Centro de Interpretación de la Naturaleza
1Parque Natural da la Albufera (Valencia)
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PLANTA CENTRO DE VISrTAHTES

El conjunto del centro 88 plantea como un volumen articulado, en el que lae piezae
necesar1as para conformar el prograna se dlsb1buyun estratégicamente a lo largo de un
"recorrido' a través del parque. Deade el Ingreso en el edlftclo, hasta su salida en el
extremo opuestD, exiBIB una YinculaciOn visual direc:la con el entorno; el paso a través
del edtnclo nos ofrece una fonna de ~lrar el paisaje, de disfrutar de él de formas
diversas, al tiempo que sa nos muestra una expolllclón sobra todo aquello que llene que
ver con el Parque Natural.

MEMORIA JUSTlFICATIVA Y TÉCNICA 2

La "reuUIIzaclón' de los espacios antes edificados y el aprovechamiento de los claros en
la vegetación, dan lugar a un recorrido nortiHtl' qua marca el 1nielo y desarrollo da
nueslra vlslla. Un recorrido llnaal qua praseniB un punto da Inflexión en al qua al
visitante se 1ntrodUC8 en al lntertor de un claro da la dehesa a través de un pasarela
totalmente acristalada, que nos lleva a un pabellón aislado dispuesto como un objeto en
medio del pelsaje.

\

Con aeta lntervanciOn una de las anuguas boi18S de aparcamiento (la oeste lnter1or)
pasa a ser al espacio previo al nuevo CIAMB. El enaguo merendero se convierte en una
nueva bolsa de apan:amieniD. El adual edilido del centro de informadOn-IDml ae derriba
y en su huella 88 levaniB una nueve lorTe-mirador de mayor alb.n. Loa recorridoe a
través del pa~que se c:oneervan, mejorando - trazadDS y ubicando a lo largo de elloe
nuevos puntos de avistsmienlo y observación. El antiguo volumen de la csbellerizaa, hoy
en dia ocupado por el centro de i ntarpreblión paro cerrado al p(lblic:o, 88 conaervarfa a
ftn de poder ubicar en él alguna actMdad relacionada con el Parque, o bien, de&Unarlo a
almacenaje.
REVESTliiiENTO EXTERIOR Y CUBIERTA

Lo més relevante da la actuación sa haoe evidente en su mater1allded, en la delicada plal
qua enfunda la propuasla y el lnter1or, la Idea da conectar con lo vagatal ~ madera- nos
lleva a hacer una apuesta global en el uso da es!B sensual matar1al como parte de la
tectOnca del centro. Envuelto en un enlistonado de madera, con al ftn de que se fundan
con los troncos de loe érbolas que pueblan la pen:ala: un Interesante recurso da mlmesla
entre la preexistencia vegetal y la envolVente del nuevo centro.

La eetructura, por au parte, ae dleafta como un enlramedo portante completamente
con acero galVanizado: plee darecl'loe y Jécenas. Los forjados, sin
embargo, con la Idea de redudr al méldrno el peso propio de loe elementos de la
ealnJctl.n reals!Bnte, se realizan median!& 1o1a1 alveolares da madera, a bale de
tableros de partiCIJal. que una vez en obra • encaJan entre la serta de vlgee metéiiCaa
que clan fonna a lae plantas. Ademú de minimizar el peso propio de la estrucb..ira {que
ejecutado en taller

reduce también la carga portante sobre el terreno) ha astedo prseente en el proyvciD la
idea de posibilitar un p~rnonlaje en taller, que parmiiB una rapicla ejecución con un alto
control de la misma y al ftnal de su vida, o en C880 de cambio de emplazamiento,
permiU rfa o bien, su reutilización, o bien au reciclaje con una mlnlma Incidencia sobre al
parque natural.
El unlverao de madera, ese malata! tadll, suave, que avoca en nuestra memor1a al

mundo natural, coeas cen:anas que se pueden tocar: un mueble, una
cabana•.•con&lruye también al Interior del centro; con él se completa la sacdón de la
cafateria, salas dldácdcas y aula de la naturaleza : también se Incorpora, alll donde el
falso techo se hii.DII necesarto. como tarsos planos de tablones que eaoonden les
Instalaciones o, simplemente, se presente como una tabla qua daré fonna a un banoo
delde el qua admirar el PBIIaiB de la Mallada.
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MEMORIA DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

En la presente propuesta “forma” y “estructura” van de la mano. Por su especial localización, insertado en el paraje del Parque Natural de la
Albufera, el Centro de Interpretación se muestra más como un pabellón –efímero- que como una pieza construida destinada a colonizar el
suelo sobre el que se asienta. De ahí que liviandad, prefabricación y control en el montaje hayan sido las ideas sobre las que han basculado
el diseño arquitectónico y el concepto estructural del edificio.
La sencilla volumetría se ha planteado mediante un juego en el que se articulan distintos volúmenes, conectados por amplios corredores
lineales, y que, a modo de hito, culmina en la torre de observación: un elemento volcado sobre las amplias vistas de la laguna.
Conceptualmente, el edificio puede resumirse como un esqueleto metálico, ligeramente elevado del suelo y que que se apoya,
puntualmente, en busca del firme, a través de sistema palafítico de pilastras de hormigón, entre las cuales crece la vegetación autóctona
casi sin interferencias. El pabellón termina envuelto por pieles ligeras de madera; tanto en forma de fachada ventilada, como en forma de
distintas celosías que filtrarán suavemente la luz.

Como se comentará más adelante, se ha considerado conveniente, en respuesta a las características ambientales del medio natural en las
que se inserta (agresiva por la presencia de agua y de sales por la cercanía del mar), el empleo de un entramado metálico, completamente
prefabricado en taller, galvanizado en caliente por inmersión y con acabado en pintura al esmalte en color Gris Antracita: sistema “dúplex”,
descansando sobre las pilastras.
No obstante y con el objeto de presentar una alternativa en el caso de que se considere esta opción problemática desde el punto del
mantenimiento de la zona expuesta que queda “escondida” entre el plano del suelo y la planta baja (cámara sanitaria abierta) que cuenta
con altura reducida, se ha planteado ( y grafiado) una alternativa en la que todo este primer entramado (incluso la estructura horizontal
portante que forma el plano de planta baja) se resuelve con elementos estructurales de hormigón armado: pilares y vigas. (Ver planos de
Estructura)

B) ESTRUCTURA PORTANTE: HORMIGÓN Y ACERO
La idea estructural es, pues, consustancial con la idea arquitectónica. El sistema sustentante previsto para el CIAM se basa en la utilización
de dos tipologías estructurales que dan, cada una de ellas, respuesta a una determinada parte del edificio. La zona “ de apoyo” (cimentación
y muros de sótano de la torre) se resuelve con estructura de hormigón (pilotes), mientras que en la parte “aérea”, la estructura que arranca
de las pilastras que se levantan sobre los encepados, se ha previsto a base de un esqueleto metálico (pies derechos y jácenas galvanizadas
en caliente) que se montarán como un mecano. Los forjados que atan los distintos pórticos, y que forman el plano de asiento de planta baja
y de cubierta, se han diseñado -echando mano de nuevo de la idea de ligereza y de prefabricación- a base de losas alveolares realizadas
con tableros machiembrados de madera, que descansan sobre las vigas metálicas. En zonas concretas (techo de la zona de instalaciones y
pabellón elíptico) se recurre a planos a base de losa maciza de hormigón armada en las dos direcciones.

B.1) HORMIGÓN
Se ha utilizado, parcialmente, una estructura sustentante de hormigón, en las zonas bajo rasante (cuartos de instalaciones bajo la torre),
además del sistema de muros y losas en el pabellón aislado elíptico; los planos horizontales (losas) de la pasarela que une el edificio
principal con este pabellón y, por último, las pantallas verticales que albergan el ascensor y los patinillos de instalaciones en la Torre Mirador
que, en este caso, funcionan como elemento de arriostramiento de la estructura metálica frente a esfuerzos horizontales.

La utilización de un entramado metálico para la resolver la estructura resistente es congruente con la necesidad de minimizar las cargas
sobre un terreno de escasa capacidad portante. Por otro lado, está también directamente relacionado con la idea arquitectónica, presente
en la propuesta, de minimizar el impacto de lo “construido” sobre el entorno natural y permitir, en un futuro, tanto una fácil ampliación como,
eventualmente, su desmontaje y reciclaje optimizando, así, los recursos energéticos utilizados en su construcción.

B.2) ACERO Y MADERA

A) CIMENTACIÓN

Sobre el entramado “macizo” de hormigón de las pilastras que arrancan de los prismas de hormigón que forman los encepados, se eleva la
parte más “ligera” del edificio. Una idea de liviandad que es consustancial con la imagen “etérea” que se pretende: un pabellón envuelto en
una suave piel de madera que irá mutando en función de la luminosidad tanto exterior como interior en aquellos puntos en los que los
tablones se madera pasan a ser celosías. En este punto, y mediante un sistema de apoyo “empotrado”, arrancan los “pórticos” metálicos
superiores.

Dada la escasa capacidad portante que se le supone al suelo sobre el que se asienta el pabellón, constituido por un zona aluvial
(pantanosa) que se ha ido formando a través de los siglos, y saturada de agua, se ha previsto un sistema de cimentación profunda a base
de pilotes hincados prefabricados de hormigón, y “armados”, que, trabajando “por fuste”, transmitan convenientemente las cargas
moderadas de la superestructura al terreno.
Conocida la capacidad portante de los distintos pilotes (sujetos normalmente a patente) se han establecido cuatro tipologías distintas de
agrupamiento de pilotes en función de las cargas previstas, a saber:
Tipo 1:

Pilote aislado cuadrado, hincado, y encepado cuadrado realizado “in situ”, arriostrado mediante viga de atado en las dos
direcciones

Tipo 2:

Grupo de dos pilotes cuadrados, hincados, y encepado rectangular realizado “in situ”, arriostrado mediante viga de atado en
una dirección

Tipo 3:

Grupo de cuatro pilotes cuadrados, hincados, y encepado cuadrado realizado “in situ”, arriostrado mediante viga de atado en
una dirección

Tipo 4:

Losa de cimentación flotante de hormigón armado en las dos direcciones sobre conjunto de pilotes hincados de sección
cuadrada

Los encepados realizados “in situ” con hormigón armado quedarán “empotrados” en el terreno natural y cubiertos con, al menos, 50 cm de
tierra. Sobre el plano superior de los mismos arrancarán (para los tipos 1, 2 y 3) las pilastras o “enanos” cuadrados de hormigón armado
que, a su vez, quedarán coronados por las placas de anclaje para recibir el entramado metálico que forma el esqueleto resistente del centro.
Estos pies derechos de hormigón emergerán de terreno formando el entramado palafítico que separa el edificio del contacto con el terreno
natural.

Se prevé minimizar las tareas de ejecución de esta unidad de obra acudiendo a la máxima “prefabricación” en taller de los elementos que
forman parte del armazón metálico, preparando en taller soportes y jácenas con uniones atornilladas, lo que permite incrementar el control
en el montaje y reducir los tiempos muertos. Con el objeto de implementar en la propuesta cuestiones relativas a sostenibilidad y
mantenimiento, se prevé la utilización de un sistema de protección anticorrosión -absolutamente necesario para estructuras metálicas en
ambientes marítimos- como es el de galvanización en caliente por inmersión y acabado final con pintura al esmalte color oscuro,
denominado técnicamente como sistema “dúplex”, que garantiza una vida útil del recubrimiento con periodos superiores a 20 años para
espesores de recubrimientos estándar.
Los planos horizontales que unen los distintos pórticos del edificio principal, los forjados (F0 y F1) se resuelven mediante un sistema
diseñado -ligero y prefabricado- a base de losas alveolares realizadas con tableros de madera (de Lignatur), que descansan sobre las vigas
metálicas. La estabilidad horizontal de este sistema porticado se llevará a cabo mediante estos planos horizontales encadenados a las
jácenas y mediante Cruces de San Andrés distribuidas a lo largo de la planta (F1).

MADERA ESTRUCTURAL
Tipo
Madera maciza aserrada C24/Eurocódigo 5
Nivel de control
Normal
Resistencia característica fmk
> 24 N/mm²

C) BASES DE CÁLCULO.
NORMATIVA APLICABLE.
CTE 2006. Código Técnico de la Edificación
DB SE-AE Seguridad Estructural: Acciones en la edificación
DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos
DB SE-A Seguridad Estructural: Acero
DB SE-M Seguridad Estructural: Madera
- NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente
- EHE-2008. Instrucción de Hormigón Estructural

D) CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGÓN ARMADO EN PILOTES
Tipo
HA-50 / B / 20/ IV + Qc
Nivel de control Estadístico
Resistencia característica fck
Coeficiente de minoración γc
MODULO DE ELASTICIDAD
Módulo de Elasticidad inicial Eco
Módulo de Elasticidad secante Ec
Módulo de Poisson νc
0.20
HORMIGÓN ARMADO EN CIMENTACIONES
Tipo
HA-30 / B / 20/ IV + Qc
Nivel de control Estadístico
Resistencia característica fck
Coeficiente de minoración γc
MODULO DE ELASTICIDAD
Módulo de Elasticidad inicial Eco
Módulo de Elasticidad secante Ec
0.20
Módulo de Poisson νc
HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUCTURA
Tipo
HA-30 / B / 20/ IIb
Nivel de control Estadístico
Resistencia característica fck
Coeficiente de minoración γc
MODULO DE ELASTICIDAD
Módulo de Elasticidad inicial Eco
Módulo de Elasticidad secante Ec
Módulo de Poisson νc
0.20

50 N/mm²
1.50

E) ACCIONES CONSIDERADAS
E.1) Pesos propios (Permanentes) y sobrecargas (Variables)
Forjado F01 (PB)
(P.P) Forjado placas alveolares de madera y pavimentos
S. Uso
Forjado F02 (Cubierta 1)
(P.P) Forjado de placas alveolares de madera
(P.P) Cubierta
(P.P) Falsos techos
S. Uso
S. Nieve

32 000 N/mm²
27 000 N/mm²

30 N/mm²
1.50

Forjado F3 (Cubierta 2)
(P.P) Forjado de placas alveolares de madera
(P.P) Cubierta
(P.P) Falsos techos
S. Uso
S. Nieve
S. Viento

32 000 N/mm²
27 000 N/mm²
Forjado F3 (Porche)
(P.P) Pavimento madera y subestructura metálica
S. Uso
S. Nieve

1,92
5,00
6,92

kN/m2
kN/m2
kN/m2

0,47
0,35
0,20
1,00
0,20
2,22

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

0,47
0,35
0,20
1,00
0,20
1,08
2,65

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

0,35
5,00
0,20
5,55

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

30 N/mm²
1.50
32 000 N/mm²
27 000 N/mm²
E.2) Carga de viento (Variable)

ARMADURAS PASIVAS
Tipo
B - 500 SD
Nivel de control
Normal
500 MPa
Resistencia característica fyk
Coeficiente de minoración s (situac. Persistentes o transitorias) 1,15
Resistencia de cálculo fyd 443.5 MPa
Módulo de Elasticidad Es
210 000 Mpa
ACERO ESTRUCTURAL
Tipo
S-275 (JR/JOH)
Nivel de control
Normal
Resistencia característica fyk
275 MPa
Coeficiente de minoración M
1,05 – 1,40 según el caso considerado (CTE)
Módulo de Elasticidad Es 210 000 MPa
Coeficiente de Poisson
0,3
Módulo de elasticidad transversal Gs81 000 Mpa

Para la aplicación de las cargas variables debido al viento se ha seguido lo especificado en el DB SE-AE Seguridad Estructural:
Acciones en la edificación. 3.3 Viento: Tabla 3.3. Valores del coeficiente de exposición Cs y Tabla 3.4 Coeficientes eólico en
edificios de pisos.

ANEXO 1.PREDI
MENSI
ONADO VI
GASYPI
LARESTI
PO

G) CÁLCULO Y COMPROBACIÓN DE UN PÓRTICO

Se ha procedido al cálculo y comprobación estructural de uno de los pórticos tipo que forma la estructura; concretamente, el pórtico frontal
que conforma la fachada oeste de la Torre Mirador que puede considerarse representativo del diseño estructural del Centro.
Para el resto de pórticos se ha realizado una modelización básica y comprobación a nivel de predimensionado de los distintos elementos
que conforman la estructura tras la aplicación de las cargas anteriores y la obtención de esfuerzos; comprobándose cada uno de ellos a
resistencia, flecha máxima en vigas y pandeo en pilares.
El cálculo del pórtico se ha realizado con el programa informático basado en el cálculo matricial WinEva, de la Universidad Politécnica de
Cataluña, cuyas principales características son:
El programa realiza el análisis de estructuras de barras en dos dimensiones.
Los datos que necesita son:

•
•

Geometría de la estructura (elementos lineales): coordenadas de los extremos de las barras (que llamaremos nudos) y
dimensiones de la sección transversal de las barras.
Características mecánicas de los materiales que forman las barras (módulo de elasticidad, densidad, coeficiente de dilatación
lineal, etc.)

• Acciones a las que se somete esta estructura.
Los resultados que proporciona son:
•
•
•

La deformación de la estructura: giros y desplazamientos de los nudos, deformaciones de las barras (flecha).
Esfuerzos en las secciones transversales de las barras: axiales, cortantes y momentos flectores.
Reacciones en los soportes, es decir, allá donde la estructura recibe las reacciones que equilibran las acciones aplicadas.

G.1) Geometría

G.2) Esfuerzos axiles: S. Uso

G.4) Momentos flectores: S. Uso

G.3) Esfuerzos cortantes: S. Uso

G.5) Esfuerzos axiles: S. Viento

G.7) Esfuerzos cortantes: S. Viento

G.9) Deformada: Combinación de acciones
El cálculo matricial de estructuras de barras consiste básicamente en resolver un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son los
desplazamientos y giros de los nudos. Por tanto, estos son los primeros valores que obtenemos al ejecutar el cálculo. A partir de aquí,
aplicando las acciones sobre las barras, se obtiene la deformación transversal, llamada deformada, de cada barra. Colocando estas
deformadas sobre los nudos desplazados y girados, podemos dibujar el estado final de la estructura sometida a un determinado estado de
cargas. Será la deformada de la estructura.

G.8) Momentos flectores: S. Viento

H) COMPROBACIONES
Una vez realizado el cálculo de los esfuezos en barras y desplazamientos en los nudos se ha procedido a la comprobación de los Estados
Límites Últimos y Estados Límites de Servicio para determinadas barras del pórtico de acuerdo con SE-A-29 (resistencia de las
secciones y de las barras) y SE-A-59 (limitación de deformaciones) y SE 4.3.3 Deformaciones

H.1) Estados Límites Últimos

H.2) Estados Límites Últimos
De acuerdo con la normativa (CTE), se han empleado las siguientes combinaciones:
Integridad de elementos frágiles (pavimentos o tabiques): Combinación Característica, considerando sólo las deformaciones que
se producen después de la puesta en obra del elemento.
FLECHAS RELATIVAS MÁXIMAS (ACTIVA)

-

TABIQUES FRÁGILES o
PAVIMENTOS RÍGIDOS SIN
JUNTAS

TABIQUES ORDINARIOS o
PAVIMENTOS
RÍGIDOS
CON JUNTAS

RESTO DE CASOS

L/500

L/400

L/300

Confort usuario: Combinación Característica, considerando solamente las acciones de corta duración.
FLECHAS RELATIVAS MÁXIMAS (INSTANTANEA)
L/350

-

Estética: Combinación Casi-Permanente
FLECHAS RELATIVAS MÁXIMAS (TOTAL)
L/300

-

Desplazamientos horizontales
DESPLOME TOTAL (TOTAL)
L/500

H.1.1) Comprobación de la viga más solicitada: Md=75.8 mKN
H.1.1) Comprobación del pilar más solicitado: Nd=597 KN / Md=32.6 mKN

De acuerdo con los resultados, el desplazamiento horizontal resultante en la coronación del pórtico es de 3,7 mm hacia la derecha, lo
supone “un desplome” menor que L/500 (15.000/500= 30 mm) según 4.3.3.2 del DB-SE, por lo que cumple.

MEMORIA DE CUMPLIIENTO DEL CTE

2. LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Se considera un único local de Riesgo Especial situado fuera del edificio, justo debajo de la Torre Mirador destinado a cuartos de
instalaciones.

Sección SI 1
Sección SI 2
Sección SI 3
Sección SI 4
Sección SI 5
Sección SI 6

PROPAGACIÓN INTERIOR
PROPAGACIÓN EXTERIOR
EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES
DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO
INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Sección SI 2
PROPAGACIÓN EXTERIOR
1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS
Al tratarse de un edificio aislado no existe riesgo de propagación de incendio por fachada.
2. CUBIERTAS
No existe riego de propagación exterior del incendio por la cubierta.

Sección SI 1
PROPAGACIÓN INTERIOR
1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
De acuerdo con lo indicado en la tabla 1.1. para “Uso de Pública Concurrencia” se indica que la superficie construida de cada sector de
incendio no debe de exceder de 2.500 m2. La superficie construida total del CIAMB es la que sigue:
-Edificio Principal y Anejos: 1.635,00 m2
Que resulta menor a 2.500 m2, por lo que, todo el edificio se consideran como un único un sector de incendios.
No se considera a los efectos de la aplicación de este DB la Torre Mirador por tratarse de un elemento exterior completamente diáfano (sin
compartimentación).

Sección SI 3
EVACUACIÓN DE OCUPANTES
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
No es de aplicación al tratarse de un edificio para uso exclusivo de Pública Concurrencia.
2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio
La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, excepto
en los casos contemplados en los guiones siguientes.
Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios,
salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos
polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de superficie construida
mayor de 2.500 m2 siempre que:
a)
estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120;
b)
tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un sector
de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante salidas de edificio;
c)
los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos;
d)
la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario
fijo no exceda de 200 MJ/m2 y
e)
no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.

Pública Concurrencia

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitan sectores de incendio
Elemento

Resistencia al fuego
Plantas
rasante

bajo Plantas sobre rasante en edificio con
altura de evacuación:

h ≤ 15 m

15 < h ≤ 28 m

h > 28 m

Sector de riesgo mínimo en
(no se admite)
edificio de cualquier uso

EI 120

EI 120

EI 120

Residencial
Residencial
Público,
Administrativo

EI 60

(i)

Paredes y techos que separan al sector
considerado del resto del edificio, siendo
su uso previsto: (ii)

Comercial,
Concurrencia, Hospitalario
-

Aparcamiento

(iv)

Vivienda,
Docente, EI 120
Pública

(iii)

EI 120

EI 120

(v)

EI 90

EI 120

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120

EI 120

EI 120

Puertas de paso entre sectores de EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la
que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un
incendio
vestíbulo de independencia y de dos puertas.

La ocupación correspondiente a cada una de las zonas donde se actúa, se determina en función de la densidad de ocupación que
corresponde al uso de Pública Concurrencia según el criterio que se establece en la Tabla 2.1. Densidades de ocupación.
La ocupación de cálculo estimada es la que se indica en los siguientes cuadros, y a partir de la misma se establecen las condiciones de
evacuación que requiere el centro.
Por último, es necesario señalar que, en el cálculo de la ocupación de la presente intervención, se han considerado ocupadas
simultáneamente todas las zonas o recintos del edificio, de acuerdo con el apartado 2.2 del SI 3.

Tabla 2.1. Densidades de ocupación (1)
Pública
concurrencia

Zonas destinadas a espectadores sentados:
con asientos definidos en el proyecto
sin asientos definidos en el proyecto
Zonas de espectadores de pie
Zonas de público en discotecas
Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc.
Zonas de público en gimnasios:
con aparatos
sin aparatos
Piscinas públicas
zonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas)
zonas de estancia de público en piscinas descubiertas
vestuarios
Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc.
Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”, (p. ej: hamburgueserías,
pizzerías...)
Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc.
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en
museos,
galerías de arte, ferias y exposiciones, etc.
Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y
entreplanta
Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a
salas de
espectáculos y de reunión
Zonas de público en terminales de transporte
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc.

A partir de la Tabla 2.1. del DB SI se obtienen las ocupaciones siguientes:

1pers/asiento
0,5
0,25
0,5
1
5
1,5
2
4
3
1
1,2
1,5
2
2
2
10
10

Tabla 1. OCUPACIÓN

PUERT
A
S. ÚTIL / RATIO
m2
1P/xm2

CIAMB

OCUP.
Pers.

ASIGNA
CIÓN
EN P.B.

(SE)

ASIGNACIÓN
ESCALERAS
P=160XA
(P(A))

ASIGNACIÓN
TOTAL P.B.

BLOQUEO

(puerta)
(p)

(p)
1

Vestíbulo

80,00

1 p / 2 m2

40 p.

2

Despachos (Uso Administrativo)

40,00

1p / 10 m2

4 p.

2

Aseos

20,00

1 p / 3 m2

7 p.

4

Vestuario de personal

16,00

1 p / 3 m2

6 p.

5

Publicaciones

10,00

1p / 10 m2

1 p.

6

Corredor lineal

310,00

0 p / m2

0 p.

7

Sala didáctica 1

93,00

1 p / 2 m2

47 p.

8

Sala didáctica 2

93,00

1 p / 2 m2

47 p.

9

Exposición permanente

400,00

1 p / 2 m2

200 p.

10

Sala de proyección

80,00

1 p / asiento

40 p.

11

Ludoteca

220,00

1 p / 2 m2

110 p.

12

Cafetería

125,00

1 p / 1,5 m2

84 p.

ASIGNACIÓN
CON
BLOQUEO
MÁS
DESFAVORAB
LE

ANCHO
MÍNIMO
(P/200)
(m)

ANCHO
PROYECTO

(1X1,00+1X1,
00)2.00

(p)
SE-1

57

SE-2
(+194)

251*

1,26

SE-2

194

SE-1
(+57)

251*

1,26

SE-3

45

SE-4
(+45)

90*

0,45

SE-4

45

SE-3
(+45)
SE-5
(+5)

95*

0,23

3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

SE-5

5

7*

0,03

De acuerdo con lo indicado en el Anejo SI A se considera como origen de evacuación todo punto ocupable de zona objeto de centro (a
excepción de la Torre Mirador). El edificio cuenta con MÁS DE UNA SALIDA de planta o de recinto y, según el Apart. 3 de DB SI, la
longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de los 50 m.

SE-6

100

200*

0,5

SE-7

0

SE-8

0

SE-9

75

TOTAL OCUPACIÓN EN RÉGIMEN NORMAL

(m)

586 p.

La evacuación del presente proyecto, se realiza a través de las puertas de salida al exterior indicándose los recorridos de evacuación
asignados, así como el origen de éstos por cada uno de los distintos recintos.
La longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta algún punto desde el que partan al menos dos recorridos alternativos son
inferiores a la longitud máxima admisible (25 m) cuando se disponga de una única salida. Todos estos extremos se hallan reflejados en los
planos correspondientes.
Se considera como destino de la evacuación el espacio abierto exterior inmediato al centro correspondiente al Parque Natural.
Éste puede definirse, según el anejo SI A, como Espacio Exterior Seguro.

SE-2
(+100)

DOS HOJAS
(1X1,00+1X1,
00)2.00
DOS HOJAS
(1X1,00+1X1,
00)2.00
DOS HOJAS
(1X1,00+1X1,
00)2.00

DOS HOJAS
UNA HOJA
1,00
UNA HOJA
(1X1,00+1X1,
00)2.00
DOS HOJAS
(1X1,00+1X1,
00)2,00
DOS HOJAS
(1X1,00+1X1,
00)2,00

SP-10
(+75)

150*

0,75

DOS HOJAS
(1X1,00+1X1,
00)2,00

4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
DOS HOJAS
4.1. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES
La asignación de ocupantes se ha llevado a cabo, de acuerdo con el apartado.4.1 del SI 3, asignando la ocupación de cada punto a la salida
más próxima, en la hipótesis de que cualquiera de ellas pueda estar bloqueada.
En la planta se ha asignado la ocupación de cada recinto a sus puertas de salida conforme a criterios de proximidad, considerando para ello
todas las puertas sin anular ninguna de ellas. Posteriormente, se ha asignado dicha ocupación a la salida más próxima, en la hipótesis de
que cualquiera de ellas pueda estar bloqueada.
4.2. CÁLCULO
Se han establecido las dimensiones mínimas que indica el DB respecto a los siguientes elementos:
a) Puertas y pasos
P= 200 x A ≥ 0,80 m
b) Pasillos y rampas
P= 200 x A ≥ 1,00 m
c) Escaleras no protegidas
A ≥ P/160 (no existen)
d) Escaleras protegidas
E ≤ 3 S + 160 AS (no existen)
La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación es igual o mayor que 0,85 m. en todos los casos por
exigencias de la Normativa de Accesibilidad.
Se adjuntan cuadros de cálculos de pasillos en los puntos más desfavorables y las puertas de todo el edificio.
Tabla 2. PUERTAS DE SALIDA EN PLANTA BAJA

SE-10

75

SP-9
(+75)

159*

0,75

(1X1,00+1X1,
00)2,00
DOS HOJAS

(*) VALORES P1 PARA CÁLCULO DEL ESPACIO EXTERIOR SEGURO

4.3.

ASIGNACIÓN DE ESPACIO EXTERIOR SEGURO.

Para la justificación del espacio exterior seguro, de acuerdo con el SI A-3., se ha procedido, para cada edificio, del siguiente modo: Se
asigna a cada salida del edificio su evacuación, P1, con la hipótesis de bloqueo más desfavorable. Con el valor de P se calcula el radio R
que indica la distancia máxima, desde puerta considerada, que delimita la zona exterior del edificio computable como espacio exterior
seguro, considerando R=0.1P en metros. Se asigna frente a cada salida una superficie exterior, Su, que esté contenida dentro del límite
marcado por el recorrido máximo R y se le aplica el ratio de 1 persona cada 0,5 m2, obteniéndose así el aforo, P2, que puede contener dicha
zona y comprobándose, por último, que dicho aforo es mayor que el asignado a esa salida en la hipótesis de bloqueo más desfavorable, P1.
Cuando P no excede de 50 personas no es necesaria la comprobación.

5. CARACTERÍSTICAS Y PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
No existen escaleras dentro del ámbito de actuación del presente proyecto.

- Válvula: Deberá estar realizada en material metálico resistente a la oxidación y corrosión.
- Manómetro: Será adecuado para medir presiones entre cero y la máxima presión que se alcance en la red.

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS Y LOS PASILLOS
Las características de las puertas son: abatibles con eje de giro vertical y fácilmente plegables, todas aquellas que superen la evacuación de
más de cien personas, serán de apertura en el sentido de la evacuación (Ancho previsto en proyecto: ver Tablas 4 y 5 del apartado 4).

- Soporte: Deberá tener suficiente resistencia mecánica para soportar, además del peso de la manguera, las acciones derivadas de su
funcionamiento.
- Armario: Todos los elementos que componen la B.I.E., deberán estar alojados en un armario de dimensiones suficientes para permitir el
despliegue rápido y completo de la manguera.

En ningún pasillo existen escaleras. Los pasillos que son recorridos de evacuación no tienen obstáculos que dificulten la misma.

7. SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN (ver bloque de planos)
Las salidas de recinto estarán señalizadas. Se dispondrán señales indicativas de dirección de recorridos de evacuación hasta los puntos en
que sea visible la salida.

Será empotrado y metálico. En todos los casos, la tapa será de marco metálico (acero inoxidable) y provista de un elemento que posibilite la
fácil visión y accesibilidad, así como la apertura de la tapa del armario. En los casos de empotramiento del armario, todo el material que
quede visto será de acero inoxidable o apariencia similar. Se situarán sobre un soporte rígido, de tal forma que la válvula quede, como
máximo, a una altura de 1,50 m respecto al suelo.

En los puntos de los recorridos en los que puedan existir alternativas, se señalizarán los mismos. Igualmente, se indicarán las puertas que
existieran en dichos recorridos y que pudieran inducir a error.

B. INSTALACIÓN DE ALARMA

Las señales atenderán a lo dispuesto en la norma UNE 23 033.

El edificio contará con un sistema de protección y alarma contra incendios compuesto por:

Se señalizarán los medios de protección contra incendios de uso manual que no sean fácilmente localizables desde cualquier punto.

-

Una central de alarma de incendios, de 1ª Marca, para pulsadores de identificación individual e inmunes.

En los recorridos de evacuación, en locales de riesgo especial y en los que se alberguen equipos de protección contra incendios, la
instalación de alumbrado debe proporcionar los mismos niveles de iluminación que se establecen para el alumbrado de emergencia. La
descripción y características de la instalación de iluminación se realiza en el apartado siguiente.

-

Tendrá sistema Analógico y 3 líneas de activación colectiva de al menos 8 puntos de activación por línea.

-

Pulsadores de alarma para incorporación en sistema de alarma de tipología analógica y conectable a Bus de 2 hilos para
detección. Dispondrán de membrana, así como pulsador o elemento equivalente de desconexión de línea. Incorporarán LED
avisador del estado de conmutación.

8. CONTROL DE HUMO
No es de aplicación ya que la ocupación prevista del edificio no excede de las 1.000 personas.

-

2 sirenas de aviso bitonal para el interior.

-

2 sirenas de aviso óptico y acústico para el exterior. Serán autónomas y con conexión a red.

-

Alumbrado de emergencia y señalización.

-

Tres avisadores ópticos de alarma con destellos para colocar en oficinas y conserjería/recepción.

Sección SI 4
DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO
DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El edificio, se clasifica según DB-SI 1, como de uso de Pública Concurrencia, con Superficie Total < 2.500 m2, contando con los siguientes
sistemas de protección contra incendios:
♦ Bocas de Incendios Equipadas
♦ Sistema de alarma (y pulsadores de alarma)
♦ Extinción portátil
♦ Sistema de detección de incendios
♦ Instalaciones de Alumbrado de Emergencia y Señalización

Todo el sistema irá comandado desde la central y estará conectado a una central de empresa de seguridad, o con autorización, a algún
organismo de aviso o acción contra incendios, mediante el envío de señal codificada de incendio desde una conexión telefónica directa.

C. INSTALACIÓN DE DETECCIÓN
Instalación de detectores velocimétricos de humo (área de actuación de 60 m2) conectados al sistema de alarma

A. BOCA DE INCENDIO EQUIPADA BIE-25.
La red de BIE´s está compuesta de 3 bocas de incendio equipadas, red de tubería y conexionado a fuente de abastecimiento de agua.
Están equipadas con manguera de 25 mm. y de 20 metros de longitud, de forma que la superficie a proteger lo esté al menos por una BIE.
El diámetro de la manguera y las condiciones de presión y caudal, son suficientes para hacer frente a fuegos que por la carga de fuego
existente, previsiblemente puedan presentarse. Las bocas de incendio equipadas se utilizan para apagar fuegos de Clase A (sólidos
combustibles) que por su importancia no pueden ser controlados con extintores móviles y para enfriar las zonas colindantes en incendios en
que está prescrita la utilización de agua (fuegos de gases, eléctricos, etc).
Las características de algunos de sus elementos serán las siguientes:
- Manguera: Su diámetro interior será de 25 mm y sus características y ensayos se ajustarán a lo especificado en las normas UNE 23091/81, Parte 1 y UNE 23-091/82 Partes 2A y 4.
- Racor: Todos los racores de conexión, de los diferentes elementos de la B.I.E., estarán sólidamente unidos a los elementos a conectar, y
cumplirán las normas UNE 23-400/81 “Material de lucha contra incendios”, Parte 2: “Racores de Conexión de 25 mm”.

D. INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN
Como sistemas de extinción se dispondrá de:
-

7 extintores de 6 Kg. de polvo polivalente, de eficacia 21A-113B y 1 extintor específicos de 5 Kg. de CO2 de eficacia 89 B,
para las zonas de maquinaria y cerca de zonas con riesgo de fuego eléctrico. Los extintores se dispondrán en pared, a
menos de 1,70 metros de altura, su parte superior.

-

Tanto las características de los extintores y sistemas de cuelgue, como la disposición cumplirán lo contemplado en UNE, así
como lo prescrito por el DB SI, así como por el R.P.C.I.:

Se instalará uno de eficacia 21ª-113B a 15 m de recorrido, como máximo, desde todo origen de evacuación. Se dispondrán pues, extintores
móviles en número suficiente para que el recorrido real, desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor, no supere los 15 m.

El extintor ideal ha de ser, en primer lugar, manejable; no ha de ser difícil de disparar, es decir, debe ser apropiado para que una persona de
fuerza mediana lo maneje.
En segundo lugar, debe ser adecuado al sitio de emplazamiento que se coloca, y en tercer lugar, no deben ser peligrosos para las personas
que los utilizan, ni para los objetos sobre los que se usen.

Las emergencias a instalar estarán fabricadas según las Normas EN 60 598 2 22 y UNE 20 392 93.
Alumbrados Especiales.
Alumbrado de emergencia
Según la ITC 028 del REBT, y para
Emergencia.

Los productos extintores basados en la química del carbono, han demostrado su enorme eficacia en todo tipo de incendios y es probado su
mínimo efecto sobre cualquier tipo de papel, material sanitario y equipos eléctricos o electrónicos.
Extintores de Polvo:
Recipiente construido con chapa de primera calidad (AP04) y pintado con resinas epoxy-poliéster
anticorrosivas, polimerizadas a 180º C. durante 15 minutos.
Sistema de disparo rápido mediante pistola de abertura y cierre instantáneo, de sencilla manejabilidad, gran proyección y rendimiento.
Control de utilización en cada momento mediante manómetro auto comprobable, tipo membrana (patentado) de máxima fiabilidad, protegido
contra la acción del agente extintor, mediante filtro de material sintetizado.

ALUMBRADO
SEGURIDAD

El estado de funcionamiento de estos extintores se verifica por:
- Zona verde o blanca, útil para empleo.
- Zona roja, no disponible.
Todos los componentes de la pistola de disparo son elementos inalterables a la corrosión.
Proyecta una nube de polvo en suspensión en un complejo gaseoso aislando la cámara del aire ambiente por efecto catalítico y antioxígeno, siendo la extinción instantánea.
El agente extintor es inalterable y útil durante la vida del extintor. En este caso, deben estar cargados con polvo polivalente (ABCE).
Dotado de soporte mural (pared) situado, su parte superior, a una altura máxima de 1,7 m respecto al suelo (entre 1,5 y 1,7 m. del suelo) en
aquellos lugares que sea posible su colocación en pared.

ALUMBRADO DE
REEMPLAZAMIENTO

“LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA”, deberá contar con la instalación Alumbrado de

RUTAS DE EVACUACIÓN
1 LUX
EQUIPOS PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
5 LUX
ALUMBRADO DE
CUADROS DISTRIBUCIÓN ALUMBRADO
5 LUX
EVACUACIÓN
UNIFORMIDAD IMAX / IMIN
< 40
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO MÍNIMO
1 HORA
TODO EL ESPACIO CONSIDERADO, DESDE EL 0,5 LUX
DE
SUELO HASTA LOS 2 m.
ALUM. AMBIENTE
O ANTIPÁNICO
UNIFORMIDAD IMAX / IMIN
< 40
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO MÍNIMO
1 HORA
ZONAS DE ALTO RIESGO (LA CIFRA MAYOR)
15 LUX
10% IL. NORMAL
ALUM. ZONAS
ALTO RIESGO
UNIFORMIDAD IMAX / IMIN
< 10
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO MÍNIMO
El necesario
•FINALIDAD: PERMITIR LA CONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD NORMAL
•ILUMINACIÓN: DEBE MANTENER LOS NIVELES DE LA ILUMINACIÓN NORMAL
•SI LA ILUMINACIÓN ES MENOR, SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA TERMINAR EL TRABAJO
CON SEGURIDAD.

Además de estas condiciones iniciales, en la instrucción ITC-BT-28 se indican los lugares en que se debe de instalar el alumbrado de
emergencia.
Las instalaciones destinadas a alumbrados especiales, tienen por objeto asegurar, aun faltando el alumbrado general, la iluminación en los
locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del publico, o iluminar otros puntos que se señalen.

Precinto original S.O.S., de diseño adecuado para impedir el accionamiento involuntario de la válvula del extintor.
Se incluyen dentro de estos alumbrados los de emergencia, señalización y emplazamiento.
Manguera de expulsión de goma sintética protegida con tubo metálico (SAPA) ante agentes atmosféricos adversos. Gran resistencia al
envejecimiento por la acción del ozono, rayos ultravioleta, etc.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

Equipada con empuñadura de goma, manguito y difusor metálico para su utilidad sobre fuegos de la clase A., permitiendo dispersar las
brasas sin deformación del mismo. El grado de eficacia mínima será 21A-113B.

Es aquel que debe permitir, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuación segura y fácil del público hacia el exterior. Solamente
podrá ser alimentado por fuentes propias de energía sean o no exclusivas para dicho alumbrado, pero no por fuente de suministro exterior.

Homologados por el Ministerio de Industria y Energía, como Recipiente de presión por la Dirección General de Electrónica e Informática, de
acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) vigente y para la Industria del Transporte por la Dirección General de Industria
Siderometalúrgicas y Navales.

Cuando la fuente propia de energía está constituida por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar
un suministro exterior para proceder a su carga.
El alumbrado de emergencia deberá poder funcionar durante un mínimo de una hora, proporcionando en el eje de los pasos principales una
iluminación adecuada. (5 lúmenes por metro cuadrado de superficie del local).
El alumbrado de emergencia estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de los alumbrados
generales o cuando la tensión de éstos baje a menos del 70 por 100 de su valor nominal.

Certificado de idoneidad de acuerdo con las NORMAS UNE, que acreditan la eficacia de estos extintores.

E. INSTALACIONES DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
La distribución de este alumbrado viene reflejada en los planos de proyecto correspondientes a la electricidad. Se ha previsto alumbrado de
señalización de las vías de evacuación y medios de protección.

El alumbrado de emergencia se instalará en los locales y dependencias que se indiquen en cada caso y siempre en las salidas de éstos y
en las señales indicadoras de la dirección de las mismas.
En el caso de que existan cuadros de distribución, en el local donde éste se instale, así como sus accesos estarán provistos de alumbrado
de emergencia.

La instalación de alumbrado de señalización indicará la dirección de las vías de evacuación.
El número, tipo y disposición de los aparatos de alumbrado de emergencia se ha planteado para conseguir un nivel de iluminación mínima
de 0,20 lux en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación (medido en el eje de pasillos y escalera) y un nivel de 5 lux en los puntos en
que se ha dispuesto instalaciones de protección de utilización manual (extintores y pulsadores de alarma), así como junto a los cuadros
eléctricos.
La instalación del alumbrado de emergencia y señalización será fija, estará provista de fuente propia de alimentación con una autonomía
mínima de 1 hora, y entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de alumbrado normal, entendiéndose
por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. La descripción y tipología de las luminarias está
descrita en Proyecto específico de Baja Tensión.

ALUMBRADO DE SEÑALIZACIÓN.
Es el que se instala para funcionar de un modo continuo durante determinados periodos de tiempo.
Este alumbrado debe señalizar de modo permanente la situación de puertas, pasillos, escaleras y salidas de los locales durante todo el
tiempo que permanezcan con público. Deberá ser alimentado, al menos por dos suministros, sean ellos normal, complementario o
procedente de fuente propia de energía eléctrica.
Deberá proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux.

El alumbrado de señalización se instalará en los locales o dependencias que en cada caso se indiquen y siempre en las salidas de éstos y
en las señales indicadores de la dirección de las mismas. Cuando los locales, dependencias o indicaciones que deban iluminarse con este
alumbrado coincidan con los que precisan alumbrado de emergencia, los puntos de luz de ambos alumbrados podrán ser los mismos.

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.

Cuando el suministro habitual del alumbrado de señalización falle, o su tensión baje a menos del 70 por 100 de su valor nominal, la
alimentación del alumbrado de señalización deberá pasar automáticamente al segundo suministro.

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.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA

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 la Sección 2 del DB-SI.

Generales:
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo
de alimentación a la instalación de alumbrado normal de las zonas indicadas, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de
alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio, que se indican a continuación, durante 1 hora como mínimo, a partir del instante en que
tenga lugar el fallo.
a) Proporcionar una iluminancia de 0,20 lux como mínimo en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje, en pasillos
y escaleras, y en todo, punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos de los citados.
b) La iluminación será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que están situados los equipos de las instalaciones de protección contra
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. La uniformidad de la iluminación proporcionada en
los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.
c) 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.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus
características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio y pulsadores manuales de alarma se deben
señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a)
b)
c)

210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus
características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.
- SEÑALÉTICA

d) Proporcionar a las señales indicadoras de la evacuación la iluminación suficiente para que puedan ser percibidas.

Se dispondrá señalética adecuada para evacuación, así como para identificar los elementos de extinción y pulsadores de alarma.

Se instalaran aparatos con doble servicio: emergencia y señalización.

Los pictogramas serán normalizados y estarán colocados según UNE, serán de PVC de dimensiones 210x297 mm y luminiscentes.

ADAPTACIÓN A CEE. ALUMBRADOS ESPECIALES.
Todas las salidas de locales, planta o edificio estarán señalizadas.

Sección SI 5
INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos a seguir desde todo origen de evacuación.

1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO DE LOS EDIFICIOS

Se señalizarán los medios de protección contra incendios de utilización manual.

De acuerdo con el apartado 1 de la sección SI 5 los viales de aproximación a los espacios de maniobra para evacuación del CIAMB
cumplirán con:

Se señalizarán el número máximo de personas que pueden ocupar los locales de densidad elevada.
Se señalizarán las zonas con riesgo particular de incendio.

Mínimos del SI 5

Tanto en emergencias como en señalización se han adaptado tipos economizadores de energía a base de luminarias tipo PL-9 y 11
ahorradoras de energía.

Vial de acceso al
CIAMB
Anchura libre vial > 3,5 m.
5m
CUMPLE
Gálibo > 4,5 m.
No existen elementos CUMPLE
limitadores de la altura
Capacidad portante del vial >20 kN/m2
CUMPLE
>20 KN/m2

Se dispondrán en los cuadros de planta de telemando para desconexión de las emergencias de forma que, cuando exista una necesidad de
eliminar el servicio estas puedan desconectarse.

SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Se cumplirá lo definido en el C.T.E. DB-SI, así como lo expresado en la norma UNE 23034.
Las salidas de recinto, planta o edificio dispondrán de una señal con el rótulo “SALIDA” QUE SERÁN FÁCILMENTE VISIBLES DESDE
TODO PUNTO DE DICHOS RECINTOS. Se exceptuarán los recintos con superficie inferior a 50 m2 .La señal con el rótulo “Salida de
emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
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 100 personas
que acceda lateralmente a un pasillo.

El apartado 1.2 del SI 5 donde se indican las condiciones del entorno de los edificios no es de aplicación para este centro ya que
éste es preceptivo para alturas de evacuación descendente mayores de 9 m. y, en nuestro caso, ésta es inferior a 9 m (7,35 m).

2. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD POR FACHADA
Las fachadas del centro existente cumplen con los requisitos establecidos en el apartado 2:

a)
Permiten el acceso de los servicios de extinción, no existiendo ningún alfeizar con una altura mayor de 1,20 m respecto
al nivel del suelo de la planta correspondiente.
b) Sus dimensiones son mayores, en todos los casos, a 0,80 m x 1,20 m y la distancia máxima entre los ejes verticales de dos
huecos verticales consecutivos es menor de 25 m.
c) No está prevista la instalación de elementos que impidan la accesibilidad al interior del edificio.
Sección SI 6
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
1. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
Según el articulado del SI 6, 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.

2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES
La resistencia al fuego exigible a los elementos estructurales principales para el edificio en su conjunto de Uso Pública
Concurrencia y con una altura de evacuación inferior a 15 m es, con carácter general R 90. La estructura prevista en el proyecto del CIAMB
es metálica, empleándose perfiles laminados en caliente y forjados a base de losas alverolares de madera maciza bajo patente. Para
alcanzar la R90 exigida se procederá a la aplicación de un pintura del tipo “intumescente” homologada en la estructura metálica y se exigirá
el cumplimiento de la resistencia al fuego (mediante certificado) para el suministro de las placas de techo .
Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

Uso del sector de incendio considerado

Plantas
de sótano

(1)

Vivienda unifamiliar (2)
Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo
Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso)
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto)

R 30
R 120
R 120 (3)
R 90
R 120 (4)

Plantas sobre rasante
altura de evacuación del
edificio
≤15 m
≤28 m
>28 m
R 30
R 60
R 90
R 120
R 90
R 120
R 180

A modo de resumen indicamos, en la tabla siguiente, las características del comportamiento al fuego de los elementos constructivos y
materiales de los distintos elementos que componen el proyecto:

RECINTO

RESISTENCI
A EXIGIDA A
LA
ESTRUCTUR
A
(R)

RESISTENCIA AL FUEGO DE REACCION AL FUEGO DE JUSTIFICACION
LOS
ELEMENTOS LOS MATERIALES
CONSTRUCTIVOS
(M)
(EI)

SUELO
S

PAREDE
S

TECHOS

SUELO
S

PAREDE
S

TECHOS

-Certificado de la
aplicación
del
aislamiento ignífugo
empleado del tipo
pintura intumescente
Todo el edificio

RI 90

EFL

C-s2,d0

C-s2,d0
-Certificado de la
resistencia la juego
exigida
para
las
placas alveolares de
madera maciza

