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Planta Cubiertas e:1/300
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TORRE Planta Quinta e:1/300
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Leyenda de detalle constructivo del encuentro con cubierta y
forjado intermedio:
Cubierta invertida:
1_

vulcanizado.
extruido, e:50mm.
d- capa separadora de fieltro geotextil filtrante.
2_ Chapa plegada de acero galvanizado, e:2mm.
Cerramiento:
3_

4_
comercial Bandalux. Sistema Atos motorizado, color Acier Grata
(gris medio).
Piel exterior para control solar:
5_ Perfil UPN cerrado mediante chapa de acero para aumentar su
inercia y resistencia. Anclado mecanicamente al forjado.
6_ Lama plegable de madera, de 400 x 35 x 5cm. unidas de a dos
por bisagras ocultas.
6b_ Lama fija de madera , de 400 x 35 x 5cm. unidas de a dos
por bisagras ocultas.
7_ Remate del frente de forjado mediante una plancha de
8_
e:4cm.
9_ Perfil tubular galvanizado de 3x3x0.3cm, para dar un
punto de anclaje de la chapa de acero al forjado.
10_
11_
12_ Mortero de agarre, e:1cm.
13_ Pavimento exterior, baldosa de piedra caliza
3x40x50cm.
14_
15_ Barandilla con montantes y tirantes de acero.
Pasamanos en T.
16_
y un perfil en U.
17_ Montante regulable de PVC.
18_ Placas de yeso con fibras, modelo Brio W1, de 50 x
50 x 2,3cm. De la casa comercial Knauf.
19_ Perfil en forma de U para el apoyo del extremo de la

Detalle contructivo e 1:20
Fachada torre

Referencias
Falso techo:
20_ Falso techo registrable lineal HunterDouglas, de
acero); modelo Luxalon linear ceiling 70U de 40x80x400
mm.
21_
anodizado mate.
22_
falso techo.
23_ Luminaria fluorescente.
24_
techo.Modelo Compact LED de la casa comercial Erco.
25_ Perfil en Omega de e:3mm, para fijar la plancha de
D:\Documentos\Curso 12-13\Taller 1\REVISTAS\Mi proyecto\51b87e39b3fc4badd8000009_condesa-df-js-_con_008-1000x1281.jpg

enrrollable.
26_ Plancha de acero laminado y termolacado en gris
Cierre perimetral del falso techo con una placa de yeso
laminado. Anclada al forjado mediante un perfil el L.
Estructura:
27_
28_
Pavimento exterior:
29_
30_
31_
poliestireno extruido e:5cm
32_ mortero de agarre
33_

Detalle 1

1

2
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Leyenda de detalle constructivo del encuentro con cubierta y forjado intermedio:
Cerramiento:

3_ Pletina de acero 10x5x0.5cm para el anclaje de la barandilla al forjado
4_ Montante 100x1x5cm de la barandilla de acero galvanizado soldado a la pletina
5_ Tensor del tirante de acero cada 30cm
7_ Pletina de acero galvanizado 6x3x0.5, embellecedor de las dos baldosas que se cortan para dejar paso al
montante de la barandilla
Piel exterior para control solar:
9_Perfil angular de lados desinguales 30x20x3
10_Lama plegable de madera , de 400 x 35 x 5cm. unidas de a dos por bisagras ocultas.

13_ Perfil tubular galvanizado de 3x3x0.3cm, para dar un punto de anclaje de la chapa de acero al forjado.
14_ Perfil angular de lados desinguales 30x20x3

17_ Mortero de agarre, e:1cm.
18_ Pavimento exterior, baldosa de piedra caliza 3x40x50cm.
19_ Placas de yeso con fibras, modelo Brio W1, de 50 x 50 x 2,3cm. Casa comercial Knauf.

Detalle contructivo e 1:10
Fachada torre
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1. Suelo
interior (flotante). Baldosas LMT S piedra
caliza , de 50x50x3cm, a una altura de 20 cm.
2. Bloque de termoarcilla de 39x20x19cm
3. Aislamiento de poliestireno extruido e=100mm tras placa de
yeso
sujeta
a subestructura
de aluminio
4.Paneles de madera de roble americano sobre rastreles con
anclaje oculto.
5.Revestimiento de listones de madera para exterior sucupira
10mm distancia entre ejes de rastreles de madera
anclados al bloque de termoarcilla 50mm, con
al
paramento de 30 mm formando camara ventilada.
6. Falso techo de lamas de madera abierto_lamas macizas de
madera de haya_TROX. Lamas de 2x0.3m
7. Falso techo lineal registrable de lamas.Modelo CCA_
Hunter Douglas
8.
Falso
techo
continuo
suspendido
de
yeso
laminado_D47/55/70_ Knauf
9. Luminaria led empotrada_Modelo Compact hit_Erco.
10.
11. Difusor lineal en frente de doble altura, de aluminio.
Modelo KFD (alta capacidad)_KOOLAR. 2m
12. Difusor empotrado en techo_modelo VDR_TROX

Pormenorizado

13. Conducto de aire_Sprinkler_EXPOWER. En

cromado

14.
15. Forjado unidireccional aligerado.
16Cubierta invertida:

extruido e:50mm.
d- capa separadora de fieltro geotextil filtrante.
e- sedum, tomillo, lavanda y romero rastrero..
17. Pavimento cerramiento exterior no transitable de madera
(junta abierta). Haya. 105mmx22mmx1.8 sobre rastreles + capa

21. Recubrimiento de frente de forjado de plancha de auminio
ancladas mecanicamente por tornillos.
22.

23.
24.
25. Difusor puntual de aire_KOOLAR.
26. Alumbrado de emergencia empotrado en el techo
27. Monopoll railes electrificados empotrados en falso
techo_ERCO
28. Falso techo lineal de aluminio lacado en blanco._Hunter
Douglas.
29.
30. Paviemento de madera de roble americano sobre rastreles +

18 Pavimento interior de madera de haya colocado sobre
rastreles 150cmmx3cmm.
19. Barandilla. Vidrio laminar de seguridad 2x15mm.
20. Paneles de madera de roble americano pladur.
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1.1 programa funcional del proyecto

2arquitectura-lugar
2.1analisis del territorio
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2.1

El complejo de Oficinas propuesto en el PFC se
en una parcela del barrio del
Esta parcela
delimitada al norte y al oeste por dos grandes avenidas, la
Avenida de loS Naranjos y e Carrer de Lluis
respectivamente. Estas dos avenidas son a su vez el
del barrio y el nexo de
del mismo con la ciudad. Al este nos
La
de esta parcela en el barrio del
muy importante en el desarrollo del proyecto debido a las especiales
que tiene el mismo. Entre las
mismas encontramos unas alineaciones muy marcadas y que se extienden a lo largo de todo el
Otro factor de importancia en el barrio es su
al mar, motivo
por el cual debe su existencia este barrio.

Valencia 1808

importante tener en cuenta ciertos aspectos del barrio, como son los problemas existentes en el mismo. Entre los cuales debe destacar la falta de zonas verdes y
de espacios
la entrega de espacio
al
rodado y el deterioro que
sufriendo la trama del
debido a las actuaciones de ensanche y nuevas
edificaciones que se han levantado en los
A su vez nos encontramos con edificaciones en mal estado de
muchas parcelas sin usos y viales inacabados
o sin salida como los colindantes a nuestra parcela.
Por

cabe destacar que pese a que el complejo de oficinas se encuentra en el barrio del

vinculado a las dos grandes avenidas que delimitan el barrio,

El barrio
La parcela se
en el distrito de Poblados
Valencia. Este distrito contiene cinco barrios: El
El Grau, Nazaret, La Malvarrosa y
antiguo distrito de la ciudad de Valencia que entre 1837 y 1897
un municipio independiente llamado
Pueblo Nuevo del
que
valencianos que buscaban una vida cerca del mar y la huerta. Se trataba de un pueblo de pescadores que actualmente ha perdido su principal sustento
El barrio del

data del sigo XIII y tiene su origen en la

Bajo esta

se

una hilera de barracas cada vez

irregular de terrenos
amplia. La

Ya que, a esta altura la costa valenciana, las corrientes marinas fluyen de norte a sur, la
que la arena arrastrada por la corriente se acumulara poco a poco , levantando la cota.
barracas, entre la antigua y el mar.

Se trata de un
relevancia por los
la pesca. Con

por un conjunto de barracas de pescadores. Este

fue aumentando hasta que en 1789, con aproximadamente 200 barracas, se
del nuevo muelle del puerto en 1792
la playa le
terreno al mar. Esto

se vio
a

Valencia 1882

una barrera artificial, causando
la
de
hileras de

Teniendo en cuenta este
se puede comprender el trazado paralelo de las calles que caracteriza el barrio del
Se organiza en un tejido filoso de calles
paralelas al mar, en
norte-sur, de
menuda y viales estrechos, que se distingue a unos 3
del casco antiguo de la ciudad y construido en un
meandro del
Turia. Es este un esquema habitual en el litoral valenciano, donde las ciudades que tienen su
principal prudentemente alejado de un mar inseguro, fundan
una plaza fuerte alrededor del grao en la desembocadura del
para mantener la actividad del comercio
A medida que disminuye la inseguridad en las inmediaciones

Actualmente este barrio se encuentra sometido a una batalla legal en un conflicto de intereses entre los vecinos del barrio y las autoridades valencianas. Los que se discute es
la
de la avenida Blasco
hasta su
en el paseo
y el
del barrio. La
enfrenta dos ideas; el acceso directo a la playa y
el puerto, el fomento del turismo y el beneficio
frente al respeto patrimonial de las
humanas, sociales,
y
propias respetando
la trama urbana y peculiaridades propias de este conjunto.
Valencia en la acutialidad
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La falta de zonas verdes

respetar estas alineaciones en el gran solar en el que vamos a actuar

nuevos espacios verdes.

Viario rodado principal
Viario rodado secundario
Carril bici

Solar
Viv. 1altura
Viv. 2 y 3 alturas
Viv. 4 y 5 alturas
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La barraca
La
edificatoria por excelencia del barrio es la barraca, pero es a partir de 1875
cuando se impide por norma municipal la
de las mismas debido al peligro de
incendios que
su techumbre de paja, y obliga a su paulatina
por
casas.

equipamientos
En conjunto se puede decir que el barrio dispone de una multitud de equipamientos,
como
y medianos comercios y centros de ocio, bares, restaurantes y copas. El
mayor problema es la falta de
como unidad. Se trata de una zona
desorganizada, sin
base que se conforma como un
de viviendas embebida en
una zona
y de ocio. Su principal carencia es la ausencia de plazas, zonas verdes,
parques y en general lugares de en cuentro y culturales.

La
hacia la casa se produce respetando la estructura urbana de la
de las
barracas, y aparecen diferentes anchos de parcela atendiendo al espacio medianero de la
se mantiene la
directa con la calle que
las barracas, pues
la
de las casas son unifamiliares o no tienen elementos comunes tales como
o escalera de vecinos, porque a la planta baja se entra desde la calle y a las superiores
por las escaleras particulares.

trama urbana:

El resultado es un conjunto ordenado, cuyas fachadas reinterpretan de manera popular los
estilos cultos de las
en que se construyeron: modernismo, eclecticismo, y a partir de
1930, el racionalismo. Las fachadas
de enlucido, se construyen en ladrillo visto de
buena factura, y sobretodo fachadas revestidas de azulejos
al gusto de cada

A lo largo de la historia
barrio ha sufrido diversas intervenciones y muestra de ello
es la diferencia entre las tramas urbanas que podemos encontrar. Podemos distinguir 5
tejidos principalmente:
1. Trama reticular proveniente de las barracas en el antiguo Poble Nou de la Mar.
2. El balneario de las Arenas con la zona de Neptuno de bares y restaurantes.

En 1897 el municipio se anexiona a Valencia, y
totalmente consolidada su estructura
urbana, heredera de la
y las alineaciones de las antiguas barracas. Desde 1950
algunas de estas casas, fueron derribadas y sustituidas por bloques en altura que
desdibujan el paisaje del barrio. Pero realmente no han podido con la potencia de la
estructura urbana ni con el predominio de casas bajas directamente relacionadas con las
calles.

3. La actual fachada
el tiempo.

que forma un tejido inarticulado obtenida por

en

4. El nuevo puerto con zonas verdes y de ocio.

Tomando como fuente los datos que ofrece la Oficina de
del Ayuntamiento de
Valencia podemos llegar a la siguiente
No se refleja crecimiento alguno en la
existente si comparamos la actualidad con los inicios de la
de los ochenta.
Nos encontramos en una zona en la que la natalidad ha descendido
y, sin
embargo, la tasa de mortalidad
controlada siendo una esperanza de vida cada vez
mayor. Se puede concluir que se trata de una
envejecida con
relevo
generacional.

pretende para conseguir el marco adecuado a las relaciones sociales que se desarrollan en
ellas.
modernismo creada por la clase popular: por pescadores. Esta peculiar estructura social es

El Cabanyal no dispone de una
unitaria, donde las edificaciones, y las zonas
verdes
macladas desde un inicio proyectual, los
existentes surgen tras la
del barrio por medio de la
de antiguas viviendas. El
de las
zonas verdes conectadas con el
peatonal es fundamental, deben crearse recorridos
seguros entre equipamientos, y enlazados con estos equipamientos un espacio servidor de
este para fomentar la vida en sitios
para ellos;
como una
de
equipamientos compatibles a pesar de no tener el mismo uso
La lonja de pescadores
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2.2

El emplazamiento se localiza en el
norte del barrio El
formando esquina con la avenida de los
naranjos por el norte, y la calle de
por el oeste. Estas dos grandes avenidas suelen tener bastante
rodado, factor importante que se
en cuenta a la hora de organizar todos los elementos en la
parcela (el aparcamiento exterior, las zonas verdes, plazas y el propio edificio).
Teniendo en cuenta que la parcela era antiguamente zona de huerta y que delimita
el barrio, la
edificatoria colindante no es la
del Cabanyal (formada por barracas de una, dos y tres alturas)
El paisaje no es muy atractivo en ninguna de sus cuatro vistas, y es por este motivo por el que el edificio va a
tener un
introvertido, aunque siempre atendiendo a las consideraciones del lugar, como las
orientaciones y el soleamiento. Se ubica colmatando la parcela, en el
norte y central, de manera que se
conforma una gran plaza abierta y previa al acceso principal, donde se
las relaciones sociales tan

Vistas
El solar se encuentra delimitado al norte por la Avenida de los Naranjos y al oeste por la calle de Lluis
Estos dos viales son dos avenidas.
de estas avenidas solo encontramos varios solares y
edificaciones aisladas. Al este encontramos un parque con gran densidad de arbolado y cerrado por un muro.
Hacia el sur se extiende el barrio del
con numerosas calles que se interrumpen en nuestro solar y
edificaciones de distintas alturas y
Como edificaciones de
encintramos al
nordeste al Hospital del Mar, auqnue se encuentra bastante alejado.
Viales
Al norte tenemos la Avenida de los Naranjos, la cual se trata de una gran avenida con tres carriles por cada
una de las dos direcciones y
en su parte dentral. Al oeste encontramos la calle Lluis
que se
trata
de una avenida con gran densidad de
Al sur tenemos la calle del Conde de Mellto.
es una
calle que va desde la calle de Lluis
y acaba de manera incierta con un doble giro hacia

Soleamiento
El solar
girado
del eje sur-norte en
al oeste. En el solar no hay
elemento que desde
el exterior proyecte una sombra importante hacia el mismo.
encontramos al este unos
de

Justo pegado a
se encuentra una parcela destinada a huerta, que se
por completo, al igual que el
edificio construido, que no se
en cuenta a la hora de la
en parcela del Complejo de
Oficinas. Puesto que no existe una
con vistas
favorables que otras y como no existe una trama
urbana cercana y a tener en
que limite de alguna forma, hay bastante libertad a la hora de orientar
el edificio.
La que considero que puede ir acorde al programa que se exige es la norte-sur. La

En cuanto a la
pocos los que tienen

Topograf a
El solar no tiene
mar.

este y sobretodo

existente del lugar, los viales de la trama del Cabanyal son bastante estrechos y son
tipo de
a la playa, si se observan palmeras y
y se

desnivel ni cambio

de relevancia. El

punto destacable es su

Relieve
Ni en el solar ni en los alrededores se aprecian relieves significativos predominando la
vistas desde la parcela que estamos estudiando.

al

horizontal en las

Edificios colindantes
Los
importantes por su
son los que encontramos hacia el sur. Hay desde viviendas en planta baja
hasta un bloque de viviendas de 8 alturas.
tenemos medianeras y edificaciones en mal estado de

Clima
La temperatura media de la ciudad de Valencia es de
teniendo una temperatura media
baja de 10,7 en el
mes de enero y una temperatura media
alta en el mes de agosto de
La humedad media relativa es de
65% y la
media anual es de 454l/m2. Con estos datos podemos decir que en general el clima de la
ciudad de Valencia es benigno, destacando
os meses de verano y los de invierno, en el que las
temperaturas son
extremas acentuadas por los elevados niveles de humedad. El solar se encuentra situado a
750m del mar por lo que el mismo se ve afectado por la brisa marina que durante el
va desde el mar a la
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Viales principales

Vacios urbanos

Los cuatro ejes principales de
alrededor
de la zona de
son al norte de la
Avenida de los Naranjos, al Oeste la calle de
Lluis
al estela Calle del Pintor Ferrandis y
al sur la calle de la Reina en una
y la
calle del Doctor Lluch en la contraria.

El primer
urbano, y de grandes
dimensiones, que nos compete es nuestra
propia parcela. Por otro lado, dentro del
barrio del
encontramos varios
urbanos correspondientes a diferentes
edificaciones que han sido derribadas.
de las fronteras del
tanto al
norte como al oeste, encontramos grandes
urbanos ya que nos encontramos en

Tanto por la Avenida de los Naranjos como por la
Estos viales facilitan el acceso a la zona de

Vistas
Tanto al norte como al oeste tenemos dos
grandes avenidas con una elevada densidad de
de
tenemos solares y
bloques de viviendas aislados. Al este tenemos
vistas de arbolado del parque y al sur nos
encontramos las distintas edificaciones del

Alineaciones
Las alineaciones del a zona vienen marcadas por
la trama del barrio del
Esta trama va
formando manzanas alargadas en
paralela al mar,
a lo largo de todo
el barrio. En nuestro solar esta trama en la
actualidad se encuentra interrumpida por la forma
irregular de la parcela.

Soleamiento
A_ solsticio de verano (Izquierda: 21 de Junio a las 9h y a las 15h. Derecha: 21 de Junio a las 12h)
B_ solsticio de invierno (Izquierda: 21 de Diciembre a las 9h y a las 15h. Derecha: 21 de Diciembre a las 12h)
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La FUNK HOFE, segunda fase de Herzog y de Meuron es una obra muy conocida y reconocida, tanto por su
calidad como por su originalidad.

referentes
Los puntos de partida no solo han sido los condicionantes del entorno y el programa funcional. La cultura

En cualquier caso, no toda
termina dando sus frutos y
en el
En el Complejo de
Oficinas que nos ocupa encontramos un programa amplio que dificulta la tarea de encontrar
ejemplo
que refleje al cien por cien todas nuestras necesidades por lo que, en cuanto a
se
refiere,
a hacer una
de que referentes se han obtenido de forma puntual y en que momento
del proyecto.
El primero de los referentes utilizados es el HOTEL EN CONDESA DF, del arquitecto
viendo la
imagen salta a la vista por
ha servido de referencia. Este proyecto materializado con paneles
da una
imagen de movimiento del edificio. Las lamas son totalmente
para que el usuario del edificio decida como
quiere que incida la luz en el mismo. De esta forma van creando la imagen del edificio, su fachada, creando
combinaciones de zonas huecas con zonas opacas.

El edificio tiene una planta baja pasante,
totalmente abierta, que combina con las
plantas superiores que pueden estar tanto
abiertas como cerradas. Se enfrentan los
dos brazos del corredor rodeando a un patio
interior, lo que hace que dicha plaza tenga
Hay una barandilla sobre cada forjado para
proteger a los usuarios en caso de que los
paneles se encuentren abiertos. Pero
intencionadamente
pasa
desapercibida ya que se ha hecho del mismo
material que los paneles correderos.

El
SIRCH, proyectada por
los arquitectos Baumshlagen y Ebsere. Este
proyecto nos transmite el contraste de
transparencia-opacidad. El revestimiento
formado por listores de madera que aportan
una densidad mayor que si fuesen lamas de
madera. De esta forma queda un bloque
continua y
a la vez que se
consigue un cerramiento que no sea opaco.
Consiguen introducir luz dentro del edificio a
de un cerramiento de madera sin
necesidad de que sean lamas.

De esta obra la referencia utilizado ha sido el
cerramiento, como en casi todas las otras
referencias, donde hemos encontrado cerramiento
parecidos y a la vez totalmente diferentes.
En este caso la idea utilizada es la
solar
que dota de gran movimiento a la
fachada. Permite crear tanto
totalmente
transparentes (cuando el cerramiento
abierto), tanto zonas aparentemente opacas
(cuando el cerramiento
cerrado), pero que
no privan de luz al edificio, sino que la tamizan.
Estos cerramientos son
aunque no a nivel
del usuario. Las personas de mantenimiento
las encargadas de desplazar los paneles al gusto
de los propietarios aunque la idea es que no sea
una cosa que se realice a diario sino
bien
estacionalmente, permitiendo que la imagen de la
fachada se conserve durante un tiempo
prolongado.

El EHPAD
de SOA Architectes ha
supuesto una referencia
en cuanto a la
forma que al cerramiento.
En este caso queremos destacar la idea del
retranqueo de ciertas piezas de la fachada. Esto
en nuestro proyecto se traduce en un retranqueo
de los espacios servidores adosados a las cajas
de la zona norte del edificio.

Esta
obra nos proporciona una referencia
similar al proyecto anterior, ya que va referida
en cuanto a la forma y no a la materialidad.
En este caso lo que queremos destacar es la
idea de que una caja vuela sobre otra y que
se ve acentuado por el cambio de
materialidad de una planta y de la superior que
pasa por encima.
En nuestro proyecto se refleja una idea similar
en las cajas de la zona sur que vuelan sobre el
espacio de comercios.
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4.3 instalaciones y normativa
4.3.2 saneamiento
4.3.2 incendios
4.3.2 accesibilidad
anexo

4.3 Instalaciones y normativa
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4.1materialidad
4.1.1 la forma y la textura exterior

4.1Materialidad
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4.1.1la forma y la textura exterior

cerramiento de las cajas

En el proyecto encontramos dos tipo de cerramientos diferentes a destacar:

El otro gran cerramiento a destacar es el que recubre las cajas que vuelan sobre partes del edificio. Para empezar
hay que decir que
cajas son las piezas
importantes de la parte inferior del edificio ya que con ellas lo
que se pretende es evitar la pieza
de basamento continuo. Con estas cajas se pretende resaltar las
formas, se apoyan como si volaran y se definen los espacios, tanto los propios de las cajas como los que quedan
entre ellas formando huecos retranqueados.

cerramiento de la torre

Desde el principio formaron parte de la idea de proyecto y dado que tiene un
tan marcado
que
tener una materialidad especial y original que las diferenciara, tanto del propio edificio, como de los otros
colindantes de la ciudad.

El material elegido para todos los elementos exteriores de madera es la

y se ha elegido no

El material elegido
ha sido madera de Sucupira
para que desde el exterior la imagen del edificio
sea
y para que haya
entre la torre y el basamento. Aunque la madera se ha utilizado de forma

Este revestimiento se ha realizado como el que se ve en la imagen:

piezas de madera rodean al edificio

Si el usuario se
lejos del edificio
un revestimiento continuo pero semitransparente que deja entrever el
interior del edificio. Mientras que si se va acercando va descubriendo que el revestimiento lo forman muchas piezas

edificio.

La forma de
de la madera al edificio es como se muestra en la
imagen: unas piezas
ancladas a los forjados sujetan la madera de arriba a abajo. De esta forma quedan ancladas de un modo muy

Con este revestimiento se
ensalzar la imagen de las cajas a la vez que se pretende que
continuamente iluminadas, pero con una luz tamizada.

4.1Materialidad
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pavimento exterior
Para el
del espacio exterior se han seguido criterios constructivos,
como funcionales y
decorativos, siguiendo la
constante del edificio, por tanto, el orden y el ritmo del interior se

en la pasante del edificio, marcando el acceso a
se utilizan unas luminarias exteriores de superficie
empotrable ne techo, modelo Zylinder de la casa comercial Erco.
En puntos concretos exteriores, como por ejemplo donde se encuentran los bancos o a la salida de la
o
de la sala de
se alternan
de LED empotradas en el suelo. Son
luminosas de luz de leds

En el exterior se ha optado por un pavimento de piezas de hormig n prefabricado de 5cm de espesor y unas
dimensiones de 200x100 cm, sobre una base granular y con juntas tratadas con Juntocent. El acabo es
rugoso, propiciado por la amplia variedad de acabados por la
de distintas
de
Es muy importante la correcta
y
para un correctos acabado del pavimento.

de las juntas de
y
como el encuentro con diversos elementos del espacio

mobiliario urbano y equipamiento exterior
bancos

soportes para bicicletas
Existen puntos para poder dejar la bicicleta y hacer uso de los servicios del complejo, para llevar a cabo esta
recogida, se utilizan unos soportes modelo Tendo de la casa comercial Hess.

Se van a utilizar dos diferentes modelos de Neo-Prisma Acero de la casa comercial Escofet. Las farolas altas para

papeleras y fuentes

4.1Materialidad
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4.1.2
control solar
En el proyecto
posee un sistema de control solar interior para las fachadas que dan a las orientaciones
norte y sur. Puntualmente se colocan lamas interiores con la
de dotar de mayor intimidad determinados
para completar la
se
de unas cortinas enrrollables con
modelo O-BOX de la
casa comercial Bandalux. Se ha escogido un color Acier Grata (gris medio) para dar concordancia a todos los
elementos interiores.

pavimento interior
Para la

del pavimento interior se han seguido una serie de criterios con la finalidad de conseguir un

zonas
las zonas
de este proyecto se componen por unos vestuarios, una cocina y aseos, y
zonas de almacenamiento e instalaciones. En
se
un gres
beig modelo ONIX 1, de la marca
comercial UNICER. Las dimensiones son 0.5x0.2x0.02.

basamento: en la planta baja, primera planta y
caliza de dimensiones 1x0.4x0.03 , de la casa comercial LMT.

4.1Materialidad

de

se

baldosas de piedra
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Se ha elegido la empresa NAVE por su
muebles modulares capaces de ser reposicionados en
distintos lugares pero a la vez conforman espacios de diferentes usos. Reconoce la biblioteca en
de color
-Silla SERIE 7 ( Jacobsen): variedad tipo de maderas y colores. La estructura de la silla se compone de una

-Mesa Simple Bench on Soft Light: de la casa comercial VETRO, serie Joyn Bench.

mobiliario biblioteca
Dispondremos de amplias mesas para material de trabajo. Optamos por productos TEC de la casa DYNAMOBEL, que con
sus
adaptados a las nuevas necesidades, acoplan limpiamente los elementos
sin perder la limpieza
en el
idea que se quiere conseguir es crear flexibilidad en la biblioteca para poder organizarla
los
gustos requeridos. Tec es un sistema de mesa que surge de la suma de posibilidades que ofrecen las nuevas

En la zona de cocina se
productos de la marca Silestone blanco Zeus combinados con encimera de
aluminio, de tal manera que exista un contraste entre el Silestone blanco y la chapa de aluminio.
-Mesas Pilroinen.
-Sillas y taburetes Gubi Chair.
-Sillones Jacobsen: con estructura met lica, base de acero, columna cromada y tapizado en semipiel de color blanco.

4.1Materialidad
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En las zonas de descanso,

y comedor, se disponen luminarias pendulares modelo Starpoint

Para iluminar los distintos espacios que conforman el interior de nuestro edificio se han escogido distintos tipos de

empotradas en el techo. Se ha escogido el modelo TFL Wallwasher, de la casa comercial Erco. En estos espacios

El interior de la luminaria
una temperatura color de 4000K

En las zonas de mostradores, dobles alturas y distintas zonas puntuales, se propone el uso de luminarias
pendulares
Se ha escogido el modelo Zylinder, de la casa comercial Erco. En estas zonas y otras donde
se prevea una
directa con el
se usa una
a la altura del mostrador, con unas

luminaria empotrable en techo, modelo Compact Led, de la casa comercial Erco.

En las zonas de aseos y ciertos locales sirvientes, se utilizan luminarias empotrables en techo antihumedad.
Se ha escogido el modelo Panarc, de la casa comercial Erco. En estas zonas la
de 300lux de forma
uniforme y evitando el deslumbramiento.
Para zonas de paso y recorrido, se disponen luminarias empotrables en techo, modelo Compact Hit, de la casa
comercial Erco.

4.1Materialidad
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falsos techos
Se ha optado por variar el falso techo
el uso y las necesidades distributivas,
y registrables de
cada espacio.
basamento: falso techo de lamas
CCA de la marca comercial Hunter Douglas lacadas en
chocolate. La longitud de estas es de 4m y su ancho de 5cm.

zonas especiales: nos referimos en este caso al
de actos, la biblioteca. Con la
mayor confort a estos espacios se propone un falso techo de lamas de madera abierto. Las lamas
madera de haya de 4m x 5cm, de la casa comercial Trox.

de dotar de
macizas de

zonas
en este caso se realiza una
de la cocina con respecto de las zonas de
almacenamiento, instalaciones,
y vestuarios.
bien, para la cocina se
un falso techo registrable
de vinilo modelo D143 de la marca comercial KNAUF. Para el resto de locales mencionados se
uso de un falso
techo continuo de yeso laminado, modelo D47-55-70 de la marca comercial KNAUF.

revestimientos

puesto que este material predomina en el proyecto y se pretende que se lea todo de manera continua.

4.1Materialidad

oficinas: falso techo registrable lineal con lamas de 4m x 10cm modelo Luxalon linear ceiling 70U de la marca
comercial Hunter Douglas.
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En las zonas
se
placas de yeso laminado WA que incorpora en su alma de yeso aceites
siliconados resistentes al agua. En las zonas de contacto directo con el agua, por ejemplo la ducha, el acabado
de
vidriada colocado mediante mortero cola, garantizando la total eficiencia. La
de huecos para
paso de instalaciones conlleva paneles de yeso
especiales. Y a su vez, en las zonas de aseos, las placas
interiormente alicatadas, adicionadas de un tratamiento
imprescindible para aquellas zonas
donde pueda existir agua.
En todo el interior del edificio y en las zonas comunes se
americano, fijados sobre tornillos como se muestra en la imagen.
Se trata de un laminado de madera de la marca comercial
flexibilidad.

un revestimiento de paneles de madera de Roble
con acabado de madera natural, de alta

4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
4.2. - ESTRUCTURA
4.2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS
En este apartado se establecen las condiciones generales de

y

del sistema estructural y de

El sistema estructural trata de ser coherente con la materialidad y
del proyecto, se unifican criterios
y se emplea una
que ofrece la imagen final del edificio. Para poder realizar un buen
de la
estructura, en primer lugar se deben conocer los elementos constructivos que hay en el mercado. Se utilizan

El proyecto consta de varios
tanto en planta baja como en primera, Definidos por 3 cajas a norte
con usos varios tanto en planta baja como en primera juntos a una caja
diferenciada que alberga el
de actos;
de 4 cajas a sur que albergan la biblioteca del conjunto. Estas
cajas
tanto
exterior como interiormente sobre una
caja longitudinal acristalada en toda su fachada sur en la que
encontramos los comercios. Estas cajas
las que definan la estructura del basamento y
conectadas fisicamente entre ellas por un espacio intermedio al que
unas y otras a modo de "Peine"

4.2.2
La estructura ha sido ideada con el
de seguir una
modulada para facilitar su
Dicha
ayuda a conseguir la imagen deseada. El
proyectual utilizado tiene una
de
2,00 metros en el volumen de la torre. Esta medida se emplea para dimensionar todos los elementos de
mediante el empleo de
Siendo el
principal de 8x8 m. Esta medida permite resolver con facilidad
el
y mediante sus
se han definido elementos tales como las
En el volumen del
basamento cambia por completo el
de la estructura para el
de las cajas norte donde
incorporaremos las bandas de servicios,
el
y
adecuado de
10.8x8. De este modo tendremos una
en la torre de 8x8 que cambia en el conjunto de espacios
complementarios para pasar a 10,8x8 y 5,4x8 convenientemente.
Estructura de
armado de pilares de 40x40 cm, estructura de
armado en
y

Todo el proyecto se resuelve con forjados unidireccionales, de
in situ que salvan luces de 8 (torre) ,
5.4
entre cajas) y 10.8 (cajas) metros.Consiguiendo con esta
una
clara y
ordenada en la planta de
La estructura y la
se predimensionan, teniendo en cuenta las
de
como las combinaciones y coeficientes de
del CTE. Dada la sencillez de la

Las
consideradas en el
son las exigidas por las distintas normativas que son de
Por un lado el peso propio de la estructura y el resto de cargas muertas, teniendo en cuenta el peso de los
distintos materiales (cubiertas solares, falsos techos, luminarias e instalaciones colgadas) indicado por sus
respectivos fabricantes, y siguiendo las indicaciones del CTE. Aunque las cubiertas no se
transitables,
se ha considerado en ellas una sobrecarga de uso a tener en cuenta para efectuar las tareas de
mantenimiento. La estructura que integra el proyecto se adapta a las necesidades de los edificios tanto por su

- El ajuste de las piezas a las zonas macizas se resuelve seccionando las piezas de poliestireno
- El aislamiento al ruido por impacto es mejor que en forjados tradicionales.

La

se

mediante una losa de

en todo el edificio a un nivel por

necesitan una mano de obra costosa. Se pueden suprimir los pilares y muros dobles, y que permite una mejora
en el aprovechamiento de la superficie.

- La compatibilidad de las deformaciones entre elementos estructurales contiguos esta permitida.
Las estructuras proyectadas quedan descritas en los planos adjuntos a esta memoria y,
y controlada siguiendo en ellos los pasos que indican, y las normas expuestas en la

ser construida
de
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ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA.

4.2.3.
En este apartado se establecen las condiciones generales de

4.2.4.

y

del sistema estructural y de

Forjado cota 0.00m

Caracter sticas de los materiales

Forjado cota 4.5m

Forjado cota 8.00m
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ACCIONES

4.2.5

Se contemplan las siguientes acciones:
El

de las acciones en la

se realiza

el

de la

Documento

COMBINACIONES DE ACCIONES
De acuerdo con las acciones determinadas en
de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las
mismas es favorable o desfavorable, se realiza el
de las combinaciones posibles tomando los siguientes

-Acciones gravitatorias
VIENTO
La

Efecto desfavorable

del viento, es en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o

siendo:

Carga permanente (G)
Carga perm. no cte (G')

qb= 0.5 Kn/m2

Variable (Q)
ce: el coeficiente de
variable con la altura del punto considerado, en
del grado de aspereza
del entorno donde se encuentra ubicada la
Se determina de acuerdo con lo establecido en 3.3.3.
Para alturas superiores a 30 m los valores deben obtenerse de las expresiones generales que se recogen en
el Anejo D. Como h=52m debemos seguir las expresiones del citado anejo.
ce= F (F+7k)

Accidentales (A)

Carga permanente (G)
Carga perm. no cte (G')
Variable (Q)

COEFICIENTES DE SEGURIDAD: Los coeficientes de seguridad de los materiales se han adoptado para un

k= 0.156
L= 0.003m
z= 1m
Entonces;
F= 0.156 ln (1/0.003) = 0.9
ce= 0.9 ( 0.9 + 7 0.156) =1.8
cp: e

Persistente / Transitoria
Accidental
cp= 0.8
cs= 0.6

Persistente / Transitoria
Accidental
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ACCIONES GRAVITATORIAS
Las acciones producidas por las deformaciones debidas a las variaciones de temperatura, y por el transcurso

Pueden no considerarse acciones
y
en las estructuras formadas por pilares y vigas cuando
se disponen juntas de
a distancia adecuada.
en las estructuras con revestimiento que
aseguren una
de temperatura no superior a
puede prescindirse, en general, de considerar las

ac=
ab
Siendo:

ab = 0.05g
ac= 1.3

0.05g= 0.065g

todas la direcciones y una ac=0.05g menor que 0.08g, nos encontramos ante un edificio de menos de 7 plantas
por lo que esta norma no

adobe o de tapial en las edificaciones de importancia normal o especial.
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ACCIONES
LOSA DE CIMENTACION

FORJADO COTA + 8,00 m (FORJADO CUBIERTA)

FORJADO COTA 0,00

FORJADOS TORRE COTA + 8.00 m;11.5m;15.00m;18.5m;22.00m;25.5m.

FORJADO COTA + 4,50 m

FORJADO COTA + 29.00 m (FORJADO CUBIERTA)

Complejo de Oficinas y usos complementarios
M

PFC

t1
Juan Blat

4.2.6

Favorable

Desfavorable

Peso propio

1,35

0,80

Empuje del terreno

1,35

0,70

1,20

0,90

1,50

0

Coeficientes parciales de seguridad ( ) para las acciones
Permanente

Variable

Debido a la naturaleza del terreno por su proximidad al mar, planteamos una
formada por una
losa de
armado, de tal manera que se logre garantizar la estanqueidad del elemento, formando un
vaso estanco. Por cuestiones de cargas propongo una losa de 80 cm de canto. Perimetralmente se crea un
muro de
adecuadamente impermeabilizado, que garantice la estanqueidad total de la planta
Esta
reduce los asientos diferenciales del terreno al aumentar la superficie de contacto, nos facilita
su
y se presupone
La
ira reforzada por una hincamiento del muro sobre
el propio terrero para garantizar la estabilidad
Con respecto a la
de la
optamos por hacer un
de pantallas de tablestacas
hincadas en el terreno por
y un sistema de agotamiento del nivel
con

Coeficientes de simultaneidad (
0.7
0.7
0.7
0.7

0.3
0.6
0.6
0.3

0.5
0.6

0.2
0.5

10.80

Coeficientes parciales de seguridad ( )

5.40

10.80

(adopta los valores correspondientes al uso
desde el que se accede, administrativo)
Nieve (para altitudes <1000m)
Viento

0.5
0.7
0.7
0.5

4.15

Sobrecarga superficiel de uso

Acero ( s)

c= 1,50

s= 1,15

Accidental

c= 1,30

s= 1,00

10.80

5.40

10.80

Persistente/transitoria

5.40

c)

8.00

HM-10/B/40/IIIa
HA-35/B/40/IIIa
8.00

HA-35/B/20/IIIa

8.00

HA-30/B/20/IIIa
Tipo de acero
B 500 S

Malla electrosoldada

B 500 T
4.15

8.00

Acero para armar
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4.15

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

HA- 35 / B / 40 / IIIa + Qa
4.15

e= 0.8m

4.30

Cota - 3,40 m
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NERVIOS
FORJADO UNIDIRECCIONAL _ ESTRUCTURA DE LA COTA 0.00m

En el caso de placas aligeradas, con independencia de la anchura necesaria para cumplir con los requisitos de
durabilidad y resistencia al fuego, el ancho
de los nervios no
inferior, ni a 7 cm, ni a la cuarta
parte de la altura del nervio sin contar con la losa superior.

COEFICIENTES DE PONDERACI N
En el
de elemento estructurales de
seguridad:
-Acciones permanentes: G= 1,35
-Acciones variables: Q= 1,50

armado se han empleado los siguientes coeficientes de

H = 45; A= H-C= 45-15= 30cm.
En nuestro caso, los nervios tienen un ancho de 15 cm, por lo tanto cumple por estar del lado de la seguridad.
LOS NERVIOS TENDR N UN ANCHO B = 15cm

-Acero: S= 1,05
Se procede al
simplificado basado en el libro N meros gordos en el proyecto de estructuras de Juan
Carlos Arrojo Portero, y otros como la EHE-08 y ACI COMMITE 08, mediante el cual se obtiene un
predimensionado del armado necesario, siempre del lado de la seguridad.

ZUNCHOS
Se
macizados en los bordes del forjado, en su
las placas aligeradas debe proyectarse un zuncho cuya anchura
la placa.

PREDIMENSIONADO DEL FORJADO UNIDIRECCIONAL. CANTO DEL FORJADO

exterior y en los huecos. En el borde de
z, deba ser no menor que el canto de

CANTO DEL FORJADO
EL ANCHO M NIMO DEL ZUNCHO SER
para el acero B 500-SD, con un fy = 500 MPa, y placas aligeradas, la distancia libre entre las caras de los
soportes en la
de mayor longitud dividido entre 26 (puesto que no tenemos vigas de borde), obtenemos

DE 50CM

PROTECCI N CONTRA EL FUEGO
(Documento
espesor de
el CTE DB
proyecto.
con moldes
inferior.

BC2): se
los valores
de las dimensiones del forjado (canto, ancho de nervio,
la capa de
y de los recubrimiento
de sus armaduras
la EHE Anejo 6 y
Seguridad ante Incendios (Anejo C), teniendo en cuenta la resistencia al fuego requerida en el
tomarse en
si los aligeramientos son permanentes o el forjado se construye
recuperables, con el fin de evaluar la
del nervio a la
del fuego desde el nivel

JUNTAS DE DILATACI N

Dado que nuestra estructura es de 8x8 m en la torre y de 10.8x8 en el conjunto de usos complementarios:
Hmin= ln/25 = 8/25 = 0.32 =0.35m.
Hmin= ln/25 = 10.8/25 = 0.43 =0.45m.

Las juntas de
se resuelven con el sistema Goujon-Cret, basado en el uso de pasadores de acero
introducidos en vainas que permiten el movimiento de
y
de la estructura. Aunque la
norma indica que deben estar situadas cada 40 metros, pueden colocarse a una distancia superior teniendo en
cuenta el Tomo II de C lculo de Estructuras de Cimentaci n, de J. Calavera, teniendo en cuenta las condiciones
del edificio. Se ha elegido este sistema en concreto para evitar la duplicidad de pilares y poder seguir
manteniendo la imagen deseada del edificio.

Para estar del lado de la seguridad utilizaremos un CANTO DE 50 CM.
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Coeficientes parciales de seguridad ( ) para las acciones
Permanente

Favorable

Desfavorable

1,35
1,35

0,80
0,70

1,20
1,50

0,90
0

Peso propio
Empuje del terreno

Variable
Sobrecarga superficiel de uso
0.7
0.7
0.7
0.7
(adopta los valores correspondientes al uso
desde el que se accede, administrativo)
Nieve (para altitudes <1000m)
Viento
Coeficientes parciales de seguridad ( )
c)

0.5
0.7
0.7
0.5

0.3
0.6
0.6
0.3

0.5
0.6

0.2
0.5

Acero ( s)

Persistente/transitoria

c= 1,50

s= 1,15

Accidental

c= 1,30

s= 1,00

Canto: 45cm
Viga: 40 x 45 cm
Viga: 40 x 100 cm

Nervios: 15cm
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DESARROLLO
Elemento

Lo calcularemos como biapoyado para estar del lado de la seguridad.

G2

Forjado unidireccional

5,00

G3

Instalaciones colgadas medias

0,50

G6

Solado medio

1,00

G9

Q3

1,00

de uso C3. Zonas sin
personas como
de edificios

TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)

7,50

que impidan el libre movimiento de las
administrativos, hoteles; salas de

5,00

TOTAL CARGAS VARIABLES (Q)

5,00

CARGA TOTAL

d= 0,8 h = 0,8 x 0,50 = 0.4m

12,50
As+ x fyd > 4% Ac fcd

meros gordos
del proyecto de estructuras, de Juan Carlos Arroyo Portero. Se realiza un dimensionado
aproximado del armado necesario, siempre del lado de la seguridad.
PREDIMENSIONADO NERVIO
DATOS

Canto: 50 cm
Entrevigado: 10.8 cm y 5.4
Nervio (ancho): 15 cm
Luz de nervio: 10.8 m

M= 19,84mT

-En los apoyos
-En centro vano

edificio)
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PREDIMENSIONADO PILAR

HA30

cd

yd

l= 10.8 m
L = 3,00m

Nk= q * a

N = q*a*n

N = 15,50 * 75.2 * 8 = 9324.8 KN

N d = 1,2 * 1,5 * N

N d = 1,2 * 1,5 * 9324.8= 16784.6 kN

Md=

N k = 15.5 * 75.2 = 1165.6KN

Nc = fcd * a * b * 1000

As =

M d=

1,5 * Nk * L
fcd

1,5 * 1165.6* 3,00
= 262.26 KNm
20,0

Nd - Nc
10
fyd

N c = 20,00 * 0,5 * 0,5 * 1000 = 5000 KN

As =

16784.6- 5000
434,7

Armadura minima
As = 10/100

Nd
fyd

10

As = 4/1000 * a * 100 * b * 100

As = 10/100

16784.6
434.7

As = 4/1000
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PREDIMENSIONADO VIGA
DATOS

Canto: 60 cm (h)
Ancho: 50 cm (b)
Luz: 10.8m

DESARROLLO
Lo calcularemos como biapoyado para estar del lado de la seguridad.

d= 0,8 h = 0,8 x 0,60 = 0.56m

As+ x fyd > 4% Ac fcd

Md+ = 274.34 mT

-En los apoyos
-En centro vano
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NERVIOS
FORJADO UNIDIRECCIONAL _ ESTRUCTURA DE LA COTA 4.5;8.00m

En el caso de placas aligeradas, con independencia de la anchura necesaria para cumplir con los requisitos de
durabilidad y resistencia al fuego, el ancho
de los nervios no
inferior, ni a 7 cm, ni a la cuarta
parte de la altura del nervio sin contar con la losa superior.

COEFICIENTES DE PONDERACI N
En el
de elemento estructurales de
seguridad:
-Acciones permanentes: G= 1,35
-Acciones variables: Q= 1,50

armado se han empleado los siguientes coeficientes de

H = 45; A= H-C= 45-15= 30cm.
En nuestro caso, los nervios tienen un ancho de 15 cm, por lo tanto cumple por estar del lado de la seguridad.
LOS NERVIOS TENDR N UN ANCHO B = 15cm

-Acero: S= 1,05
Se procede al
simplificado basado en el libro N meros gordos en el proyecto de estructuras de Juan
Carlos Arrojo Portero, y otros como la EHE-08 y ACI COMMITE 08, mediante el cual se obtiene un
predimensionado del armado necesario, siempre del lado de la seguridad.

ZUNCHOS
Se
macizados en los bordes del forjado, en su
las placas aligeradas debe proyectarse un zuncho cuya anchura
la placa.

PREDIMENSIONADO DEL FORJADO UNIDIRECCIONAL. CANTO DEL FORJADO

exterior y en los huecos. En el borde de
z, deba ser no menor que el canto de

CANTO DEL FORJADO
EL ANCHO M NIMO DEL ZUNCHO SER
para el acero B 500-SD, con un fy = 500 MPa, y placas aligeradas, la distancia libre entre las caras de los
soportes en la
de mayor longitud dividido entre 26 (puesto que no tenemos vigas de borde), obtenemos

DE 50CM

PROTECCI N CONTRA EL FUEGO
(Documento
espesor de
el CTE DB
proyecto.
con moldes
inferior.

BC2): se
los valores
de las dimensiones del forjado (canto, ancho de nervio,
la capa de
y de los recubrimiento
de sus armaduras
la EHE Anejo 6 y
Seguridad ante Incendios (Anejo C), teniendo en cuenta la resistencia al fuego requerida en el
tomarse en
si los aligeramientos son permanentes o el forjado se construye
recuperables, con el fin de evaluar la
del nervio a la
del fuego desde el nivel

JUNTAS DE DILATACI N

Dado que nuestra estructura es de 8x8 m en la torre y de 10.8x8 en el conjunto de usos complementarios:
Hmin= ln/25 = 8/25 = 0.32 =0.35m.
Hmin= ln/25 = 10.8/25 = 0.43 =0.45m.

Las juntas de
se resuelven con el sistema Goujon-Cret, basado en el uso de pasadores de acero
introducidos en vainas que permiten el movimiento de
y
de la estructura. Aunque la
norma indica que deben estar situadas cada 40 metros, pueden colocarse a una distancia superior teniendo en
cuenta el Tomo II de C lculo de Estructuras de Cimentaci n, de J. Calavera, teniendo en cuenta las condiciones
del edificio. Se ha elegido este sistema en concreto para evitar la duplicidad de pilares y poder seguir
manteniendo la imagen deseada del edificio.

Para estar del lado de la seguridad utilizaremos un CANTO DE 50 CM.
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DESARROLLO
Lo calcularemos como biapoyado para estar del lado de la seguridad.
G2

Forjado unidireccional

5,00

G3

Instalaciones colgadas medias

0,50

G6

Solado medio

1,00

G9

1,00
7,50

Q2
Q7

d= 0,8 h = 0,8 x 0,50 = 0.4m

3,00
de uso C3. Zonas sin
que impidan el libre movimiento de
las personas como
de edificios
administrativos, hoteles;

TOTAL CARGAS VARIABLES (Q)
CARGA TOTAL

5,00

8,00
15,50

meros gordos
del proyecto de estructuras, de Juan Carlos Arroyo Portero. Se realiza un dimensionado
aproximado del armado necesario, siempre del lado de la seguridad.

As+ x fyd > 4% Ac fcd

M= 29.16mT

-En los apoyos
PREDIMENSIONADO NERVIO
DATOS

Canto: 50 cm
Entrevigado: 100 cm
Nervio (ancho): 15 cm
Luz de nervio: 10.8 m

-En centro vano

edificio)
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PREDIMENSIONADO VIGA
DATOS

Canto: 60 cm (h)
Ancho: 50 cm (b)
Luz: 10.8m

DESARROLLO
Lo calcularemos como biapoyado para estar del lado de la seguridad.

d= 0,8 h = 0,8 x 0,60 = 0.56m

As+ x fyd > 4% Ac fcd

Md+ = 289.26 mT

-En los apoyos
-En centro vano
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PLANTA DE ESTRUCTURA COTA -3.4m
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PLANTA DE ESTRUCTURA COTA 0.00m
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PLANTA DE ESTRUCTURA COTA 4.5m;8m
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4.
4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA
4.3.1

8.42/2002 del 2 de agosto, BOE de 18/09/2002.
de 1973, BOE del 27, 28, 29, 30 y 31/12/1973.

elementos:
24V y la resistencia inferior a 20 ohmios.

TELECOMUNICACIONES

-Real Decreto-Ley 1/1998, del 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
-Real Decreto 401/2003, del 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras

INSTALACIONES INTERIORES

-PAU: punto de acceso de terminal.
-BAT: base de acceso de terminal (toma del usuario).
-REGISTROS.
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA

-Tipo de luminaria.
zonas antes citadas
TIPOS DE LUMINARIAS

En resumen, los modelos utilizados son:7

ESPACIOS A ILUMINAR
Se sigue un mismo sistema para la iluminaci n de todo el proyecto:

En los lugares de descanso

como para las mesas de la

Tanto para los espacios de
luminarias rectangulares suspendidas.

o el restaurante se proponen unas luminarias

como para los de venta al

de la zona comercial se proyectan
Para ellos se hace una planta con el falso techo, con las luminarias (tanto las normales como las de emergencia), y

En la sala de conferencias nos encontramos dos tipos de luminarias: la

En la cocina del restaurante y la

se

de emergencia y los focos

unos leds rectangulares sobre los espacios de trabajo y como

Por otro lado cabe mencionar la sala de control el ctrico situado tras el mostrador de

principal. Ocupa el
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Luminarias empotrable en el techo _ modelo TFL Wallwasher _ Erco.
Dimensiones 150 x 1500mm

Luminarias empotrable en el techo _ modelo Compact Led _ Erco.
Dispuestas
en zonas

Dispuestas en
elementos de

recorridos
principales

verticales,
almacenes, y
otros recintos
de servicio.
Luminarias empotrable en el techo _ modelo Compact Hit _ Erco.

Dispuestas
en dobles
alturas y
zonas
puntuales.

Dispuestas en zonas de
paso / recorridos.

Luminaria pendular _ modelo Starpoint Downlight _ Erco
Dimensiones 47 x 50 x 3200mm
Dispuestas

Dispuestas en
las salas.

comedor y
zonas de
descanso.

Luminaria empotrable en techo _ modelo Panarc _ Erco
Dispuestas
en aseos y
barra de
locales
sirvientes.
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TECHOS

ELECTRICIDAD Y Y TELECOMUNICACIONES
UTA

Luminaria empotrada fluorescente. Modelo
Compact.

Monopoll railes.
Luminaria empotrada. Modelo Lineup.

Falso techo lineal registrable de lamasModelo CCA_Hunter Douglas.
Falso techo registrable de lamas de
aluminio lacado en cobrizo colocadas cada 3
cm. Hunter Douglas.
Falso techo de lamas de madera de haya
abierto.TROX 2x0.3m

UTA

CGPM

ICP
CMA

Retorno

Rejilla de retorno

CGD

Interruptor de control de potencia.
Cuadro de maniobra del ascensor.

Retorno

Difusor puntual
int.

ext.

int.

Conducto de retorno
Climatizadora
UTA

Luminaria suspendida. Modelo YLight.
Luminaria fluorescente. Modelo Motus.

Retorno
ext.
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TECHOS

ELECTRICIDAD Y Y TELECOMUNICACIONES
UTA

Luminaria empotrada fluorescente. Modelo
Compact.

Monopoll railes.
Luminaria empotrada. Modelo Lineup.

Falso techo lineal registrable de lamasModelo CCA_Hunter Douglas.
Falso techo registrable de lamas de
aluminio lacado en cobrizo colocadas cada 3
cm. Hunter Douglas.
Falso techo de lamas de madera de haya
abierto.TROX 2x0.3m

UTA

CGPM

ICP
CMA

Retorno

Rejilla de retorno

CGD

Interruptor de control de potencia.
Cuadro de maniobra del ascensor.

Retorno

Difusor puntual
int.

ext.

int.

Conducto de retorno
Climatizadora
UTA

Luminaria suspendida. Modelo YLight.
Luminaria fluorescente. Modelo Motus.

Retorno
ext.
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4.
4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA
:

4.3.2

El objetivo de la
podemos considerar como:

es mantener una serie de

dentro de las condiciones de confort, que

1. Temperatura:

2. Contenido en Humedad: Humedad relativa del 40% al 60%.

4: Velocidad del aire:
0,25 m/s
0,15 m/s

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte

por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con

Los sistemas son:

deseados.

caso)/ aire-agua/ todo refrigerante.
El sistema seleccionado para climatizar el edificio ha sido de todo aire mediante unidades de tratamiento de aire

efecto.

temperatura a la que se desea estar.

hasta las estancias.
desfavorables.

exterior del edificio.
de una zona y que posteriormente se distribuye en los locales.
Son necesarios elementos terminares: difusores, rejillas, toberas....
respetuosa con el medio ambiente.
directamente con el exterior.

posible.
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4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA
I

4.3.3
SANEAMIENTO

En cubierta se divide la planta en zonas de entre 50 y 100
que recae sobre un sumidero, y
a su vez,
junto con otros colindantes, va a parar a una bajante de 75 mm.
Los colectores
una pendiente del 2% con un
de 110 mm con el objetivo de minimizar los problemas
en caso de lluvias torrenciales.
Hay que
que en cubierta, los espacios reservados para instalaciones
tapados con lamas
para minimizar el efecto negativo que pueda crear en la cubierta para los edificios colindantes, tanto
como
sonoro.
En cuanto a las aguas residuales, en el centro de
musical, en los
cada uno
una bajante en
la que se agrupan lavabos, inodoro y ducha. Cuando aparece cocina, como es el caso de la
se coloca otra
bajante para el fregadero y el lavavajillas.
En el bloque de viviendas la
de bajantes sigue el mismo criterio. Por cada vivienda
dos bajantes,
Se aprovecha el falso techo de los
de cierra

para disponer la pendiente de los colectores. Cada aparato
las bajantes
de arquetas a pie de bajante, siendo
de

Montante agua caliente
Red de agua caliente

Llave de agua caliente

Se proyecta un cuarto de instalaciones de dimensiones apropiadas para albergar el grupo de
y el
que permite el suministro de agua en todo el edificio puesto que es probable que con la
no sea
suficiente.
El abastecimiento de agua se realiza mediante una acometida a la red general. Se
de una arqueta de
registro en el exterior del edificio que
con el cuarto de instalaciones donde se encuentran los grupos de
el aljibe y la caldera. Las derivaciones, bajantes, colectores bies y af
independientes, de manera que
En cuando al agua caliente sanitaria,
el CTE, se exige que un porcentaje
cubierto mediante
captadores solares, que, junto a un acumulador, se
en la cubierta del auditorio de mayor
y
ocultos por un antepecho. Se elige esta
entre otros motivos, por estar cerca de los camerinos que es

El sistema es separativo para la

Bajante pluviales

Arqueta de paso pluviales

Bajante residuales

Arqueta de paso residuales

de aguas pluviales y residuales. Colectores, derivaciones y bajantes,

Contador general +
llave de paso general
(bombeo)
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LEYENDA:
Red de agua caliente
Montante agua caliente

Llave de agua caliente

Bajante pluviales
Bajante residuales
Arqueta de paso pluviales
Arqueta de paso residuales

Contador general +
llave de paso general
(bombeo)
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LEYENDA:
Red de agua caliente
Montante agua caliente

Llave de agua caliente

Bajante pluviales
Bajante residuales
Arqueta de paso pluviales
Arqueta de paso residuales

Contador general +
llave de paso general
(bombeo)
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LEYENDA:
Red de agua caliente
Montante agua caliente

Llave de agua caliente

Bajante pluviales
Bajante residuales
Arqueta de paso pluviales
Arqueta de paso residuales

Contador general +
llave de paso general
(bombeo)
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4.
4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA
Como
a lo anterior, cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate de
transformar en dicho uso zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos

4.3.5
CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO)
OBJETO
Este Documento
(DB) tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias
de
seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con
las exigencias
SI 1 a SI 6. La correcta
de cada
supone el cumplimiento de la exigencia
correspondiente. La correcta
del conjunto del DB supone que se satisface el requisito

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor
a las condiciones de
seguridad establecidas en este DB.
Si la reforma altera la
o su
con respecto a los elementos de
la
de este DB debe afectar
a
Si la reforma afecta a elementos constructivos que deban servir
de soporte a las instalaciones de
contra incendios, o a zonas por las que discurren sus
componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB.
En todo caso, las obras de reforma no
menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes,

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI
El

de
de este DB es el que se establece con
general para el conjunto del CTE en su
2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de

El contenido de este DB se refiere
en caso de

a las exigencias
deben cumplirse las exigencias

relacionadas con el requisito
de los
requisitos

lo

Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las instalaciones o
los almacenamientos regulados por
debido a que corresponde a dicha
establecer dichas exigencias.

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso
seguirse el
procedimiento establecido en el
5 del CTE y
documentarse en el proyecto el cumplimiento de las
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la
Europea, en el marco de la
de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de
o de otras
Directivas, se
relacionar con la
de dicha referencia. A efectos de este DB deben tenerse en cuenta

La
de los procedimientos de este DB se
a cabo de acuerdo con las condiciones particulares que en
el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto,
las condiciones en la
de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los
5, 6, 7 y 8
respectivamente de la parte I del CTE.
CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Este DB establece las condiciones de
al fuego y de resistencia al fuego de los elementos constructivos
conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a
las normas de ensayo y
que
se indican. No obstante, cuando las normas de ensayo y
del elemento constructivo considerado
su resistencia al fuego no
disponibles en el momento de
realizar el ensayo, dicha
se
seguir determinando y acreditando conforme a las anteriores normas
UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad.
El Anejo G refleja, con
informativo, el conjunto de normas de
de ensayo y de producto
Los sistemas de cierre

En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo
de
de libertad o con limitaciones
no se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas circunstancias. En su lugar,
se deben aplicar otras condiciones alternativas, justificando su validez
y siempre que se cumplan las

Requisitos y

Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo
SI A de este DB
cumplir, salvo
en otro sentido, las condiciones particulares del uso al

y son los siguientes:

A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su
para evacuar el edificio (residencias
o de personas discapacitadas, centros de

Y DE

de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un

de
Las puertas de dos hojas deben estar
de dichas hojas conforme a la norma
1158:2003

conforme

equipadas con un dispositivo de
para la
Dispositivos de

ayuda
especial,

A los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de
ambulatorio se les debe
aplicar las condiciones particulares del uso Administrativo.
Cuando un cambio de uso afecte
a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB se debe
aplicar a dicha parte,
como a los medios de
que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio
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SECTOR 4

SECCI N SI 1: PROPAGACI N INTERIOR
1 _ COMPARTIMENTACI N EN SECTORES DE INCENDIO:
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio
1.1
de
en sectores de
para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando

las condiciones que se establecen en la tabla
Las superficies
indicadas en dicha tabla
protegidos con una
de

SECTOR 1
SECTOR 2

SECTOR 3

En el caso del Complejo de oficinas los usos previstos son (Tabla 1.1):

La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2, excepto en los casos
Los espacios destinados a
sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para congresos,
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 2500 m2 siempre que:
tengan resuelta la

mediante salidas de planta que comuniquen, bien con un sector de riesgo

los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y Bfl -S1 en suelos;
la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no excede de
200 MJ/m2 y
no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable

-APARCAMIENTO
Las puertas previstas para permanecer habitualmente en
con la norma UNE-EN 1155:2003
para la

En edificios administrativos de

abierta deben disponer de un dispositivo conforme
Dispositivos de
para

concurrencia: 2500m2 x2= 5000 m2, por estar los sectores de incendios de

-Todo el basamento constituye un
sector de incendios, debido a que ambas plantas
comunicadas a
de escaleras en espacios a doble altura. La planta baja tiene una superficie de 2029
y la planta primera
-En la torre, cada planta tiene una superficie de 816

.\memoria escrita\incendios2.jpg
A efectos del
de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y
las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
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
Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la
SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de
al fuego para los elementos estructurales,
adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de
los sectores de incendio.
Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes
delimitados por elementos
constructivos cuya resistencia al fuego
como
la requerida a los elementos separadores de sectores
de incendio, conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. En el caso de los ascensores, cuando sus
accesos no
situados en el recinto de una escalera protegida
de puertas E 30 o bien de un
de independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un acceso a un local de riesgo especial o a

por lo que toda la torre engloba dos sectores de
En el Complejo de Oficinas,
Se comprueba en la tabla 1.2 que el edificio
tiene una altura de
h>28m en la torre y 15<h<28 en
el resto, por lo que nuestras paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio
ser
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2 _ LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

4 _ REACCI N AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto,
medio y bajo
los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas
clasificados deben
cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

Las condiciones de

transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas,
de combustible, contadores de gas o
electricidad, etc. se rigen,
por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de
de los locales y de los equipos exigidas por dicha
solucionarse de forma

al fuego de los componentes de las instalaciones

(cables, tubos, bandejas,

En los edificios y establecimientos de uso
Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario
las siguientes condiciones:
"Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: Clase 1 conforme a la norma UNE-EN
13773: 2003
y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque
protegidos mediante elementos de cobertura.
SECCI N SI 2: PROPAGACI N EXTERIOR
la

de la tabla, las zonas de riesgo especial del centro son de riesgo bajo, por no tener

la

Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio: EI 120

de la tabla, las zonas de riesgo especial del centro son de riesgo bajo, por no tener

Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio: EI 120

de la zona con el resto del edificio No es preciso

de la zona con el resto del edificio No es preciso
3 _ ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAV S DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACI N DE INCENDIOS
La
contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos,
tales como patinillos,
falsos techos, suelos elevados, etc, salvo cuando
compartimentados
respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse
a la mitad en los
registros para mantenimiento.
Independientemente de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10m el desarrollo vertical de las
estancas (ventiladas).

no

en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como
alternativas:
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, active
la
de paso y garantice en
dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una
compuerta cortafuegos
EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al

.\memoria escrita\incendios3.jpg

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, conductos de
EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento
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ECCI N SI 3 EVACUACI N DE OCUPANTES

2 _ N MEROS DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACI N

1 _ C LCULO DE LA OCUPACI N
Para calcular la
deben tomarse los valores de densidad de
que se indican en la tabla 2.1 en
de la superficie
de cada zona, salvo cuando sea previsible una
mayor o bien cuando sea
exigible una
menor en
de alguna
legal de obligado cumplimiento, como puede ser en
el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la

A efectos de determinar la

se debe tener en cuenta el

o alternativo de las

la Tabla 3.1 en plantas o recintos que disponen de
de una salida de planta o salida de recinto (como es
nuestro caso, tanto en los espacios docentes, de
concurrencia y garaje), la longitud de los recorridos de
Debe tener 2 salidas
El recorrido
de
tiene que ser menor de 50m +25%( si se disponen rociadores) =63m. La
longitud desde el origen (punto
alejada de la salida) hasta el punto donde existen 2 alternativas de
salida, tiene que ser menor de 25m.
Los recorridos en el garaje no deben superar los 50m, conectando una de las salidas directamente con el
exterior.

Planta s tano
La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se
Planta baja

sobre el eje. Los recorridos en los que

En todas las zonas del edificio existe una salida de planta o salida del recinto para poder cumplir con las
limitaciones de longitud de recorrido de
Dependiendo de la zona dichas longitudes
distintas,
dependiendo de su uso, y condiciones.
En la planta baja tendremos 3 posibles salidas principales de recinto directas al exterior desde el hall de entrada,

Comercial_planta baja con acceso exterior: 3m2/persona

En la planta primera tenemos varias escaleras que
salida de planta, por lo tanto existen siempre dos
recorridos alternativos al considerar que la salida al exterior es la otra salida de planta.

3 _ DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACI N
Planta primera

1. Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir
de una salida, considerando
como tales los puntos de paso obligado, la
de los ocupantes entre ellas a efectos de

Zonas de oficinas: 10m2/persona

2. A efectos del
de la capacidad de
de las escaleras y de la
de los ocupantes entre
ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas,
de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes.
En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas,

Plantas de oficinas
Zonas de oficinas: 10m2/persona
Docente_aulas de escuelas infantiles: 2m2/persona

salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo
estimarse, o
bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el
de
personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este
de personas sea menor que
160A.
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C LCULO

4 _ PROTECCI N DE LAS ESCALERAS
La anchura libre entre puertas, pasos y huecos previstos como salida de

igual o mayor que 0.80m.

La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de
1,00m. Se cumple en todo el proyecto.

igual o mayor que

5 _ PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACI N
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio, y las previstas para la
de
de 50
personas
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no
mientras haya actividad
en las zonas a evacuar, o bien
en un dispositivo de
y
apertura desde el lado del cual
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador
conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la
de zonas ocupadas por personas que
en su
familiarizados con la puerta
como los de barra horizontal de empuje o de
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, en caso contrario.
a.

Prevista para el paso de

b.
Para la

cumplen.

del

de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en

de personas que se indica en a) y b) se

tener en cuenta los criterios de

Las puertas de apertura
de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura
o del suministro de
abra la puerta e impida que
se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita
su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual que
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6 _ SE ALIZACI N DE LOS MEDIOS DE EVACUACI N
- 1 Se
las
de
definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes
criterios:
a.
b. La
con el
de
debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en
caso de emergencia.
c. Deben disponerse
indicativas de
de los recorridos, visibles desde todo origen de
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus
indicativas y, en particular, frente a toda
d.

En los puntos de los recorridos de
en los que existan alternativas que puedan inducir a error,
se
las
antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos,
como de aquellas escaleras

e.

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
debe disponerse la
con el
en lugar
visible pero en
caso sobre las
hojas de las puertas.
Las
se
de forma coherente con la
de ocupantes que se pretenda hacer a cada

f.

- 2 Las
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-

SECCI N SI 4 DETECCI N, CONTROL Y EXTINCI N DEL INCENDIO

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de
contra incendios que se indican en la tabla
1.1. El
la
la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones,
como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el
de Instalaciones de
contra
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
que le sea de
ante el

competente de la Comunidad

del certificado de la empresa instaladora al que se refiere

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el
que
integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del
1 de la
1 de este DB, deban constituir un
sector de incendio diferente, deben disponer de la
de instalaciones que se indica para el uso previsto de
la zona.
Atendiendo a las condiciones de la tabla, en general:

-Bocas de incendio equipadas. S>500 m2. Superficie de local de
dispondremos de 12 bocas de incendios equipadas.

concurrencia en proyecto: 6000m2;
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SE ALIZACI N DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCI N CONTRA INCENDIOS
Los medios de
contra incendios de
manual (extintores, bocas de incendios, hidrantes
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de
se deben

Las
deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE

0.6

0.8
1.5

paramentos verticales de todo el edificio, intentando causar el menor impacto visual
posible.
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INCENDIOS:

SECTORES DE INCENDIOS:

NORMATIVA:

recorrido.

al edificio de rociadores.
Teniendo en cuenta estos requisitos se ha
dividido el edificio en los siguientes sectores de
incendios:

cubierta para alimentar las BIES.

lo que toda la torre engloba dos sectores de incendios de

-La BIE (boca de incendios equipada) cubre 20m
+ 5m.
BIE empotrado (25 mm).
Pulsador de alarma.
Columna seca.
Rociador de techo.
Detector de humo.
Hidrante exterior.

.
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SECTOR 2
SECTOR 3
SECTOR 1

INCENDIOS:

SECTORES DE INCENDIOS:

NORMATIVA:

recorrido.

al edificio de rociadores.
Teniendo en cuenta estos requisitos se ha
dividido el edificio en los siguientes sectores de
incendios:

cubierta para alimentar las BIES.

lo que toda la torre engloba dos sectores de incendios de

-La BIE (boca de incendios equipada) cubre 20m
+ 5m.
BIE empotrado (25 mm).
Pulsador de alarma.
Columna seca.
Rociador de techo.
Detector de humo.
Hidrante exterior.

.
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SECTOR 2
SECTOR 3
SECTOR 1

INCENDIOS:

SECTORES DE INCENDIOS:

NORMATIVA:

recorrido.

al edificio de rociadores.
Teniendo en cuenta estos requisitos se ha
dividido el edificio en los siguientes sectores de
incendios:

cubierta para alimentar las BIES.

lo que toda la torre engloba dos sectores de incendios de

-La BIE (boca de incendios equipada) cubre 20m
+ 5m.
BIE empotrado (25 mm).
Pulsador de alarma.
Columna seca.
Rociador de techo.
Detector de humo.
Hidrante exterior.

.
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4.
4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA
ITINERARIOS PEATONALES

4.3.5
Dado que la
del complejo de oficinas es integrarse en el barrio del
y prestar servicio,
necesario que se
consideren todos aquellos aspectos referentes a la accesibilidad. Pretendemos crear un edificio sin
tipo de barreras
de vital importancia que el edificio sea accesible tanto a personas sin discapacidad como a personas con
movilidad reducida o
sensorial. El acceso desde el espacio exterior, las circulaciones horizontales, las verticales, las
plazas de parking o los huecos de paso de las puertas
adaptados en cualquier caso a los
establecidos por la
norma.
pues, el acceso desde el espacio
a pie, circulaciones de ancho superiores al
de 1,50 m, la existencia de
ascensores o huecos de paso iguales o superiores a lo
de 0,90 m que presenta el proyecto, garantizan el cumplimiento de
la normativa.
se proyectan
y plazas de aparcamiento de dimensiones especiales adaptados a las condiciones de la
norma.
En el parking hay reservadas 9 plazas de aparcamiento de mayor
para
asociadas a
de
con ascensor, para hacer que su recorrido desde la plaza hasta dichos ascensores sea el menor posible.
Intentamos que el edificio sirva en un futuro como referente para las nuevas generaciones, ya que el barrio del
muy
Por todos estos motivos, en nuestro edificio se ha eliminado cualquier tipo de barrera
los recorridos amplios y
maniobrables
presentes a lo largo de todo el complejo, y sobretodo se pretende crear un lugar en el cual todas las

Los itinerarios planteados no alcanzan grados de
que dificulten su
a personas de movilidad
reducida, teniendo la anchura suficiente para permitir el paso de dos personas en sillas de ruedas.
El edificio se encuentra situado a cota de suelo, 0,00 m, no existe
en todo el centro de
musical, y las ventanas colocadas de suelo a techo
empotradas en el pavimento para que no supongan un
El acceso al auditorio de mayor
se produce a cota de suelo al igual que el acceso a las filas centrales de
asientos (donde se disponen zonas para los espectadores en silla de ruedas). El auditorio de menor
todo a cota del suelo y
cuenta con una zona reservada para espectadores con movilidad reducida. El acceso
a los escenarios se produce desde el acceso hasta la zona del escenario para que las personas con movilidad

PUERTAS Y ANCHOS DE PASILLOS
El ancho de pasillo debe ser como
de 0,90 m, pero si se requiere maniobra nos vemos obligados a
aumentarlo a 1,50 m. En nuestro caso, desde un principio se
hacer desaparecer los pasillos, aumentando la
Dispondremos de puertas de una hoja con un hueco de 0,90 m, puertas con una hoja fija y otra practicable de 1,40
m y puertas dobles con un hueco de 1,70 m. Se
de un espacio de 1,20 m por delante y por
para
facilitar las maniobras de acceso. Todas las puertas
pues, un ancho superior a 0,80 m y
de

NORMATIVA APLICABLE

Las puertas tienen una altura
de 2.10m y la apertura
en puertas abatibles es de
El bloqueo
interior
en caso de emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o cierre de la
-Decreto 193/1988 del 12 de diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana(Normas para la Accesibilidad y

de
APARCAMIENTOS
La Norma exige que se reserve una plaza para
ampliado esto
a 9 plazas. Estas

ELEMENTOS A CONSIDERAR
Dificultad de salvar desniveles, Dificultad de alcance, Dificultad de maniobra, Dificultad de control
DEFINICIONES
Se entiende como barrera

por cada 50 plazas
y situadas

en nuestro caso hemos
a los accesos del itinerario

cualquier impedimento frente a las distintas clases y grados de discapacidad, que presente

ACCESIBILIDAD URB
PAVIMENTOS EXTERIORES
Las juntas se
a tope de manera que no aparezcan grietas o elementos salientes que
confundir al usuario. Las
rejillas y los registros se
con el pavimento por el mismo motivo, y
una malla lo suficientemente densa como
para no quedar atrapados.
.
Los pavimentos
duros y antideslizantes, especialmente en los recintos
y en el exterior. En los espacios en los que
se recurra a pavimentos blandos, estos
suficientemente compactados, y bien resuelta su
para evitar la
Las superficies acristaladas hasta el pavimento
altura entre 1.70m y 0.85m del suelo.

motos
motos

para advertir de su presencia mediante una banda a una
Accesibilidad plazas parking. E.: 1/100
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ESCALERAS

EQUIPAMIENTO

Las escaleras se dotan de barandillas con pasamanos situados a una altura entre 0.90 y 1.05m. Los pasamanos
de
entre 4 y 5cm sin elementos que interrumpan el deslizamiento de la mano y se separa de la

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados en zonas de uso
se colocan a una
altura comprendida entre 0.70m y 1.00m. Las bases de
para
datos y enchufes sobre paramentos situados en
zonas de uso
se colocan a una altura comprendida entre 0.50m y 1.20m. Los dispositivos
de control de la
de tipo temporizado se
visualmente mediante un piloto permanente para su
La
de
En general, los mecanismos y herrajes en zonas de uso

Los servicios
adaptados se han integrado con el resto de servicios generales de modo que formen parte
de la totalidad. En los aseos comunes se ha tenido en cuenta respetar las dimensiones
para la maniobra en
ellos de las personas discapacitadas.

manejables por personas con problemas de

La botonera del ascensor tanto interna como externa a la cabina, se

entre 0.80m y 1.20m de altura, preferiblemente en

CONDICIONES DE LOS APARATOS Y ACCESORIOS EN ESPACIOS ADAPTADOS:
INODOROS:
La altura del asiento
comprendida entre 0.45m y 0.50m. Se
de forma que la distancia lateral
a una pared o aun
sea de 0.80m. El espacio libre lateral
un fondo
de 0.75m hasta
el borde frontal del aparato, para permitir las transferencias a los usuarios de silla de ruedas y se
de
barra fija, entre el inodoro y la pared lateral
cercana, y de barra abatible al otro lado del inodoro.
estar dotado de respaldo estable. El asiento
con apertura delantera para facilitar la higiene y
de un

LAVABOS:
Su altura
comprendida entre 0.80m y 0.85m. Se
de un espacio libre de 0.70m de altura hasta un
fondo
de 0.25 desde el borde exterior, a fin de facilitar la
frontal de una persona en silla de
ruedas.
sin pies de apoyo u fuertemente anclados a la pared. Los accesorios se
a una altura
comprendida entre 0.70m y 1.20m.

Se

los elementos de accesibilidad de uso
de los elementos de accesibilidad de uso
carteles en los despachos de
al

sobre el acceso del edificio (indicando la
un directorio de los recintos de uso
existentes en el edificio,
del comienzo y final de las escaleras,
como de las

En el interior de la cabina del ascensor,
sobre la planta a que corresponde cada pulsador, el
de
planta en la que se encuentra la cabina y apertura de la puerta. La
ser doble, sonora y visual. La

El mobiliario de
Esta zona

al

permite la

a usuarios de sillas de ruedas, teniendo en cuenta que la

tener un desarrollo longitudinal

de 0.80m, una superficie de uso situada entre 0.75m y 0.85m de

CIRCULACIONES
de tipo monomando con palanca alargada que se
pueda activar con facilidad, como se describe en el
Los espejos se
hasta el propio lavabo,
para facilitar su uso por parte de
y personas de
poca movilidad.
BARRAS DE APOYO:
La
de las barras
preferentemente circular
y de
comprendido entre 3 y 4cm. La
de la pared
comprendida entre 4.5 y
5.5cm. Su recorrido
continuo, con superficie no
resbaladiza. Las barras horizontales se
a
una altura comprendida entre 0.70m y 0.75m del suelo,
con una longitud entre 0.20m y 0.25m mayor que el
asiento del aparato. Las barras verticales se
a una altura comprendida entre 0.45m y
1.05m del suelo, 0.30m por delante del borde de la
aparato, con una longitud de 0.60m.

-Circulaciones horizontales: Existe un itinerario, con el
exterior hasta los
de
vertical. Los
existiendo en los extremos de cada tramo recto o cada
circunferencia de 1.50m.
Se
la
de mobiliario u otros
0.15m por debajo de los 2.10m de altura.

mismo nivel de accesibilidad en todo su recorrido desde el acceso
pasillos tienen un ancho superior a 1.20m,
se indica en planos,
10m o
un espacio de maniobra donde se pueda inscribir una
en los itinerarios y los elementos volados que sobresalgan

-Circulaciones verticales: Se dispone de dos medios alternativos de

Escaleras: Los tramos cuentan como
Ascensor: La cabina
1.10m. Las puertas

de tres

de

vertical general: escalera y ascensor. Todas

El ancho libre es, en ambos caso superior a 1 m. La huella

en la
de cualquier acceso o salida una profundidad
de 1.40m y un ancho de
y el hueco de acceso
un ancho libre
de 0.85m. Frente al hueco de acceso al
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LEYENDA:

Condiciones para el cumplimiento de la DB-SUA
Circulaciones horizontales:
Nivel adaptado.
Ancho de pasillo > 1,20 m.

:
Circulaciones verticales:
Se disponen aparatos elevadores adaptados, de

Nivel adaptado.

Botonera del ascensor horizontal entre 0,80 m y 1,20 m.
Recorrido principal libre
Recorrido principal libre

Puertas de ancho > 0,85 m y altura < 2,1 m.
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LEYENDA:

Condiciones para el cumplimiento de la DB-SUA
Circulaciones horizontales:
Nivel adaptado.
Ancho de pasillo > 1,20 m.

:
Circulaciones verticales:
Se disponen aparatos elevadores adaptados, de

Nivel adaptado.

Botonera del ascensor horizontal entre 0,80 m y 1,20 m.
Recorrido principal libre
Recorrido principal libre

Puertas de ancho > 0,85 m y altura < 2,1 m.
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Leyenda
Sumidero
Colector
Bajante
Placas solares

Complejo de Oficinas y usos complementarios
M

PFC

t1
Juan Blat

TECHOS

ELECTRICIDAD Y Y TELECOMUNICACIONES
UTA

Luminaria empotrada fluorescente. Modelo
Compact.

Monopoll railes.
Luminaria empotrada. Modelo Lineup.

Falso techo lineal registrable de lamasModelo CCA_Hunter Douglas.
Falso techo registrable de lamas de
aluminio lacado en cobrizo colocadas cada 3
cm. Hunter Douglas.
Falso techo de lamas de madera de haya
abierto.TROX 2x0.3m

UTA

CGPM

ICP
CMA

Retorno

Rejilla de retorno

CGD

Interruptor de control de potencia.
Cuadro de maniobra del ascensor.

Retorno

Difusor puntual
int.

ext.

int.

Conducto de retorno
Climatizadora
UTA

Luminaria suspendida. Modelo YLight.
Luminaria fluorescente. Modelo Motus.

Retorno
ext.
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