50 mm/h.
El factor de correción que debemos aplicar a las superficies servidas para entrar en tablas será :
f = 1 50/1 00 = 1 .5
Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe
ser un 1 0 % superior a la obtenida como sección semicircular. Como en este caso, el modelo escogido es
el U1 00, de media caña, no es necesario realizar la conversión.
Este modelo permite agrupar hasta 1 8 piezas de 1 m para una arqueta de 0.5 m, así que optaremos por
colocar una arqueta de conexión a la red de evacuación, cada dos módulos de la plaza aproximadamente.
Así, la máxima superficie tributaria sería la zona de la plaza donde se produce el acceso al andén con una
superficie de 31 8 m 2 .
Aplicando el factor de corrección, tenemos: 31 8 x 1 .5 = 477 m 2 .
Accedemos a la tabla 4.7 y vemos que es necesario un canalón con un diámetro nominal de 200 mm.
Este diámetro nominal correspondería en superficie a 1 57 cm 2 , con lo cual el elemento escogido, U1 00
cumpliría con la zona más desfavorable.
En la dirección perpendicular se colocan también canales, atando todo el conjunto y coincidiendo con las
líneas que modulan todo el proyecto y con las arquetas donde evacúan los canales principales, aunque
técnicamente no serían necesarias pues la evacuación se produce a 2 aguas en toda la plaza.
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Colectores horizontales de aguas pluviales:

_Evacuación de aguas en cubierta.
El sistema utilizado es de cubierta invertida, compuesto por la formación de pendientes sobre los
forjados mediante hormigón ligero, sobre el que se extiende mortero de regularización para recibir la
lámina impermeabilizante de caucho sintético EPDM adherida. Sobre ella se extiende una lámina
geotextil para evitar incompatibilidad química con el aislante térmico de poliestireno extruido que forma
parte de la losa Filtrón, de la casa Intemper, que proporciona lastre para las capas de la cubierta, fácil
instalación y acabado superficial de hormigón o placas fotovoltaicas.

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a sección llena en régimen permanente.
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.9 en función de su pendiente y de la
superficie a la que sirve.
Estos colectores, que irán enterrados, se colocarán de gres vitrificado, por su mayores cualidades que los
de PVC y por ser un producto ecológico.

La lámina impermeabilizante se levanta en el encuentro con petos y paramentos verticales y se protege
con elementos de vierteaguas de chapa de acero galvanizado plegada.
Según la tabla 4.6 del CTE DB-HS5

m 2,

m 2.

Se debe colocar un sumidero cada 1 50
ya que la superficie total de cubierta es mayor de 500
Aprovechando el módulo estructural, tenemos unos paños de 1 1 5 m 2 , con lo cual colocamos un sumidero
que recoge el agua de cada paño y lo conecta directamente a la bajante que se sitúa junto al pilar.
Con unas pendientes del 0.5 % cumplimos que no haya desniveles mayores de 1 50 mm y así también evitamos una sobrecarga excesiva de la cubierta.

Comenzando por el tramo 1 -2, el más lejano de la plaza, en el comienzo de la parcela, con una pendiente
del 1 % hasta el tramo 7-8 y a partir de ahí con una pendiente del 2% hasta el comienzo de la plaza, donde
se usará una pendiente del 4% para absorber todo el flujo de agua acumulado.
Una vez llegado el ramal al comienzo de la plaza, junto a la antigua estación, baja por la acera junto a la
CV-301 y recoge el agua proveniente de las rejillas de las escaleras de acceso, así como de las de la rampa
del bus hasta llegar a la cota más baja, junto al acceso del aparcamiento, desde donde accede al cuarto
interior de registro del depósito de almacenamiento y filtrado.
Las bajantes de pluviales de la zona de oficinas desembocan en una arqueta a pie de bajante para incorporarse a la red de colectores que va paralela a la vía.
Las bajantes de pluviales de la zona de aparcamiento llegan hasta el nivel inferior de éste y forman un
nuevo ramal que desemboca en el depósito de almacenamiento y filtrado.

m2

Si consideramos una bajante cada 2 paños de cubierta, la superficie tributaria sería de 1 1 5 x 2 = 230
por bajante.
Aplicamos el factor de corrección f = 1 .5
230 x 1 .5 = 345 m 2 . Esto corresponde a una bajante de Ø1 1 0 mm, iguales a las bajantes de aguas residuales, de forma que no se rompe la homogeneidad visual en planta baja.

Se ha aumentado progresivamente la pendiente de los colectores, aprovechando también la pendiente
natural de la parcela. Al 1 % donde no existe pendiente, y 4% donde sí que la hay, para drenar el agua de
forma más eficiente y sin tener que profundizar mucho los colectores.
A continuación, la tabla en la que aparecen los cálculos de los colectores para cada tramo entre arquetas.

En los casos en los que se requiera una sola bajante junto a un pilar, colocaremos otra al otro lado del pilar, aunque no fuera necesaria para mantener la homogeneidad y quedarnos por el lado de la seguridad
frente a posibles lluvias extremadamente torrenciales.
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En los planos de instalaciones se pueden consultar los tramos, las pendientes y las superficies tributarias
de cada bajante o colector de aguas pluviales.
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02_Fontanería.
Para la instalación de fontanería del edificio, serán de obligado cumplimiento las instrucciones dadas por
el CTE DB-HS4.
Este documento nos marca unas condiciones mínimas de suministro:
_Caudales mínimos de agua fría y ACS para cada aparato. A continuación se muestra una tabla sólo con
los aparatos usados en el proyecto.

Solo se dispondrá de ACS en el aseo con ducha del cuarto del jefe de estación y en el restaurante-cafetería para los fregaderos. Esta necesidad de ACS se resolverá mediante termos eléctricos situados en los
falsos techos.
También se dispone un ramal proveniente del depósito de pluviales hasta la plaza y jardineras del andén
con tomas de agua para el riego de la vegetación.
Cada aparato se instalará con llaves de corte propias, para poder dejarlo sin servicio en caso de avería.
Por tratarse de un edificio de pública concurrencia, los grifos de los lavabos y las cisternas de los aseos de
acceso al andén y los de 1 ª planta de oficinas, se dotan con dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo. Estos dispositivos se
instalarán combinados con grifos de vaciado de tal forma que permita vaciar cualquier tramo de la red de
forma controlada.

Dispositivos y valvulería empleados:

_La presión mínima y máxima en los puntos de consumo.
Mínima de 1 00 kPa (1 0 m.c.a.) para los grifos comunes y 1 50 kPa (1 5 m.c.a.) para calentadores.
Máxima de 500 kPa (50 m.c.a.)
_La temperatura a la que se debe servir el ACS debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC.
Aparte de la red de suministro de agua fría (AF) y de agua caliente sanitaria (ACS), se instalará un deposito subterráneo, bajo el cuarto de instalaciones del semisótano del aparcamiento, que recogerá el agua
de lluvia y tras un filtrado y bombeo, se utilizará para el riego de las zonas ajardinadas y limpieza de la
plaza.
Se plantean una acometida por la Carretera de Valencia, CV-301 , por el punto más cercano al cuarto de
contadores. En este cuarto se colocan tres contadores: uno para oficinas, otro para aseos públicos y otro
para el restaurante-cafetería.

- Acometida con llave de toma, de registro y de paso. Las tres de compuerta abierta.
- Derivación para instalación contra incendios.
- Grupo de presión con bomba y calderín.
- Montantes dotados en su pie, de válvula con grifo de vaciado y en su cabeza, de dispositivo antiariete
y purgador.
- Derivaciones particulares, con llave de sectorización de esfera dentro de cada grupo de aseos.
- Derivaciones de aparato con llave de escuadra.

Materiales utilizados en la instalación:
- Acometida: Polietileno.
- Tubo de alimentación: acero galvanizado.
- Montantes: acero galvanizado, con junta roscada.
- Derivación interior: acero galvanizado, con junta roscada.
- Valvulería y dispositivos: latón y acero inoxidable.
Homogeneidad en la elección de los materiales: entre los distintos puntos de la red y con respecto al resto del edificio.

Velocidades adecuadas en conducciones:
- Acometida y tubo de alimentación: de 2 a 2.5 m/s.
- Montantes: de 1 a 1 .5 m/s.
- Derivaciones: de 0.5 a 1 m/s

Supondremos que llega una presión de red de 3.0 Kg/cm 2 (300 kPa o 30 m.c.a.), por lo tanto, como veremos en los calculos, no será necesario colocar un grupo de hidropresión para llegar con suficiente presión
a las oficinas de segunda planta. Pero sí se colocaría uno para enviar el agua del depósito de pluviales para el riego de la vegetación de la plaza y terrazas.

Velocidades adecuadas en tuberías de acero galvanizado para evitar ruidos y turbulencias incómodas para los usuarios.
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Dimensionado
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma
y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.
Calculamos los caudales instantáneos mínimos de los distintos aseos, según la tabla 2.1 :

_Derivación de 2ª planta de oficinas:

_Derivación de aseos comunes y aseo jefe de estación:
_Aseos de acceso andén:
Lavabos 5 x 0.1 0 l/s = 0.50 l/s
Inodoros 4 x 0.1 0 l/s = 0.40 l/s
Urinarios 2 x 0.1 5 l/s = 0.30 l/s
Total

1 .20 l/s

_Aseo tipo de oficinas:
Lavabo
1 x 0.1 0 l/s = 0.1 0 l/s
Inodoro 1 x 0.1 0 l/s = 0.1 0 l/s

_Aseos del cuarto del jefe de estación:
Lavabo
1 x 0.1 0 l/s = 0.1 0 l/s
Inodoro 1 x 0.1 0 l/s = 0.1 0 l/s
Ducha
1 x 0.20 l/s = 0.20 l/s

Total

Total

Q b2 = 0.20 l/s x 6 aseos = 1 .20 l/s

Tomando un coeficiente de simultaneidad para 6 locales húmedos de K = 0.50, tenemos un caudal de
cálculo simultáneo en la 2ª planta de:
Q c = K x Q b2 = 0.50 x 1 .20 l/s = 0.60 l/s

_Derivación de 1 ª planta de oficinas:
_Aseos de 1 ª planta de oficinas
Lavabos 6 x 0.1 0 l/s = 0.60 l/s
Inodoros 6 x 0.1 0 l/s = 0.60 l/s
Urinarios 2 x 0.1 5 l/s = 0.30 l/s
Total

1 .50 l/s

_Aseo tipo de oficinas:
Lavabo
1 x 0.1 0 l/s = 0.1 0 l/s
Inodoro 1 x 0.1 0 l/s = 0.1 0 l/s
Total
0.20 l/s x 3 aseos = 0.60 l/s
Total 1 ª P Q b1 = 1 .50 l/s + 0.60 l/s = 2.1 0 l/s
Tomando un coeficiente de simultaneidad para 6 locales húmedos de K = 0.50, tenemos un caudal de
cálculo simultáneo en la 1 ª planta de:
Q c = K x Q b1 = 0.50 x 2.1 0 l/s = 1 .05 l/s
La derivación total de oficinas demandará un caudal de:
Q c,oficinas = 0.60 l/s + 1 .05 l/s = 1 .65 l/s
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0.40 l/s

Q b0 = 1 .20 l/s + 0.40 l/s = 1 .60 l/s
Tomando un coeficiente de simultaneidad para 4 locales húmedos de K = 0.55, tenemos un caudal de
cálculo simultáneo en los aseos de la estación de:
Q c = K x Q b1 = 0.55 x 1 .60 l/s = 0.88 l/s

_Derivación de restaurante-cafetería:
_Aseos:
Lavabos 3 x 0.1 0 l/s = 0.30 l/s
Inodoros 3 x 0.1 0 l/s = 0.30 l/s
Urinarios 2 x 0.1 5 l/s = 0.30 l/s
Total

0.90 l/s

_Cocina:
Fregadero no doméstico 1 x 0.30 l/s = 0.30 l/s
Lavavajillas industrial
1 x 0.25 l/s = 0.25 l/s
Total

0.55 l/s

_Bar:
Fregadero no doméstico 1 x 0.30 l/s = 0.30 l/s
Lavavajillas industrial
1 x 0.25 l/s = 0.25 l/s
Total
0.55 l/s
Total Rest Q b1 = 0.90 l/s + 0.55 l/s + 0.55 l/s = 2.00 l/s
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Tomando un coeficiente de simultaneidad para 5 locales húmedos de K = 0.53, tenemos un caudal de
cálculo simultáneo en el restaurante-cafetería de:
Q c = K x Q b1 = 0.53 x 2.00 l/s = 1 .06 l/s
Una vez sabemos los caudales demandados totales, vamos a calcular la acometida, el tubo de alimentación, los montantes, la derivación de 2ª planta por ser la más desfavorable y el aparato más lejano de esta
planta.

_Acometida

_Presión inicial.
Pinicial = 30 m.c.a.
_Pinicial – J = 30 – 0.71 4 = 29.28 m.c.a.
_Diferencias de altura entre los puntos extremos del tramo = 1 .5 m
_Presión residual = 29.28 – 1 .5 = 27.78 m.c.a.

_Caudal:

_Tubo de alimentación

Q c,total = 1 .65 l/s + 0.88 l/s + 1 .06 l/s = 3.59 l/s

_Caudal:

_Diámetro y velocidad:.

Q c,total = 1 .65 l/s + 0.88 l/s + 1 .06 l/s = 3.59 l/s

Entrando en el ábaco de Delebecque
v =2 m/s
Q = 3.6 l/s
Obtenemos un Ø entre 1 1 /2 '' y 2''. Tomamos 2'' con una v = 1 .7 m/s

_Diámetro y velocidad:.

_Pérdida de carga unitaria:
Entrando en el ábaco de Delebecque, y para el Ø y la v anteriores, nos da j = 0.1 m.c.a./m
_Longitud:
Midiendo en el plano desde la llave de registro hasta la llave de paso general.
L = 3.50 m
_Longitud equivalente de accesorios:
Para el Ø de 2'' obtenemos:
2 válvulas de compuerta abierta = 0.55 x 2 = 1 .1 0 m
2 curvas de 90º = 1 .27 x 2 = 2.54 m
Total = 3.64 m
_Longitud total:
Ltotal = 3.50 + 3.64 = 7.1 4 m
_Pérdida de carga en el tramo:
J = 7.1 4 x 0.1 = 0.71 4 m.c.a.
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Entrando en el ábaco de Delebecque
v =2 m/s
Q = 3.6 l/s
Obtenemos un Ø entre 1 1 /2 '' y 2''. Tomamos 2'' con una v = 1 .7 m/s
_Pérdida de carga unitaria:
Entrando en el ábaco de Delebecque, y para el Ø y la v anteriores, nos da j = 0.1 m.c.a./m
_Longitud:
Midiendo en el plano desde la llave de paso general hasta la derivación de contadores:
L = 3.00 m
_Longitud equivalente de accesorios:
2 válvulas de compuerta = 0.55 x 2 = 1 .1 0
1 válvula retención = 1 .90
4 curvas de 90º = 1 .27 x 4 = 5.08 m
“Te”confluencia de ramal = 0.60 m
Total = 8.68 m
_Longitud total:
Ltotal = 3.00 + 8.68 = 1 1 .68 m
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_Pérdida de carga en el tramo:
J = 1 1 .68 x 0.1 =1 .1 7 m.c.a.
_Presión inicial.
Pinicial = 27.78 m.c.a.
_Pinicial – J = 27.78 –1 .1 7 = 26.61 m.c.a.
_Diferencias de altura entre los puntos extremos del tramo = 0.5 m
_Presión residual = 26.61 – 0.5 = 26.1 1 m.c.a.

_Tubo de alimentación desde contador hasta derivación de 1 ª planta en el montante:
_Caudal:
Q c,total = 1 .65 l/s

_Longitud total:
Ltotal = 27.90 + 7.58 = 35.48 m
_Pérdida de carga en el tramo:
J = 35.48 x 0.07 =2.48 m.c.a.
_Presión inicial.
Pinicial = 26.1 1 m.c.a.
_Pinicial – J = 26.1 1 –2.48 = 23.63 m.c.a.
_Diferencias de altura entre los puntos extremos del tramo = 8.5 m
_Presión residual = 23.63 – 8.5 = 1 5.1 3 m.c.a.

_Montante desde derivación 1 ª planta hasta derivación 2ª planta:

_Diámetro y velocidad:.

_Caudal:

Entrando en el ábaco de Delebecque
v =1 m/s
Q = 1 .7 l/s
Obtenemos un Ø entre 1 1 /2 '' y 2''. Tomamos 1 1 /2 '' con una v = 1 .2 m/s

Q c,total = 0.6 l/s

_Pérdida de carga unitaria:
Entrando en el ábaco de Delebecque, y para el Ø y la v anteriores, nos da j = 0.07 m.c.a./m
_Longitud:
Midiendo en el plano desde el contador hasta el punto donde se produce la derivación hacia las oficinas
de planta 1 ª:
L = 27.90 m
_Longitud equivalente de accesorios:
1 válvula retención = 1 .90
4 curvas de 90º = 1 .27 x 4 = 5.08 m
“Te”confluencia de ramal = 0.60 m
Total = 7.58 m
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_Diámetro y velocidad:.
Entrando en el ábaco de Delebecque
v =1 m/s
Q = 0.6 l/s
Obtenemos un Ø de 1 '' v = 1 m/s
_Pérdida de carga unitaria:
Entrando en el ábaco de Delebecque, y para el Ø y la v anteriores, nos da j = 0.09 m.c.a./m
_Longitud:
Midiendo en el plano desde la primera derivación del montante, hasta la segunda derivación:
L = 3.00 m
_Longitud equivalente de accesorios:
“Te”confluencia de ramal = 0.60 m
Total = 0.60 m
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_Longitud total:
Ltotal = 3.00 + 0.60 = 3.60 m
_Pérdida de carga en el tramo:
J = 3.60 x 0.09 =0.32 m.c.a.
_Presión inicial.
Pinicial = 1 5.1 3 m.c.a.

_Longitud total:
Ltotal = 7.60 + 0.60 = 8.20 m
_Pérdida de carga en el tramo:
J = 8.20 x 0.02 =0.1 6 m.c.a.
_Presión inicial.
Pinicial = 1 1 .51 m.c.a.

_Pinicial – J = 1 5.1 3 – 0.32 = 1 4.81 m.c.a.

_Pinicial – J = 1 1 .51 – 0.1 6 = 1 1 .35 m.c.a.

_Diferencias de altura entre los puntos extremos del tramo = 3.30 m

_Diferencias de altura entre los puntos extremos del tramo = 0 m

_Presión residual = 1 4.81 – 3.30 = 1 1 .51 m.c.a.

_Presión residual = 1 1 .35 – 0 = 1 1 .35 m.c.a.

_Derivación de 2 ª planta (Tramo 1 )

_Derivación de 2 ª planta (Tramo 2)

_Caudal:

_Caudal:

Q c,total = 0.5 l/s

Q c,total = 0.4 l/s

_Diámetro y velocidad:.

_Diámetro y velocidad:.

Entrando en el ábaco de Delebecque
v =0.5 m/s
Q = 0.5 l/s
Obtenemos un Ø de 1 1 /4'' v = 0.5 m/s

Entrando en el ábaco de Delebecque
v =0.5 m/s
Q = 0.4 l/s
Obtenemos un Ø de 1 '' v = 0.7 m/s

_Pérdida de carga unitaria:

_Pérdida de carga unitaria:

Entrando en el ábaco de Delebecque, y para el Ø y la v anteriores, nos da j = 0.02 m.c.a./m
_Longitud:
Midiendo en el plano desde el montante hasta el primer aseo:
L = 7.60 m
_Longitud equivalente de accesorios:

Entrando en el ábaco de Delebecque, y para el Ø y la v anteriores, nos da j = 0.04 m.c.a./m
_Longitud:
Midiendo en el plano desde el montante hasta el primer aseo:
L = 1 5.6 m
_Longitud equivalente de accesorios:

“Te”confluencia de ramal = 0.60 m
Total = 0.60 m

“Te”confluencia de ramal = 0.60 m
Total = 0.60 m
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_Longitud total:
Ltotal = 1 5.6 + 0.60 = 1 6.2 m
_Pérdida de carga en el tramo:
J = 1 6.2 x 0.04 =0.65 m.c.a.
_Presión inicial.
Pinicial = 1 1 .35 m.c.a.

_Longitud total:
Ltotal = 1 5.6 + 0.60 = 1 6.2 m
_Pérdida de carga en el tramo:
J = 1 6.2 x 0.03 =0.48 m.c.a.
_Presión inicial.
Pinicial = 1 0.70 m.c.a.

_Pinicial – J = 1 1 .35 – 0.65 = 1 0.7 m.c.a.

_Pinicial – J = 1 0.70 – 0.48 = 1 0.22 m.c.a.

_Diferencias de altura entre los puntos extremos del tramo = 0 m

_Diferencias de altura entre los puntos extremos del tramo = 0 m

_Presión residual = 1 0.7 – 0 = 1 0.7 m.c.a.

_Presión residual = 1 0.22 – 0 = 1 0.22 m.c.a.

_Derivación de 2 ª planta (Tramo 3)

_Derivación de 2 ª planta (Tramo 4)

_Caudal:

_Caudal:

Q c,total = 0.3 l/s

Q c,total = 0.2 l/s

_Diámetro y velocidad:.

_Diámetro y velocidad:.

Entrando en el ábaco de Delebecque
v =0.5 m/s
Q = 0.3 l/s
Obtenemos un Ø de 1 '' v = 0.55 m/s

Entrando en el ábaco de Delebecque
v =0.5 m/s
Q = 0.2 l/s
Obtenemos un Ø de 3 /4'' v = 0.65 m/s

_Pérdida de carga unitaria:

_Pérdida de carga unitaria:

Entrando en el ábaco de Delebecque, y para el Ø y la v anteriores, nos da j = 0.03 m.c.a./m
_Longitud:
Midiendo en el plano desde el montante hasta el primer aseo:
L = 1 5.6 m
_Longitud equivalente de accesorios:

Entrando en el ábaco de Delebecque, y para el Ø y la v anteriores, nos da j = 0.045 m.c.a./m
_Longitud:
Midiendo en el plano desde el montante hasta el primer aseo:
L = 1 5.6 m
_Longitud equivalente de accesorios:

“Te”confluencia de ramal = 0.60 m
Total = 0.60 m

“Te”confluencia de ramal = 0.60 m
Total = 0.60 m
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_Longitud total:
Ltotal = 1 5.6 + 0.60 = 1 6.2 m
_Pérdida de carga en el tramo:
J = 1 6.2 x 0.045 =0.73 m.c.a.
_Presión inicial.
Pinicial = 1 0.22 m.c.a.

_Longitud total:
Ltotal = 1 7.6 + 0.60 = 1 8.2 m
_Pérdida de carga en el tramo:
J = 1 8.2 x 0.05 =0.91 m.c.a.
_Presión inicial.
Pinicial = 9.49 m.c.a.

_Pinicial – J = 1 0.22 – 0.73 = 9.49 m.c.a.

_Pinicial – J = 9.49 – 0.91 = 8.58 m.c.a.

_Diferencias de altura entre los puntos extremos del tramo = 0 m

_Diferencias de altura entre los puntos extremos del tramo = -2 m

_Presión residual = 9.49 – 0 = 9.49 m.c.a.

_Presión residual = 8.58 + 2 = 1 0.58 m.c.a.

_Derivación de 2 ª planta (Tramo 5)
_Caudal:

Por tanto, al ser mayor de 1 0 m.c.a., el aparato más desfavorable, cumple los requisitos de carga.
No dimensionamos aquí la red de riego de jardines, pero indicamos que sería necesario un grupo de hidropresión para bombear el agua del aljibe de recogida hasta la plaza, que se sitúa a una cota 3 m superior, y hasta las terrazas, a cotas superiores a 3 metros.

Q c,total = 0.1 l/s
_Diámetro y velocidad:.
Entrando en el ábaco de Delebecque
v =0.5 m/s
Q = 0.1 l/s
Obtenemos un Ø de 1 /2 '' v = 0.55 m/s
_Pérdida de carga unitaria:
Entrando en el ábaco de Delebecque, y para el Ø y la v anteriores, nos da j = 0.05 m.c.a./m
_Longitud:
Midiendo en el plano desde el montante hasta el primer aseo:
L = 1 5.6 m
_Longitud equivalente de accesorios:
“Te”confluencia de ramal = 0.60 m
Total = 0.60 m
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03_Electricidad.
_Descripción general.
La instalación eléctrica seguirá las prescripciones técnicas indicadas en la norma NTE-IEB, para
instalaciones de electricidad de baja tensión, 220/380 voltios, así como lo indicado en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT).
El suministro de todo el edificio se realiza en baja tensión.
Aparte del enlace a la red eléctrica, se dispondrá de un suministro aportado por las placas fotovoltaicas
que forman parte de la cubierta del edificio. Estas placas aportan todo su caudal energético al edificio
cuando la demanda sea superior a la potencia de placas instalada, y almacenan energía en baterías, cuando la demanda sea inferior.
La compañía suministradora nos da acometida en baja tensión desde la acera de la Carretera CV-31 0.
Desde ahí la línea entra enterrada hasta el nicho destinado a las Cajas Generales de Protección (CGP). En
el mismo nicho se sitúan cuatro contadores para cuatro derivaciones:
_Para el restaurante-cafetería. Va enterrada en una canalización entubada con arquetas registrables en
los cambios de dirección, aprovechando el despiece y modulación del pavimento de granito.
_Para las dos plantas de oficinas. Sale del nicho por la parte superior hasta el falso techo y de ahí se dirige
hasta el patinillo vertical de instalaciones situado junto al aseo del jefe de estación. Luego deriva en cada
planta y se distribuye por el falso techo para la iluminación y climatización y bajo el suelo técnico para las
tomas de carga de las mesas de trabajo.
_Para las zonas comunes (plaza, andén, sala de jefe de estación, aseos, kiosko, ascensores...)
Para la plaza, los cables van enterrados en una canalización entubada con arquetas registrables en los
cambios de dirección, aprovechando el despiece y modulación del pavimento de granito.
Para el andén, el cableado irá oculto en los perfiles HE 300 M de la estructura.
_Para la zona de aparcamiento, como apoyo de las placas fotovoltaicas para iluminación y carga de coches eléctricos.

_Descripción de las instalaciones de enlace.
1 _Caja general de protección
Se ajustará a lo establecido en la ITC-BT-1 3. La Caja General de Protección (C.G.P.), señala el principio de
la propiedad de las instalaciones de abonado y aloja los elementos de protección de la línea general de
alimentación, siendo el elemento de la red interior en el que se realiza la conexión o punto de enganche
con la Compañía suministradora.
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2_Equipos de medida
Su ubicación siempre estará supeditada a la mutua conformidad entre la Propiedad y la Empresa
suministradora, procurando que la situación elegida sea lo más próxima posible a la red general de
distribución. El nicho destinado para estos equipos cumple con lo anteriormente dispuesto.
La pared de fijación tendrá una resistencia no inferior al del tabicón del 9.
La caja será de material aislante y autoextinguible Tipo A, provista de entradas y salidas de conductores,
dispositivos de cierre, de precintado, de sujeción de tapa y de fijación muro, siendo la caja homologada
por UNESA.
La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de
condensaciones.
El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta.
3_Derivaciónes individuales
Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica
a las cuatro derivaciones.
Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y
protección y está regulada por la ITC-BT-1 5.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de
tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de 0,6/1 kV.
Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21 .1 23 parte 4 ó 5 ó a la norma UNE
21 1 002 cumplen con esta prescripción.
La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1 ,5 mm 2 para el hilo de
mando, que será de color rojo.
Para las derivaciónes individuales se han proyectado líneas trifásicas de 4x50+TTx25mm 2 Cu en XLPE,
0.6/1 kV, libre de halógenos, bajo tubo de 63 mm de diámetro. Denominación del cable: RZ1 -K(AS).

_Descripción de las instalaciones de interior y exterior.
_Canalizaciones fijas.
El cableado se realizará mediante conductores aislados de 450/750 V en toda la instalación. El diámetro
interior de los tubos será como mínimo, el que señale las tablas ITC-BT-1 9 en función del número, clase y
sección de conductores que han de alojar. Los tubos serán no propagadores de llama.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo paralelas a las verticales y horizontales que limitan el
local donde se efectúe la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados (manguitos) ó ensamblados entre sí en
caliente, recubriendo el empalme con cola, de forma que se aseguren la continuidad de la protección que
proporcionan a los conductores.
La instalación y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y sus
accesorios, se realizará de forma fácil, disponiéndose para ello los registros necesarios. No se realizarán
más de 3 curvas en ángulo recto entre dos registros consecutivos.
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Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas de material aislante, de tales
dimensiones que puedan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad mínima equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40
mm de profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.
- Las conexiones entre conductores se realizan utilizando bornes de conexión en el interior de las cajas de
derivación.
- En determinadas situaciones en las que no exista riesgo de golpes a las canalizaciones, los conductores
se instalarán soportados en bandejas metálicas perforadas.
_Luminarias.
Se disponen las luminarias descritas en la memoria de iluminación, en base a los requisitos establecidos
por las normas de la serie UNE EN 60598.
Los conductores deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y
deberán realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.
Las luminarias que no sean de clase II se ponen a tierra mediante un elemento externo de conexión que
debe disponer la luminaria.
Los portalámparas deben ser alguno de los definidos en la norma UNE-EN 60061 -2. Disponen de
capuchón para alojamiento del equipo eléctrico y van provistas de un condensador para la corrección del
factor de potencia, de modo que el factor de potencia mínimo de la lámpara sea 0.9.
Las partes metálicas accesibles de alumbrado que no sean de clase II o III, se conectan de manera
permanente y fiable al conductor de protección del circuito de alimentación de la lámpara.
Los circuitos de alimentación a los receptores de alumbrado están previstos para transportar la carga
debida a los propios equipos receptores y a sus elementos asociados y corrientes armónicas de arranque,
para los cuales la carga mínima de las lámparas de descarga, prevista en voltiamperios, será 1 .8 veces la
potencia en vatios de la lámpara.
_Tomas de corriente.
Se instalan tomas de corriente monofásicas de 1 6 A + TT.
Todas las tomas de corriente están provistas de clavija de puesta a tierra y diseñadas de modo que la
conexión o desconexión al circuito de alimentación no presente riesgos de contactos indirectos a las personas que los manipulen.
_Protección frente a contactos indirectos.
El sistema de protección frente a contactos indirectos es de Neutro a Tierra y Masas a Tierra [TT], con
dispositivo de corte por intensidad de defecto mediante interruptores diferenciales [ITC BT 24]. No se
dispone de diferenciales colocados en serie.
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_Protección frente a sobrecargas y cortocircuitos.
Según la ITC BT 22 el límite de intensidad máxima de un conductor ha de quedar garantizado por el
dispositivo de protección. Como elementos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos se
emplean fusibles e interruptores automáticos según lo especificado en esta norma.
Se dispone de interruptor general automático de corte omnipolar, que permite accionamiento manual y
dotado de elementos de protección frente a sobrecargas y cortocircuitos, independiente del ICP en caso
de que este se instalase. Todos los circuitos se encontrarán efectivamente protegidos frente a
sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores automáticos, de corte en todos los casos omnipolar.
El poder de corte mínimo de los dispositivos de protección será de 1 0 KA.
El grado de protección mínima de las envolventes será IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN
501 02.
_Identificación de conductores.
La identificación se realiza por el color que presenta su aislamiento o por inscripción sobre el mismo:
Hilos activos: negro, marrón y gris.
Hilos neutros: azul.
Hilos de tierra: amarillo - verde.

_Descripción de la instalación de emergencia.
Se dispone de alumbrado de emergencia, con alimentación automática y corte breve. En concreto se
dispone de luminarias de emergencia consistentes en aparatos autónomos con fuente propia de energía,
es decir, con baterías propias de los equipos. La puesta en funcionamiento debe ser automática una vez
que se produzca un fallo en el alumbrado general o cuando la tensión de alimentación baje a menos del
70% de su valor nominal.
Las luminarias de emergencia serán de al menos 1 60 lúmenes. El punto de instalación del cuadro general
de distribución será en en el nicho previsto para contadores y CGP. Se instalarán en el interior del mismo
los dispositivos de mando y protección que aseguren el funcionamiento adecuado y seguro de la
instalación de acuerdo a la ITC BT-1 7. Del citado cuadro general salen las líneas de alimentación a las
luminarias y tomas de corriente, así como líneas de alimentación directa a receptores de más de 1 6 A de
consumo.
Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se instalará placa indicadora del circuito al que
pertenecen.
En la zona de público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de
lámparas instaladas será tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la
tercera parte del total de lámparas instaladas. Cada una de estas líneas estará protegida en el origen
contra sobrecargas, cortocircuitos y contra contactos indirectos.
Las canalizaciones están constituidas por conductores aislados de tensión asignada 450/750 V, colocados
bajo tubo, preferentemente empotrados, en especial en las zonas accesibles al público. En el caso de las
luminarias, los tubos discurren por encima del falso techo, de modo que no estarán empotrados, si bien
estas líneas no son accesibles al público.
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_Descripción de la instalación de puesta a tierra del edificio.
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte
del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra
con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones,
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al
mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.
En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, instalando en el fondo de las
zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de una
sección mínima de 25 mm 2 de cobre no protegido contra la corrosión, formando un anillo cerrado que
interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente
hincados en el terreno cuando se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda
presentar el conductor en anillo.
En nuestro caso se dispondrán como puntos de puesta a tierra obligatorios los siguientes:
- en el nicho de centralización de contadores
- en la base de las estructuras metálicas de ascensores y escaleras
- en los demás cuartos de instalaciones de otros servicios como agua o baterías de almacenamiento.
Se utilizan electrodos formados por picas de conductores de cobre desnudos (25 mm 2 de cobre no
protegido contra la corrosión), con una profundidad de 2 m respecto de la cimentación del edificio.
Las picas que conforman la toma de tierra se sitúan a una distancia menor de 1 0 m entre sí y se
encuentran unidas mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm 2 .
A la toma de tierra irán conectados los siguientes elementos:
- Todas las bases de enchufes, que llevarán obligatoriamente tres polos las monofásicas y cuatro las
trifásicas, donde se asegure el contacto de tierra antes que el de los polos activos.
- Los cuadros de maniobra.
- Las partes metálicas de los receptores.
- Las tuberías metálicas accesibles.
- Y en general, cualquier masa metálica accesible importante próxima a la zona de la instalación eléctrica,
así como todos los elementos de estructura metálica que por su clase de aislamiento o condiciones de
instalación, así lo aconsejen.
El valor de la resistencia a tierra será lo suficientemente bajo para garantizar que no aparezcan en la
instalación tensiones de contacto superiores a 24 V.

5_Memoria de instalaciones

_Estimación de cargas eléctricas.
_Para un garaje público con ventilación natural se puede estimar unos 1 5 W/m 2
1 5 W/m 2 x 7060 m 2 = 1 05870 W = 1 05.87 kW
_Para uso administrativo (zona de oficinas) podemos estimar un consumo de 1 25 W/m 2
1 25 W/m 2 x 1 1 46 m 2 = 1 43250 W = 1 43.25 kW
_Para el restaurante-cafetería, estimamos unos 200 W/m 2, debido a la climatización y a la elevada carga
de iluminación que requiere.
200 W/m 2 x 205 m 2 = 41 000 W = 41 .00 kW
_Para los aseos de andén, sala del jefe de estación y kiosco, estimamos unos 1 50 W/m 2
1 50 W/m 2 x 57 m 2 = 8550 W = 8.55 kW
_Para la zona de andén próxima a la vía, se requiere una iluminación de 300 lux, que corresponderían a
unos 20 W/m 2 para lámparas de descarga e incluyendo la intensidad de arranque.
20 W/m 2 x 234 m 2 = 4680 W = 4.68 kW
_Para el resto de zona de andén, se requieren 1 50 lux, lo que se correspondería a unos 1 2 W/m 2
1 2 W/m 2 x 1 1 55 m 2 = 1 3860 W = 1 3.86 kW
_Para la zona de taquillas y acceso también requerimos 300 lux
20 W/m 2 x 1 50 m 2 = 3000 W = 3.00 kW
_Para la iluminación de la plaza (por medio de luminarias empotradas en el pavimento, bajo los bancos,
lámparas lineales en rampas y focos que iluminan la vegetación) tomaremos una media de 5 W/m 2
5 W/m 2 x 751 5 m 2 = 37575 W = 37.57 kW
_Para la recarga de los coches eléctricos, vamos a colocar 50 puntos de recarga y supondremos un consumo de 2 kW en cada punto.
50 x 2 kW = 1 00 kW
La carga total del edificio y plaza será:
1 05.87 kW + 1 43.25 kW + 41 kW + 8.55 kW + 4.68 kW + 1 3.86 kW + 3.00 kW + 37.57 kW + 1 00 kW =

457.78 kW

_Estimación de producción eléctrica fotovoltaica.
La energía fotovoltaica se produce por medio de células insertadas en la losa Filtrón de cubierta, de forma que se consigue una perfecta integración en el volumen del edificio.
El modelo es el Filtron Solar i35, que tiene una potencia nominal de 35 W y un tamaño de 60 x 60 cm.
Se colocan 1 560 losas fotovoltaicas, dejando pasillos de losas convencionales para permitir un cómodo
mantenimiento de las células. De esta forma, la potencia instalada es de 54600 W o 54.6 kW
Faltaría aplicar los factores correctores de inclinación para 0º, de latitud, etc, para calcular los kW/h-dia
de media que nos proporcionarían.
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Reservado cálculo fotovoltaico
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04_Iluminación.
El edificio está pensado para intentar que la iluminación diurna se produzca en su mayoría de forma natural. Tan sólo unas zonas requerirían de iluminación artificial en horas solares (cuartos de instalaciones,
cuarto del jefe de estación, kiosko y zonas internas del aparcamiento). Esto nos permitiría un gran ahorro
energético, a la vez que las placas fotovoltaicas cargarían las baterías para poder aprovechar esa energía
cuando se pone el Sol.
Esta búsqueda de la iluminación natural se puede apreciar también en:
- la situación de los núcleos de comunicación, siempre con al menos dos lados exteriores
- en las aberturas de los forjados en cascada hasta las jardineras del andén
- en el acristalamiento de suelo a techo de las oficinas en dos lados opuestos.
Por la importante relación del proyecto con su entorno urbano, se dispondrá también en el proyecto la
iluminación exterior tanto del propio edificio como de su entorno cercano.

El sistema de lentes de las luminarias de superficie
Compact LED genera de manera muy eficiente un
cono de luz sumamente uniforme. Al mismo
tiempo, la luminotecnia de la luminaria brinda un
confort visual eficiente gracias al aro de
apantallamiento con rejilla en cruz y al ángulo de
apantallamiento de 30°. En virtud de su cuerpo
robusto, la versión para el montaje de superficie
está especialmente indicada para instalaciones
posteriores o allí donde no sea posible el
empotramiento en el techo.
_Iluminación del borde del andén con la vía.
Seleccionamos el modelo Action de la casa iGuzzini

En la medida de lo posible, se instalarán lámparas con tecnología LED, que tienen una gran eficiencia, durabilidad y, por lo tanto, un ahorro energético y económico.

_Iluminación de andén.
Existen tres zonas diferenciadas, en cuanto a requerimientos de illuminación en la zona de acceso y
andén:
_Iluminación general de andén y parada de bus.
Seleccionamos el modelo Compact LED de superficie de la casa ERCO

Sistema de iluminación con posibilidad de instalación en suspensión, en superficie y empotrable,
destinado al uso de lámparas fluorescentes, con emisión luminosa up/down light. Permite la emisión
luminosa únicamente down light utilizando un carter superior.
Versión de emisión de luz general con pantalla de policarbonato extrusionado con superficie difusora de
color ópalo, sometida a tratamiento anti UV.
La estructura de la luminaria es de acero inoxidable, y los soportes portalámpara son de acero laminado,
galvanizado y pintado. El cable de alimentación es transparente, con cables eléctricos con tratamiento
antioxidante.
Los módulos pueden unirse entre sí mediante uniones directas y mediante módulos estructurales.
El sistema de suspensión está formado por placas de soporte en acero laminado, bases de cobertura en
policarbonato y pletinas de suspensión en T de acero dotados de un sistema de regulación milimétrico.
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_Iluminación del acceso al andén por taquillas.
Utilizaremos el mismo modelo Action de la casa iGuzzini para la iluminación de la entrada al andén, por la
zona de taquillas, donde el falso techo está formado por perfiles de acero inoxidable, de forma que las
luminarias se intercalarán cada 1 .80 m.

_Iluminación de aseos, kiosko y sala del jefe de estación.

_Iluminación de oficinas.
_Para la iluminación general de las oficinas, se utiliza también la luminaria Action de iGuzzini,
suspendida del forjado de forma que queda enrasada con el falso techo de escayola por un lado
y el falso techo de perfiles de acero inoxidable por el otro.
Marcan en el techo el ámbito de ocupación de las mesas de trabajo y los volúmenes de aseos.
_Para la iluminación individual de cada mesa, se escoge el modelo Tolomeo sobremesa de la casa
Artemide.

Se plantea una iluminación a base de tubos
fluorescentes ocultos tras el falso techo formado por paneles de vidrio translúcido. Con esta
solución se pretende crear una iluminación ambiental homogénea, sin deslumbramientos.
Los paneles van colocados sobre una subestructura de acero inoxidable que cuelga del forjado y
sobre ellos, a una distancia de 50 cm., van colocados las luminarias que soportarán las lámparas fluorescentes "desnudas".

_Iluminación de zona de aparcamiento.
Para la iluminación de las calles del aparcamiento se utiliza la misma luminaria Action de la casa iGuzzini,
pero la versión en superficie, de forma que apoya directamente sobre el techo del aparcamiento. Situadas perpendicularmente a los pórticos, marcan los límites de las calles en el techo.
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Lámpara de sobremesa de aluminio con acabado gris antracita.
Materiales: pie de acero revestido de material termoplástico pintado. Estructura con brazos móviles, de
aluminio brillante o pintado de color gris antracita. Difusor en aluminio pintado en color gris antracita.
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_Iluminación de la plaza.
_Para acentuar el módulo que organiza el edificio y todo el proyecto, se plantean unas luminarias empotradas en el suelo, coincidiendo con las líneas de despiece de granito oscuro. Para ello colocamos la luminaria Linealuce de la casa iGuzzini.

_Para acentuar la estructura en vertical, se colocan junto a los pilares de fachada, unas luminarias empotradas en el suelo orientables y enfocables. El modelo Tesis IP68 de la casa ERCO.

El bañador de pared focal Tesis proporciona un punto focal en superficies verticales. Con la magnitud de
iluminancia más elevada en las zonas inferiores se acentúa la base del edificio y, al mismo tiempo, se
obtiene una transición suave para el bañado de fachadas restante. El conjunto de lente-reflector admite
un ligero cono de luz truncado por encima de la línea del suelo.
Sistema modular de iluminación con óptica simétrica y cristal antideslizante, destinado al uso de tubos
fluorescentes. Cada módulo está formado por un perfil de aluminio extrusionado cerrado en los
extremos con tapas de aluminio fundido a presión y que están bloqueadas con tornillos de acero
inoxidable y juntas silicónicas especiales.
El cuerpo óptico, que está cerrado con una pantalla de cristal aplicada directamente en el perfil
extrusionado, aloja el reflector de aluminio superpuro al 99,95 %, el portalámpara de acero y los tubos
fluorescentes.
El sistema está alimentado por un trasformador electrónico externo, contenido en un compartimiento
especial de material termoplástico unido al perfil extrusionado.

Este mismo bañador también se utiliza junto a los árboles de la plaza y jardínes aterrazados para provocar una iluminación indirecta con un resultado muy agradable.

Esta misma luminaria se coloca en las rampas de acceso desde los jardines superiores, en un lateral de la
rampa, de forma que baña los muros de contención.
También en las escaleras de acceso de los mismos jardines, colocada en la contrahuella, para bañar la
huella del escalón.
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_Iluminación del restaurante-cafetería.
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05_Climatización.

El esquema de funcionamiento sería el siguiente:

El acondicionamiento climático se realiza por medio de aire acondicionado, tanto para refrigeración
como para calefacción de los espacios habitables.
Se plantea un sistema que genera frío o calor mediante un equipo bomba de calor agua-agua reversible,
concebido para instalación en interior, en concreto en una sala destinada para ello en la primera planta
de oficinas.
Se propone que dicho equipo utilice la energía geotérmica como sumidero energético, es decir, en lugar
de usar la atmósfera y el aire como lugar donde disipar el frío o calor extraído de las estancias
acondicionadas utiliza el terreno para disipar esta energía.
La principal ventaja de este sistema de energía geotérmica es el ahorro de espacio, la eliminación de
fuentes sonoras de los ventiladores exteriores y el importante ahorro energético que supone la no
existencia de los motores que los impulsan.
El sistema requiere la instalación de sondas en el terreno cuya profundidad y cantidad dependen de las
características del terreno. A través de ellas se produce el intercambio de temperatura con el terreno, ya
que éste permanece a una temperatura casi constante a lo largo de todo el año.
Esta instalación, realizada por empresa especializada, debe organizarse de forma que no se produzca
fatiga energética del suelo.
Características del sistema de acondicionamiento por bomba de calor agua-agua por geotérmia.
La energía geotérmica es una energía limpia y renovable que aprovecha el calor del sol almacenado por
el suelo para climatizar y obtener agua caliente sanitaria de forma ecológica. La climatización geotérmica
cede o extrae calor de la tierra, según queramos obtener refrigeración o calefacción, a través de un
conjunto de tuberías enterradas en el subsuelo por las que circula agua.
La climatización geotérmica funciona de la siguiente manera:
Para refrigerar un edificio en verano, el sistema geotérmico transmite el calor excedente del interior de
la edificación al subsuelo.
En invierno, el equipo geotérmico permite caldear un edificio con el proceso inverso: extrayendo calor
del suelo para transmitirlo a la edificación.
Un equipo de climatización geotérmica cuenta con:
Una bomba de calor geotérmica. Éste es un aparato eléctrico que realiza el intercambio de calor con el
suelo. Ésta se sitúa en el espacio destinado en la primera planta de oficinas, junto a los aseos comunes.
Un intercambiador enterrado. Este dispositivo está formado por un conjunto de tuberías plásticas de alta
resistencia y gran duración enterradas en el suelo por las que circula agua.
La disposición de estas tuberías será horizontal, aprovechando la longitud del edificio en planta, recorriendo el andén a una profundidad de 50 cm.
Una bomba hidráulica, que bombea el agua que fluye por las tuberías.
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La bomba de calor actúa de intermediario entre las climatizadoras y los tubos enterrados geotérmicos.
Las climatizadoras se colocan sobre el falso techo de los aseos de oficinas, y desde ahí sirven el aire climatizado a las oficinas dos a dos, mediante conductos por el falso techo de rejilla de acero inoxidable,
sobre la que se sitúa un difusor lineal.
Este sistema minimiza las pérdidas, ya que los conductos de aire, que tienen mucha más pérdida que el
fluido, tienen muy poco recorrido.
La impulsión se realiza mediante unos difusores lineales que se sitúan sobre el falso techo de rejilla de
acero inoxidable, sobre el cerramiento más expuesto a las pérdidas o ganancias de calor, que es el que da
a la plaza, y el retorno se realiza por la rejilla superior del cerramiento opuesto.
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_Predimensionado de los equipos.

La bomba de calor da servicio a los climatizadores, que se sitúan sobre los aseos de oficinas.

Supondremos una demanda térmica en base a una estimación de las cargas a considerar.

Para las oficinas, vamos a estimar una demanda de 1 50 W/m 2

Para las oficinas, vamos a estimar una demanda de 1 50 W/m 2

1 50 W/m 2 x 90 m 2 = 1 3500 W o 1 3.5 kW

1 50 W/m 2 x 1 040 m 2 = 1 56000 W o 1 56.0 kW

Con este valor seleccionamos el climatizador PEZ-200YKA de la casa MITSUBISHI que tiene las siguientes
características:

Para las estancias situadas en el acceso del andén, estimaremos una demanda de 1 00 W/m 2 de media
1 00 W/m 2 x 56 m 2 = 5600 W o 5.6 kW
Para el edificio de la estación tenemos una demanda estimada de 1 61 .6 kW
Con este valor seleccionamos la bomba de calor RAHPC_X-602 de la casa HITSA que tiene las siguientes
características:
Estas unidades están fabricadas con materiales resistentes a los agentes atmosféricos, están diseñadas
para ser instaladas en interior y necesitan conexión hidráulica y eléctrica.
Construidas y verificadas bajo aseguramiento de CALIDAD ISO 9001 , cumpliendo los requisitos esenciales
de las DIRECTIVAS C.E.E.
Dentro de sus múltiples aplicaciones, estas unidades son idóneas para sistemas de anillo de agua CHBC y
sistemas de aprovechamiento geotérmico.
Potencia frigorífica
Potencia calorífica
Nº de compresores
Potencia absorbida

1 77.0 kW
1 99.8 kW
2
42.8 kW

Para la climatización de las salas de reunión y salas de proyección, se sitúa un climatizador sobre el falso
techo de la sala de la bomba de calor, desde el que se reparte mediante conductos y difusores lineales a
las cuatro salas.
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De las climatizadoras salen los tubos de chapa de acero galvanizado que reparten el aire acondicionado a
las oficinas dos a dos a través de difusores lineales.
Para ello se instalan los difusores lineales de ranura VSD1 5 de la casa TROX Technik.

El retorno se produce a través de las rejillas del falso techo sobre los cerramientos opuestos a los difusores y de ahí por unas ranuras al exterior.
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Luminaria de suelo lineal empotrable
Luminaria de suelo cuadrada empotrable
Luminaria de techo cilíndrica
Luminaria de techo fluorescente lineal
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Luminarias planta andenes

Escala 1 : 300

Luminaria de suelo lineal empotrable
Luminaria de suelo cuadrada empotrable
Luminaria de techo cilíndrica
Luminaria de techo fluorescente lineal
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Luminarias planta 1 ª oficinas

Escala 1 : 200

Luminaria de suelo lineal empotrable
Luminaria de suelo cuadrada empotrable
Luminaria de techo cilíndrica
Luminaria de techo fluorescente lineal
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Luminarias planta 2ª oficinas

Escala 1 : 200

acometida

CGP
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Líneas principales de suministro eléctrico

Escala 1 : 300

depósito de reserva

Red de agua fría
Red de ACS
Acumulador de ACS
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Fontanería planta -1 - depósito de reserva

Escala 1 : 200

acometida

llave general de paso
cuarto de contadores

Red de agua fría
Red de ACS
Acumulador de ACS
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Fontanería planta andenes - acometida

Escala 1 : 300

Red de agua fría
Red de ACS
Acumulador de ACS
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Fontanería planta 1 ª de oficinas

Escala 1 : 200

Red de agua fría
Red de ACS
Acumulador de ACS
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Fontanería planta 2ª de oficinas

Escala 1 : 200

Red de evacuación de aguas pluviales
Red de evacuación de aguas residuales
Colector de aguas pluviales
Colector de aguas residuales
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Saneamiento planta -1 - depósito de reserva

Escala 1 : 300

Red de evacuación de aguas pluviales
Red de evacuación de aguas residuales
Colector de aguas pluviales
Colector de aguas residuales
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Saneamiento y evacuación pluviales plaza

Escala 1 : 300

Red de evacuación de aguas pluviales
Red de evacuación de aguas residuales
Colector de aguas pluviales
Colector de aguas residuales
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Saneamiento planta 1 ª de oficinas

Escala 1 : 200

Red de evacuación de aguas pluviales
Red de evacuación de aguas residuales
Colector de aguas pluviales
Colector de aguas residuales
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Saneamiento planta 2ª de oficinas

Escala 1 : 200

Red de evacuación de aguas pluviales
Red de evacuación de aguas residuales
Colector de aguas pluviales
Colector de aguas residuales
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Saneamiento - evacuación pluviales cubierta

Escala 1 : 200

Línea de refrigeración a climatizadores
Línea a red subterránea
Climatizadores
Conductos de aire acondicionado
Difusores lineales
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Climatización - planta andenes

Escala 1 : 200

Línea de refrigeración a climatizadores
Línea a red subterránea
Climatizadores
Conductos de aire acondicionado
Difusores lineales
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Climatización - planta 1 ª oficinas

Escala 1 : 200

Línea de refrigeración a climatizadores
Línea a red subterránea
Climatizadores
Conductos de aire acondicionado
Difusores lineales
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Climatización - planta 2ª oficinas

Escala 1 : 200

