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1 .  A C T U A C I O N E S  P R E V I A S 

1.1.MOVIMIENTO DE TIERRAS

La singularidad del proyecto que nos ocupa, siendo este un conjunto con gran superficie excavada en el terreno y sobre 
el que pasan las vías del tren, hace indispensable tomar ciertas consideraciones antes de llevar a cabo la excavación. 

El trazado de las vías se modifica antes de la ejecución del proyecto, con lo que se aprovechará la ausencia temporal 
de éstas para ejecutar la excavación. 

Debido a la gran presencia en el terreno de agua freática será imprescindible el uso de un sistema de Well Points que 
permita bombear el agua fuera del perímetro. Una vez evacuada el agua se podrá llevar a cabo la  extración de tierra 
mediante bataches y se realizará preferentemente con máquina por el gran volumen de tierras. 

1.2.CIMENTACIÓN

Una vez conocidas las características del terreno y los condicionantes del proyecto, se decide ejecutar la cimentación 
con una única losa maciza para la totalidad de la excavación. Además, los distintos aterrazamientos del recorrido de 
bajada a la cota de excavación se ejecutan sobre la losa de cimentación como si de una cubierta vegetal se tratase. 

Por tanto, toda la cimentación se ejecuta garantizando la total estanqueidad, de forma que el conjunto que forman los 
muros de contención y la losa de cimentación constituya un vaso estanco. 
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2 .  E S T R U C T U R A  R E S I S T E N T E

Tras ejecutar la cimentación de la superficie excavada y realizar los muros de contención perimetrales, se procederá a 
ejecutar los elementos estructurales de la planta sótano. 

Se establece una modulación cada 3m en sentido paralelo a las vías, y sobre ésta van situándose los elementos estruc-
turales a razón de las distintas dimensiones de los espacios que delimitan. En la parte este de las vías, la estructura se 
conforma mediante una sucesión de muros de hormigón armado que se articulan en ambas direcciones ortogonales. 

Mientras que en la parte más cercana al polígono, la estructura se formaliza de forma lineal; de modo que existe un 
muro portante en contacto con el de contención del terreno, y pantallas de hormigón armado en la zona de la plaza, 
emfatizando así el ritmo estructural en fachada. En cuanto a los forjados, todos ellos se ejecutan con losa maciza de 

hormigón armado y la cubierta se resuelve como cubierta extensiva.  

En la planta de acceso, la estructura se formaliza mediante elementos lineales de acero con una modulación de 3m 
entre pórticos, y sobre ellos se construye un forjado de chapa colaborante, cuyo acabado de cubierta es de grava. 
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3 .  E N V O L V E N T E S  Y  PA R T I C I O N E S

3.1.ENVOLVENTES

Los cerramientos de la planta sótano son fundamentalmente muros de hormigón armado, a los que se les atribuye tam-
bién la capacidad portante. Éstos están constituidos por dos hojas de hormigón armado de 20cm de espesor, entre las 
cuales se encuentra embebido el aislante térmico en formato rígido. La colocación de llaves garantiza el trabajo solidario 
de ambas hojas y coarta el posible deslizamiento del aislamiento. 

Sin embargo, cuando un espacio se relaciona con una zona exterior se ejecuta un muro cortina de vidrio. La carpintería 
utilizada es el sistema de fachada TP-52, realizado en aluminio por Cortizo, que aloja en su interior un doble acristalamien-
to térmico y de seguridad transparente e incoloro.

En el volúmen a doble altura situado sobre el centro de interpretación, el cerramiento exterior se ejecuta con el sistema de 
muro cortina descrito anteriormente.

Detalle fachada ligera Cortizo TP-52. Fuente: Cortizo
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3.2.  PARTICIONES INTERIORES

Estas divisiones se colocan en aquellos puntos en que se precise mayor compartimentación, como son baños,  cuartos 
de almacenaje y limpieza, cuartos de instalaciones. 

La tabiquería responderá convenientemente a las condiciones exigidas de resistencia mecánica, estabilidad, cumpli-
miento de las condiciones de servicio, aislamiento acústico y seguridad en caso de incendio. 

Las particiones interiores se ejecutan mediante tabiques autoportantes Knauf,  constituidos por una estructura de acero 
galvanizado (montantes y canales) a la cual se fijan mecánicamente las placas superficiales. En el interior del tabique 
se coloca lana de roca, que garantiza las condiciones de aislamiento acústico; elemento que se comprime cuando es 
necesario albergar determinadas instalaciones. 

Debido a que estos elementos delimitan mayoritariamente zonas húmedas, las placas de cemento se han escogido 
resistentes al agua, del tipo Aquapanel. 

 

Detalles del sistema Knauf Aquapanel. Fuente: Knauf
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4 .  E S C A L E R A S

Los núcleos de comunicación vertical se resuelven de diversas formas según el volumen en el que se encuentran; las 
escaleras de acceso a los andenes se construyen con hormigón, formando parte de la construcción estereotómica; las 
escaleras presentes en la doble altura de la zona de exposición del centro de interpretación se realizan con estructura 
metálica; y las escaleras del edificio de acceso desde el aparcamiento se construyen combinando una parte de hor-
migón con otra ligera que se superpone.  

La escalera ligera se ejecuta a partir de unos paneles metálicos, que revisten parte del muro de hormigón, a los que 
se sueldan las chapas galvanizadas en C, conformadas en caliente, que soportan los peldaños. Dichos peldaños se 
terminan con un tablero de madera sobre el elemento estructural. Las chapas laterales son de acero, con un espesor 
total de 15mm, y se unen con las barandillas de la parte superior formando un conjunto. Un sistema similar es el utilizado 
para resolver las escaleras del IES La Lloixa de Orts y Trullenque.

Escalera IES La Lloixa. Fuente: Orts y Trullenque
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En cuanto a las escaleras de hormigón, se construyen con una losa maciza inclinada de hormigón armado con un 
canto de 2ocm y su peldañeado se ejecuta in situ también con hormigón. El acabado de los peldaños se realiza con 
microcemento para emfatizar su visión másica.  

No obstante, dichos sistemas constructivos se utilizan en una misma escalera de modo que en el acceso al conjunto se 
perciba la dicotomía entre lo perteneciente al terreno y lo aéreo. Se realiza un pedestal de hormigón armado al que se 
llega mediante un tramo también ejecutado en hormigón armado. Sobre esta plataforma se apoya el tramo de escalera 
ligero ejecutado con el sistema anteriormente comentado. 

Escalera de acceso al conjunto desde el aparcamiento. Fuente: Elaboración propia
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5 .  A C A B A D O S  S U P E R F I C I A L E S

5.1.  PAVIMENTOS

Con el fin de crear unidad visual en todo el conjunto se dispone el mismo pavimento en todas las estancias. Nos hemos 
decantado por gres porcelánico antideslizante de la colección de Keraben Beauval, concretamente en el color Blanco 
Natural y en un formato de 100x50cm. Debido a que se colocará como suelo técnino se refuerza con el sistema Wan-
degar StrongCid, siendo su espesor total de 1,5cm. Este sistema permite el paso de ciertas instalaciones por debajo 
del pavimento. 

En las zonas exteriores, bien cubiertas o descubiertas, el pavimento se resuelve sobre una capa de compresión de HA-
30/B/20/IIIa construida sobre caviti, que permite el paso de aguas pluviales para su posterior recogida. Mientras que en 
el interior de cada edificio el suelo técnico se ha instalado el sistema Wandefloor Inwase, sobre plots regulables de PVC. 

Pavimento de gres porcelánico Keraben Beauval. Fuente: Keraben
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5.2.  TECHOS SUSPENDIDOS

En cada uno de los espacios se opta por la colocación de falso techo, que permite albergar determinadas instalaciones 
en su interior, garantiza el aislamiento acústico y ofrece una superficie continua. 

Su instalación se realiza tanto en espacios en contacto con el exterior como en espacios interiores, condición que debe 
considerarse para la elección de los materiales. En las estancias interiores, el revestimiento de techo interior se realiza 
con dos placas de yeso laminado de 12,5mm. En cambio, cuando el falso techo sea exterior se substituirá la placa de 
yeso por una con un tratamiento hidrófugo, concretamente la placa Aquapanel Cement Board que permite mantener 
sus condiciones en contacto con la intemperie. 

Además, en las zonas interiores el anclaje del falso techo se resuelve de dos modos distintos; según si se encuentra en 
los cuerpos emergentes del terreno o en la zona excavada. En el primero de los casos, se utiliza el sistema Knauf D47, 
en que el techo suspendido se ancla al forjado mediante una estructura metálica en dos direcciones, que se une por 
medio de un conector en cruz. Por el contrario, en los volúmenes ligeros el sistema de falso techo se sujeta a una chapa 
superior que a su vez se ancla a las vigas, con perfilería de acero galvanizado. Las placas de cartón yeso se fijan a 
ambas estructuras mediante tornillos autoperforantes. 

Detalles del sistema Knauf D47. Fuente: Knauf
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5.3.  REVESTIMIENTOS

Aquellos espacios que están delimitados por muros de hormigón carecen de revestimiento vertical, ya que se apuesta 
por la sinceridad del material y que éste emfatiza la idea de conjunto másico que forma parte del terreno. El propio muro 
de hormigón armado garantiza las condiciones de aislmiento térmico, por disponer de poliestireno extruido embebido 
en su interior; y dispone de una coloración similar a la de la tierra, fruto de añadir un aditivo a base de manganeso. 

Sin embargo, las particiones interiores de placa de yeso laminado sí reciben un tratamiento superficial que permite uni-
ficar todo el conjunto. En las zonas en contacto con las aulas y la zona de exposición, se le realiza la imprimación PYL 
de Knauf, que permite regularizar la superficie de las placas y las juntas. Posteriormente, se aplica una 

En el interior de las particiones, debido a que se encuentran usos preminentemente húmedos, nos decantamos por 
alicatar la superficie de los tabiques. Para ello, se ejecuta la imprimación PYL Alicatado, que sella y mejora la superficie 
para colocar los azulejos. Posteriormente, puede realizarse el alicatado utilizando un mortero de cemento y azulejos 
de gres porcelánico. El gres utilizado es de la línea Beauval de Keraben, precisamente el modelo Concept Blanco en 
formato 25x70cm. 
 

 

Revestimiento de gres porcelánico Keraben Beauval. Fuente: Keraben
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1 . D E S C R I P C I Ó N  D E L  S I S T E M A  E S T R U C T U R A L 

A continuación, se establecen las condiciones generales de diseño y cálculo del sistema estructural y de cimentación 
del conjunto. El sistema estructural se ha escogido de forma que sea coherente con el carácter de cada estancia y con 
su materialidad; es por ello que es fundamental comprender el funcionamiento del edificio. 

Como ya es sabido, el conjunto se presenta con una marcada dicotomía entre lo estereotómico y lo tectónico. Ambos 
conceptos se han introducido desde la fase de proyecto y se mantienen hasta la materialización de la obra, por ello, la 
concepción de la estructura se ve fragmentada en dos sistemas diferentes. 

La parte del edificio perteneciento al terreno se plantea con una estructura de hormigón armado que se resuelve me-
diante elementos superficiales, siendo éstos muros, pantallas y losas macizas. 
En el centro de interpretación de la naturaleza la estructura actúa como elemento generador del espacio, es decir, los 
muros estructurales de hormigón armado se van sucediendo y plegando para formar las distintas estancias y los patios 
a los que vierten. Los elementos estructurales modifican su separación con los adyacentes para espacios de distinta 
índole.  

En cambio, en los volúmenes que albergan la cafetería y la estación el sistema escogido es más sencillo, dejando a la 
estructura únicamente la función sustentante. La estructura se formaliza con muros y elementos apantallados de hormi-
gón armado distan unos respecto a otros 6m. 

En cuánto a la parte aérea, la búsqueda de sensación de ligereza nos lleva al uso de estructura metálica y su materia-
lización es homogénea en Todos los volúmenes. 
La estructura se formaliza con soportes y vigas metálicos cuya modulación se establece en 3m y el forjado es de chapa 
colaborante. 

[leticia pedrazas soro tfm t5]
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2 .  M A T E R I A L I Z A C I Ó N

2.1.  SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

2.1.1. Movimento de tierras

Con la finalidad de poder realizar los trabajos de replanteo del solar, se procederá a su preparación del siguiente modo: 
• Se procederá al apeo de las vías.
• Mediante un sistema de Well Points se bombeará el agua presente en el terreno.
• La  extracción de tierra se ejecutará mediante bataches. 

El movimiento de tierras se realizará preferentemente con máquina (retroexcavadora, martillo neumático, etc.) debido 
al considerable volumen de tierras y a la facilidad que presenta el solar para el acceso de dicha maquinaria, ya que 
puede accederse desde los laterales de las vías.  

La dimensión del vaciado a ejecutar será la suficiente para alojar los elementos que formarán el vaso estanco, siendo 
éstos la losa de cimentación y los muros de contención reflejados en los planos correspondientes, que podrán ser mo-
dificados por la Dirección de Obra en relación con las distintas capas presentes en el terreno. 

La cota a la que se situará la base más profunda de la cimentación, la losa (S), incluyendo los 10 cm de hormigón de 
limpieza, corresponde, inicialmente y a falta de confirmación en obra, a 490cm por debajo de la cota 0,00, considerada 
ésta a efectos prácticos la cota existente del aparcamiento. 

Se tomarán las medidas especiales de seguridad que la Dirección Facultativa considere. 

13
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2.1.2. Cimentación

Tras las observaciones del terreno y dadas sus características, se proyecta la cimentación mediante una única losa 
para la totalidad del conjunto, de 60cm de canto, cuyo extradós se sitúa a -4,35m de profundidad.  

Los parámetros determinantes en la elección de las tipologías, materializaciones i dimensiones, están en relación a la 
capacidad portante, el equilibrio de la cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las condi-
ciones de servicios, el control de las deformaciones, las vibraciones y el potencial deterioro de otras unidades construc-
tivas: determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo i DB-SE-C de Cimentación , i  la Norma 
EHE de Hormigón Estructural. Además, se ha considerado el correcto funcionamiento de esta tipología combinada con 
muros de sótano de hormigón armado, ante la presencia continua de agua freática. 

En toda la cimentación se utilizará hormigón HA-30/B/20/IIIa, y sus dimensiones y armado figuran en los planos corres-
pondientes. 



2.2.  S ISTEMA ESTRUCTURAL

2.2.1. Estructura vertical

La estructura del edificio se determina de formas distintas atendiendo a su carácter gravitatorio, pudiendo ser éste este-
reotómico o tectónico. 

Por tanto, la estructura portante de carácter estereotómico se resuelve mediante muros pantalla de hormigón armado 
de 45 cm de espesor y 30cm de espesor. En los elementos en contacto con el aire exterior (45cm) se sitúa embebido 
en el muro el aislante térmico, y las armaduras de cada cara del muro se unen mediante llaves que permiten el trabajo 
solidario del muro.  

En cuanto a la estructura de carácter tectónico, se resuelve mediante soportes metálicos, materializados con perfiles de 
acero abiertos HEM-140. 

Los parámetros que han determinado las previsiones técnicas  están en relación a su capacidad portante, la resistencia 
estructural de sus elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y sus partes; y en relación 
a las condiciones de servicio, el control de deformaciones, las vibraciones y los potenciales daños o el deterioro que 
pudiera afectar desfavorablemente a la apariencia, la durabilidad o la funcionalidad en obra; determinados por los 
documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI de Resistencia al fuego de la estructura y a la Norma EHE de 
Hormigón Estructural. 

En todos los muros se utilizará hormigón HA-30/B/20/IIIa, y sus dimensiones y armado figuran en los planos correspon-
dientes. 

Los perfiles metálicos serán de acero S275, y sus dimensiones y orientación figuran en los planos correspondientes. 
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2.2.2. Estructura horizontal

La estructura horizontal del conjunto también se diferencia en cuanto a los elementos horizontales.

La estructura horizontal del elemento soterrado se realiza mediante forjado de losa maciza, el forjado de suelo de Planta 
Baja S(B) tiene un canto de 30 cm. 
Además, cuenta con unas vigas capialzadas perimetrales que permiten la contención de la cubierta vegetal. 

En los pabellones de carácter ligero el forjado es de chapa grecada colaborante, el forjado de suelo de cubierta S(C) 
tiene un espesor total de 14cm y se sustenta sobre vigas metálicas HEM-300 y zunchos IPE-200.  

La escalera de bajada al conjunto desde el aparcamiento se ejecuta en dos fases, una de ellas con hormigón armado 
in situ y otra más ligera metálica. Las escaleras de subida a los andenes se materializan de hormigón armado, mientras 
que la escalera del centro de interpretación es también metálica. 

Las escaleras de hormigón armado están constituidas por una losa maciza de hormigón armado de 20 cm de canto y 
el peldañeado ejecutado in situ. Mientras que las escaleras metálicas carecen de zancas y los peldaños están forma-
dos por unas chapas en forma de C que se sueldan a los paneles metáslicos laterales. 

Los parámetros que han determinado las previsiones técnicas  están en relación a su capacidad portante, la resistencia 
estructural de sus elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y sus partes; y en relación 
a las condiciones de servicio, el control de deformaciones, las vibraciones y los potenciales daños o el deterioro que 
pudiera afectar desfavorablemente a la apariencia, la durabilidad o la funcionalidad en obra; determinados por los 
documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI de Resistencia al fuego de la estructura y a la Norma EHE de 
Hormigón Estructural. 

En todos los forjados se utilizará hormigón HA-30/B/20/IIIa, y sus dimensiones y armado figuran en los planos corres-
pondientes. 

Los perfiles metálicos y las chapas grecadas serán de acero S275, y sus dimensiones y orientación figuran en los 
planos correspondientes. 
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2.2.3. Arriostramiento horizontal

En la construcción pesada el sistema de arriostramiento se encuentra implícito en los dos anteriores, debido a la gran 
capacidad de resistir esfuerzos horizontales de los muros pantalla y a las uniones rígidas materializadas en sus encuen-
tros con los forjados de losa maciza, que actúan como diafragmas rígidos. 

El sistema de arriostramiento frente a esfuerzos horizontales se resuelve mediante el uso de cruces de San Andrés en 
ambas direcciones. Dichos arriostramientos se materializan en vertical con barras metálicas L70.10, y en horizontal con 
barras metálicas L90.10.

Los parámetros básicos que se han considerado son  la estabilidad del conjunto frente a acciones horizontales; deter-
minados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI de Resistencia al fuego de la estructura y a 
la Norma EHE de Hormigón Estructural. 
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3 .  C U M P L I M I E N T O  D E L  C . T. E .

Los diferentes puntos de esta memoria muestran aquellos apartados vigentes del Código Técnico de la Edificación que 
son de aplicación el presente proyecto y recoge su cumplimiento. 

3.1.  SEGURIDAD ESTRUCTURAL

3.1.1. Cumplimiento de los Documentos Básicos de Seguridad Estructural

La estructura se ha comprobado siguiendo los Documentos Básicos (DB) siguientes:

DB-SE. Bases de cálculo
DB-SE-AE. Acciones en la edificación
DB-SE-C. Cimentación 
DB-SE-A. Acero
DB-SI. Seguridad en caso de Incendio

3.1.1.1. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO

La estructura se ha analizado y dimensionado ante Estados Límite, que son aquellas situaciones en que, en caso de 
superarse, se puede considerar que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los cuales ha sido 
concebido. 
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3.1.1.1.1. SE.1. Resistencia y estabilidad

La estructura se ha calculado ante Estados Límite Últimos, que son los que, en caso de superarse, constituyen un riesgo 
para los usuarios, ya sea porque dejan fuera de servicio al edificio o por el colapso total o parcial del mismo. En general, 
se consideran los siguientes:

Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerada como un cuerpo rígido. 
Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus 
elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estruc-
turales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).

Las verificaciones de ELU que aseguran la capacidad portante de la estructura, establecidas en el DB-SE 4.2 son las 
siguientes:

Se comprueba que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos estructurales, secciones, 
puntos o uniones entre elementos, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente 
condición: Ed ≤ Rd, siendo Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones, Rd el valor de cálculo de la resistencia 
correspondiente.
Se comprueba que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas sus partes independiente, si para todas 
las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la condición: Ed, dst ≤ Ed, stb, siendo Ed,dst el valor de cálculo 
del efecto de las acciones desestabilizadoras, Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.
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3.1.1.1.2. SE.2. Aptitud al servicio

La estructura se ha calculado ante Estados Límite de Servicio, que son los que, en caso de superarse, afectan al con-
fort y al bienestar de los usuarios o de terceras persona, al correcto funcionamiento del edificio o la apariencia de la 
construcción. 

Los ELS pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan los límites 
especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido. En general deben con-
siderarse los relativos a: 
Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, 
o al funcionamiento de equipos e instalaciones.
Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra.
Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad 
de la obra.

Las verificaciones de ELS que aseguren la aptitud al servicio de la estructura han comprobado su comportamiento 
adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite establecido para dicho efecto. 

3.1.1.1.3. Hipótesis de cálculo

Para el cálculo de los elementos estructurales, se consideran las siguientes hipótesis:

H1:   Cargas gravitatorias
H2:   Sobrecargas de uso
H3:   Nieve
H4:   Viento del Norte
H5:   Viento del Este
H6:   Viento del Sur
H7:   Viento del Oeste
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3.1.1.1.4. Combinación de hipótesis de cálculo

Para el cálculo de la estructura se consideran las directrices para combinación de las acciones a Estados Límite Últimos 
especificadas en el EHE (art. 13.2): 

Situaciones permanentes: ‟‟G•Gk + ‟Q•Qk1 + ‟‟Q•‟Oi•Qki, siendo:

Gk: el valor característico de las acciones permanentes
Qk1: el valor característico de la acción variable determinante
Qki: el valor característico del resto de las acciones variables 
‟G: el coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes (situación permanente 1,5, situación accidental 1)
‟Q: el coeficiente parcial de seguridad para acciones variables (situación permanente 1,6, situación accidental 1)
‟Oi : el coeficiente de combinación del resto de vaiables en situación permanente 0,7

Que se materializan del siguiente modo:

a. Peso propio más sobrecargas:
 C1 = 1,5·H1 + 1,6·H2 

b. Peso propio más sobrecarga más nieve:
 C2 = 1,5·H1 + 0,7·1,6·H2 + 1,6·H3 

c. Peso propio más sobrecargas más viento del Norte:
 C3 = 1,5·H1 + 0,7·1,6·H2 +  1,6·H4

d. Peso propio más sobrecargas más viento del Este:
 C4 = 1,5·H1 + 0,7·1,6·H2 + 1,6·H5

e. Peso propio más sobrecargas más viento del Sur:
 C5 = 1,5·H1 + 0,7·1,6·H2 + 1,6·H6

f. Peso propio más sobrecargas más viento del Oeste:
 C 6  =  1 , 5 · H 1  +  0 , 7 · 1 , 6 · H 2  +  1 , 6 · H 7
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Y las siguientes combinaciones de hipótesis para Estados Límite de Servicio y el dimensionado de la cimentación:

a. Peso propio más sobrecargas:
 C1 = H1 + H2 

b. Peso propio más sobrecargas más nieve:
 C2 = H1 + 0,7·H2 + H3

c. Peso propio más sobrecargas más viento del Norte:
 C3 = H1 + 0,7·H2 +  H4

d. Peso propio más sobrecargas más viento del Este:
 C4 = H1 + 0,7·H2 + H5

e. Peso propio más sobrecargas más viento del Sur:
 C5 = H1 + 0,7·H2 + H6

f. Peso propio más sobrecargas más viento del Oeste:
 C6 = H1 + 0,7·H2 + H7

3.1.1.1.5. Coeficientes de seguridad

Los coeficientes de seguridad utilizados son los especificados por la norma EHE y correspondientes al control estadís-
tico del hormigón y control normal del acero:

Coeficiente de mayoración de acciones permanentes ‟f = 1,50
Coeficiente de mayoración de acciones variables ‟f = 1,60
Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón ‟c = 1,50
Coeficiente de minoración de la resistencia del acero ‟s = 1,15
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3.1.1.2. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural, capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE, se han determinado con los valores 
dados en el DB-SE-AE. Los valores adoptados son los siguientes:

3.1.1.2.1. Peso propio 
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3.1.1.2.2. Sobrecargas

3.1.1.2.3. Acciones del viento
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3.1.1.2.4. Acciones térmicas y reológicas

No se consideran por no existir elementos estructurales continuos de longitud superior a 50m.

3.1.1.2.5. Acciones sísmicas

La Norma de Construcción Sismoresistente: NCSE-02, es de aplicación al cálculo de la presente estructura por tratarse 
del proyecto, construcción y conservación de una edificación con una intervención asimilable a todos los efectos a la 
de una construcción de nueva planta. 

De acuerdo con la mencionada Norma, el presente proyecto constituye una construcción de Normal Importancia, y 
su aceleración sísmica básica ab tiene un valor de 0,07g, situada en el término municipal de Tavernes de la Valldigna. 

Sin embargo, su aplicación no es obligatoria porque el edificio se considera bien arriostrado en ambas direcciones y su 
aceleración sísmica básica es inferior a 0,08g para una construcción de importancia normal.
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3.1.1.3. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMENTACIÓN

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha comprobado 
ante ELU asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de los cimientos. En general, se 
han considerado los siguientes:

a. Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, deslizamiento o vuelco, u 
otros indicados en los capítulos correspondientes. 
b. Pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación. 
c. Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural. 
d. Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, fatiga del terreno 
sometido a cargas variables repetidas).

Las verificaciones de ELU que aseguren la capacidad portante de la cimentación son los siguientes:

En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad ante la subpre-
sión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: Ed,dst ≤ Ed,stb, 
siendo Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadores, Ed,stb el valor de cálculo de las accio-
nes estabilizadoras. 

En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, por las situaciones de di-
mensionado pertinentes, cumpliendo la condición: Ed ≤ Rd, siendo Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones, 
Rd el valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha verificado cumpliendo que el 
valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre los cimientos no supera el valor del cálculo de 
la resistencia de la resistencia de los cimientos como elemento estructural. 
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El comportamiento de los cimientos en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a ELS asociados con 
determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por razones estética y de servicio. En general, se 
consideran los siguientes:

a. Los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones anormales en  
 el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia  
 de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones.
b. Las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas o reducir  
 su eficacia funcional
c. Los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionali- 
 dad de la obra.

La verificación de ELS que aseguren la aptitud al servicio de la cimentación, es la siguiente. El comportamiento adecua-
do de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: Eser 
≤ Clim, siendo Eser el efecto de las acciones y Clim el valor límite para dicho efecto. 

Los diferentes tipos de cimentación requieren las siguientes comprobaciones y criterios de verificación, relacionados 
más específicamente con sus materiales y los procedimientos de construcción utilizados: 

3.1.1.3.1. Cimentación directa

En el comportamiento de la cimentación directa se ha comprobado que el coeficiente de seguridad disponible con 
relación a las cargas que producirían el agotamiento a resistencia del terreno para cualquier mecanismo de rotura, es 
adecuado. Se han considerado los ELU siguientes: hundimiento, deslizamiento, vuelco, estabilidad global y capacidad 
estructural del cimiento, verificando las comprobaciones generales expuestas. 
En el comportamiento de la cimentación directa se ha comprobado que las tensiones transmitidas por los cimientos 
dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asentamientos, desplazamientos horizontales y giros de 
la estructura que no resulten excesivos y que no podrán originar una pérdida de funcionalidad, producir fisuraciones, 
grietas u otros daños.
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Se han considerado los ELS siguientes: los movimientos del terreno son admisibles por el edificio a construir, y los mo-
vimientos inducidos no afecten a los edificios colindantes, verificando las comprobaciones generales expuestas y las 
comprobaciones adicionales del DB-SE-C. 

3.1.1.3.2. Elementos de contención

En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los ELU siguientes: estabilidad, capacidad 
estructural y fallo combinado del terreno y del elemento estructural; verificando las comprobaciones generales expues-
tas. 

En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los ELS siguientes: movimientos o defor-
maciones de la estructura de contención o de sus elementos de sujeción que pueden causar el colapso o afectar a la 
apariencia o el uso eficiente de la estructura, de las estructuras cercanas; la infiltración de agua no admisible a través 
o por debajo del elemento de contención, y afección a la situación del agua freática alrededor con repercusión sobre 
edificios o bienes próximos o sobre la propia obra; verificando las comprobaciones generales expuestas.

Las diferentes tipologías requieren las siguientes comprobaciones y criterios de verificación:

En los cálculos de estabilidad de las pantallas, en cada fase constructiva, se han considerado los estados límites 
siguientes: estabilidad global, estabilidad del fondo de la excavación, estabilidad de la propia pantalla, estabilidad de 
los medios de sujeción, estabilidad en los edificios cercanos, y capacidad estructural de la pantalla, verificando las 
comprobaciones estructurales expuestas.
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3.1.1.4. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A. ACERO

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB-SE 3.2: estabilidad y resis-
tencia (en lo referente a ELU) y aptitud al servicio (en lo referente a ELS). 

En la comprobación frente a ELU se han analizado y verificado ordenadamente la resistencia de las secciones, de las 
barras y de las uniones, de acuerdo con la exigencia básica SE-1, en concreto, de acuerdo a los estados límite gene-
rales del DB-SE 4.2.

El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a ELU siguientes: tracción, 
corte, compresión, flexión, torsión, flexión compuesta sin cortante, flexión y cortante, flexión con axila y cortante, cortante 
con torsión y flexión con torsión. 

El comportamiento de las barras en relación a la resistencia se ha comprobado frente a ELU siguientes: tracción, com-
presión, flexión, flexión con tracción y flexión con compresión. 

En el comportamiento de las uniones en relación a la resistencia se han comprobado las resistencias de los elementos 
que componen cada unión de acuerdo con el SE-A 8.5 y 8.6 y en relación a la capacidad de rotación se han seguido 
las consideraciones del SE-A 8.7. El comportamiento de las uniones de perfiles con las vigas se ha analizado y com-
probado de acuerdo con el SE-A 8.9.

La comprobación frente a ELS se ha analizado y verificado de acuerdo con la exigencia básica SE-2, en concreto de 
acuerdo con los estados y valores límite establecidos al DB-SE 4.3.
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3.1.2. Otras normativas consideradas

Además, se han tenido en cuenta las especificaciones de las siguientes normativas:

NTE-ECG-88. Norma Tecnológica de Estructuras. Cargas gravitatorias. 
NTE-ECV-88. Norma Tecnológica de Estructuras. Cargas de Viento.
NCSE-02. Norma de construcción sismoresistente: parte general y edificación. 
EFE. Instrucción de Hormigón Estructural.

3.1.3. Características resistentes de los materiales

Las especificaciones y características especiales adoptadas en el cálculo de los elementos estructurales, se han re-
flejado en los planos acompañados al diseño de la estructura, quedando definidos los coeficientes de ponderación 
adoptados por los diversos materiales resistentes, controles a los que se deberían someter y especificaciones especia-
les para el hormigón a utilizar. 

3.1.3.1. HORMIGÓN

El hormigón a utilizar en la cimentación, los muros y la losa maciza será del tipo HA-30/B/20/IIIa, es decir, que en 28 
días deberá alcanzar una resistencia característica de 30N/mm2. Y el resto de sus características serán las siguientes:
• Clase de cemento: CEM III 32,5 UNE 80301:96
• Consistencia Blanda: Asentamiento en Cono de Abrams 6-9 cm
• Relación Agua / Cemento: < 0,50 
• Tamaño máximo de árido: 20 mm
• Recubrimiento nominal mínimo: 30mm

El hormigón utilizado será de central, no se utilizará ningún aditivo sin la expresa autorización de la Dirección Facultativa. 
El hormigón de los elementos estructurales que quedarán vistos, se dosificará con un árido de pequeño diámetro y 
se suministrará más fluido, y se tomará especial atención en su vibrado. El encofrado de estos elementos se realizará 
mediante placas metálicas de superficie lisa, impregnadas de sustancias desencofrantes que no alteren la coloración 
propia del hormigón. Se tomará especial atención a su desencofrado. 
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3.1.3.2. ACERO

Tanto para la cimentación como para la estructura aérea, el acero para el armado del hormigón será del tipo B500-S, 
con un límite elástico no inferio a 500N/mm2.

3.1.3.3. FORJADOS

En el presente proyecto se construyen dos forjados: 

El S(1) es un forjado de losa maciza de 30cm de canto, mientras que el S(C) es un forjado de chapa colaborante con 
un canto total de 14cm. 

3.1.3.4. PERFILES METÁLICOS

En el proyecto encontramos dos tipos de perfiles metálicos, siendo:

• Perfil de acero abierto HEM-160 utilizado como soporte de la construcción aérea. 
• Perfil HEM-300 elemento utilizado como viga de la construcción aérea. 
• Perfil de acero abierto L70.10, que materializa cada uno de los arriostramientos verticales de la construcción  
 aérea. 
• Perfil de acero abierto L100.8, utilizado como elemento de arriostramiento horizontal de la construcción aérea. 

El acero utilizado tanto para los perfiles como para sus placas de anclaje será del tipo S 275, que presenta un límite 
elástico de 275 N/mm2.
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3.1.4. Sistema de cálculo

3.1.4.1. CIMIENTOS

El cálculo de la losa se ha realizado mediante elementos finitos, de rigideza igual a la de una losa de hormigón del 
mismo canto, apoyado sobre muelles con coeficiente elástico igual al coeficiente de basalto para este tipo de terreno. 
Una vez conocidas las solicitaciones los armados frente a momentos flectores se han realizado por el método de la 
parábola-rectángulo; y posteriormente, se han comprobado a punzonamiento mediante las directrices de la EHE.

3.1.4.2. PÓRTICOS ESTRUCTURALES

Las vigas se han modelizado espacialmente como ejes que pasan por el centro de gravedad de la sección.

Las losas se han modelizado mediante elementos finitos, definidos tridimensionalmente, con comportamiento de mem-
brana en su plano y flexión en la dirección perpendicular al plano medio, con la rigideza propia de un elemento de este 
tipo y canto.

Las cargas de carácter superficial se introducen en el programa de cálculo en su posición espacial sobre las zonas de 
forjados, con el valor indicado en el apartado de acciones. El programa distribuye automáticamente la acción de estas 
cargas sobre las barras estructurales correspondientes. 

Las solicitaciones de la estructura y el dimensionado de los elementos, han sido obtenidos mediante el programa infor-
mático “Architrave 2015 Versión académica”, programa de cálculo matricial y de elementos finitos.

 
3.1.4.3. MUROS

El sistema estructural escogido corresponde al tipo de muros y losa maciza de hormigón armado. Los muros se han 
modelizado mediante elementos finitos. 

Las solicitaciones de la estructura y el dimensionado de los elementos, han sido obtenidos mediante el programa infor-
mático “Architrave 2015 Versión académica”, programa de cálculo matricial y de elementos finitos.
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3.1.5. El programa de cálculo EF-CID

El cálculo de la estructura se ha realizado mediante el uso del programa informático “Architrave 2015 Versión acadé-
mica”, realizado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia por los profesores Adolfo Alonso Durá y 
Agustín Pérez García. Las características del sistema de cálculo se especifican a continuación:

3.1.5.1. MÉTODO DE CÁLCULO DE ESFUERZOS

El cálculo de las deformaciones de la estructura sometida a un sistema de acciones externas y los esfuerzos que soli-
citan a los elementos estructurales se realiza por el método matricial de las rigideces en lo referente al cálculo estático. 

3.1.5.2. CÁLCULO ESTÁTICO

El sistema de ecuaciones formado por la matriz de rigidez global de la estructura y por el vector de cargas F=K.U, se 
resuelve por el método compacto de Crout que es una variante de la eliminación gaussiana. La matriz de rigidez se 
guarda de forma compacta en el método del Sky-line. La matriz de rigidez local de los elementos tipo barra se forma 
mediante una formulación explicita, teniendo en cuenta el grado de empotramiento de cada extremo de barra en el nudo 
correspondiente. 

Para obtener la matriz de rigidez local de los elementos superficiales se utiliza una formulación isoparamétrica. El proce-
so que sigue el programa para la obtención de esta matriz, de manera resumida, es la siguiente:
Obtención de las funciones de forma N del elemento isoparamétrico que relaciona el movimiento u de un punto cual-
quiera del interior del elemento con los movimientos a de los nudos extremos de este elemento. 

Cálculo de las deformaciones unitarias del material en función de los movimientos de cualquier punto del elemento:

Siendo 

La expresión de la relación entre tensiones y deformaciones: 
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Aplicación de los principios de los Trabajos Virtuales a un desplazamiento virtual de los nudos y posterior integración 
para la obtención de la matriz de rigidez local del elemento:

Esta expresión se resuelve por integración numérica utilizando tres puntos de Gauss localizados en los puntos medios 
de los lados del triángulo. 
Obtenida la matriz de rigidez en los ejes locales    se hace una transformación para referirla a los ejes globa-
les de la estructura           y se procede a acoplar cada elemento a la matriz global. 

De la resolución de este sistema de ecuaciones se obtienen los movimientos (desplazamientos y giros) de los nudos de 
la estructura, y conocidos estos se resuelve, a través de la matriz de rigidez de cada elemento, el conjunto de esfuerzos 
o tensiones que solicitan los extremos de cada barra. En el caso de los elementos finitos superficiales, las solicitaciones 
de cada nudo se promedian entre los correspondientes a cada elemento que incide sobre dicho nudo. 

3.1.5.3. COMPROBACIÓN Y DIMENSIONADO DE LAS SECCIONES

Tras el cálculo de esfuerzos, el programa dispone de un módulo de comprobación de tensiones en las barras de las 
estructuras metálicas y de otro módulo que realiza el dimensionado de las armaduras de las barras de las estructuras 
de hormigón. Este proceso lo realiza el programa sobre las combinaciones de hipótesis definidas. 

3.1.5.3.1. Estructuras de hormigón armado

Como criterio de cálculo, se siguen las especificaciones de la Norma Española a este efecto, la EHE. Se calculan sec-
ciones rectangulares y en T para vigas y rectangulares y circulares en soportes. 

El programa permite al usuario definir los parámetros de diseño: coeficientes de seguridad, resistencias características 
del acero y el hormigón, patrones de barras utilizados, etc.

Después del dimensionado de las armaduras de acero, el programa gráfico incorporado al programa permite la visua-
lización del estado de la estructura mediante un código de colores: las secciones insuficientes se representan en rojo 
y las secciones admisibles en azul. 
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a. ARMADO DE SOPORTES
Las características del dimensionado de las armaduras de los pilares son las siguientes: 
Las longitudes de pandeo de los soportes se obtienen para cada plano, a partir del grado de empotramiento de sus 
nudos extremos, calculado mediante una hipótesis de carga adicional, gestionada internamente, que consiste en intro-
ducir un momento flector del valor unidad a todos los nudos y comprobar la forma de reparto entre todos los extremos 
de las barras que concorren en el mismo nudo. Los efectos del segundo orden provocados por el pandeo se calculan 
de acuerdo al método aproximado de considerar una excentricidad adicional al axil correspondiente. 
Para cada pilar y combinación de hipótesis (ELU) se calcula la capacidad mecánica de tres secciones: esfuerzos de 
primer orden en base y cabeza de soporte y los esfuerzos de segundo orden (pandeo) en una sección intermedia. A 
esta armadura se le añade la correspondiente a los esfuerzos de torsión, si existe, y se escoge como armadura final la 
mayor de todas las obtenida, considerando que cubran los esfuerzos de la base del soporte, si existe. 
La flexocompresión esviada se resuelve con un algoritmo de cálculo que va equilibrando de forma iterativa la zona com-
primida del hormigón y la acción de las armaduras según la posición de la fibra neutra con los esfuerzos de cálculo. Se 
utiliza el diagrama rectangular del hormigón y birectilíneo para el acero, de acuerdo con los establecido en la EHE. Este 
método permite gran exactitud y considera la colaboración de todas las armaduras de la sección.

b. ARMADO DE VIGAS
Si el axil reducido actuando sobre la viga V = Nd / (fcd • Ac) es menor que 0,1, la viga se arma a flexión simple, en 
caso contrario se tiene en cuenta también el axil. El armado se realiza para todas las combinaciones de hipótesis en 
ELU. Opcionalemente se efectúa el cálculo con redistribución de momentos flectores en las vigas. Se utiliza el método 
del EUROCÓDIGO 2, más precios que el de la norma EHE, al limitar la profundidad del bloque comprimido (x/d) del 
hormigón en función del grado de redistribución que se desee, y no a un valor constante (x/d <= 0,45) como hace la 
EHE. Esto es así para asegurar la ductilidad de las secciones en los apoyos de las vigas y permitir rotaciones plásticas. 
Se calcula la capacidad mecánica necesaria de acero en tres secciones de la viga: cetro de vano y ambos extremos. 
Estas secciones de acero necesarias se distribuyen en paquetes de redondos de acuerdo con las opciones de arma-
do que haya escogido el usuario. Estos redondos se cortan de acuerdo con las leyes de momentos que tenga la viga 
más la longitud de anclaje correspondiente. Por ello, se estudian los valores de momentos en once puntos intermedios 
de la viga. 
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c. ARMADO DE LOSAS
El programa ofrece al usuario los diagramas correspondientes de momentos de armado en dirección X e Y de la es-
tructura. A la vista de los valores se selecciona manualmente un armado base y los refuerzos necesarios. Las compro-
baciones a punzonamiento de los soportes y de cortante en la cabeza de los nervios en su encuentro con el ábaco, se 
realiza de forma manual siguiendo las inidcaciones establecidas en la EHE. 

d. COMPROBACIÓN DE FLECHAS
El método utilizado para la evaluación de las flechas es el prescrito en la EHE, considerando la inercia efectiva de 
acuerdo con la fórmula de Branson y descomponiendo la flecha instantánea y diferida para cada escalón de carga. 
Definidos estos escalones de carga en las diferentes historias de carga que el programa tiene preestablecidas y que el 
usuario habrá escogido. Las acciones consideradas son las definidas en las diferentes Combinaciones de Hipótesis 
en los ELS que se hayan determinado. 
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4 .  C Á L C U L O  D E L  E D I F I C I O

Dada la gran extensión del complejo y la similitud de sus partes, en lo referente a su materialización y a las cargas apli-
cadas, se procede a realizar el cálculo de una parte de éste (en concreto el centro de interpretación de la naturaleza). 
Posteriormente, los resultados obtenidos se extrapolarán a todo el conjunto, aplicándose a la estación y a la cafetería. 

La estructura se ha modelizado en el programa de cálculo de estructuras, resultando el siguiente modelo:

Modelización de la estructura. Fuente: Elaboración propia
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Además de las cargas definidas en el punto anterior, se debe considerar el empuje del terreno sobre los elementos de 
contención. Dicha carga trapezoidal, se simplifica de modo que se aplicarán en el perfil del muro dos cargas lineales 
distintas. 

Esquema empuje del terreno. Fuente: Elaboración propia
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4.1.  CÁLCULO DE ELEMENTOS LINEALES

Cuando nos referimos a elementos lineales, lo primero en que pensamos es en la estructura metálica proyectada para 
los volúmenes emergentes; debido a que la totalidad de sus elementos son barras. 

Sin embargo, si observamos la estructura veremos que en la parte ejecutada con hormigón armado también hay pre-
sencia de elementos lineales. Dichas barras representan las vigas capialzadas que contienen el sistema de cubierta 
ecológica. 

Elementos de la estructura Fuente: Elaboración propia



4.1.1. Estructura metálica

Como se ha comentado anteriormente, se calculará y dimensionará una parte de la estructua para extrapolar los resul-
tados a todos los elementos. Como existen elementos de arriostramiento entre los distintos pórticos, conviene conocer 
la conexión que establecen estas diagonales. Para ello, se mostrarán a continuación los elementos que conforman los 
dos primeros pórticos. 

Elementos del cálculo de barras metálicas. Fuente: Elaboración propia
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4.1.1.1. SOPORTES

Soporte 1
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Soporte 2



Soporte 3
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Soporte 4



4.1.1.2. VIGAS

Viga 1
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Viga 2



4.1.1.3. ZUNCHOS

Zuncho 1
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Zuncho 2



4.1.1.4. ARRIOSTRAMIENTOS VERTICALES

Diagonal 1 (Arr. 1)
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Diagonal 2 (Arr. 1)



Diagonal 3 (Arr. 2)
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Diagonal 4 (Arr. 2)



4.1.1.5. ARRIOSTRAMIENTOS HORIZONTALES

Diagonal 1 (Arr. 1)
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Diagonal 2 (Arr. 1)
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4.1.2. Estructura de hormigón armado

A continuación, se señalan aquellos elementos, que aunque constituyen la estructura másica, están modelizados me-
diante barras. Estas vigas capialzadas tienen, al igual que los muros, dos espesores distintos. Por tanto, se comproba-
rán aquellos elementos más desfavorables y los resultados se extrapolaran a todo el conjunto de vigas de hormigón 
armado. 

Elementos lineales en estructura másica. Fuente: Elaboración propia
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4.1.2.1. VIGAS DE 30x70cm

La mayor parte de las vigas que contienen la cubierta vegetal tienen una sección de 30x70cm. Dichas barras tendrán 
la misma armadura que se está comprobando. 

La armadura de montaje será: en la parte superior de 3 Ø20 y en la inferior 3 Ø12, y se suplementará para momentos 
positivos con 1 Ø20. Además, habrá 2 cercos Ø8 cada 30cm.
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4.1.2.2. VIGAS DE 45x70cm

Las vigas V6, V7, V8, V9, V15 y V18 tienen una sección rectangular de 45x75cm, y contendrán la siguiente armadura 
en su interior. 

La armadura de montaje será en la parte superior de 4 Ø20 y en la inferior 5 Ø16. Además, habrá 4 cercos Ø8 cada 
30cm.



4.2.  CÁLCULO DE ELEMENTOS FINITOS

4.2.1. Cálculo Losa de Cimentación 

Para la modelización de la losa de cimentación, se trata de modelizar una superficie de EF a la que se le colocan apo-
yos tipo Balasto en todos los nudos, siendo éstos las tensiones en el terreno.

Antes de realizar el cálculo de la estructura mediante el programa informático, se realiza el cálculo del coeficiente de 
Balasto. Con el fin de simplifcar su cálculo, se considera que la losa es una gran zapata rectangular, de dimensiones 
78,75x22,20m2. 

La fórmula es la siguiente: 
K = KSB • ( 1+ ( B / 2L )), siendo KSB el coeficiente de balasto del terreno. 
Considerando KSB = 3,0 kp/cm3, coeficiente de balasto de la arena media húmeda. 

Por tanto, K = 3,0 • ( 1+ ( 2220 / 2 • 7875 )= 3,42kp/cm3 = 34,2MN/m3
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Una vez realizado el cálculo con Architrave, el programa nos muestra las solicitaciones sobre cada uno de los puntos 
que forman la superficie EF. Las solicitaciones a considerar para el cálculo de la armadura son las mayores dentro de 
las que se ejercen sobre la losa, de modo que puedan extrapolarse los resultados a toda la cimentación.

Con el fin de que el armado colocado sea suficiente, se escogen las solicitaciones mayores entre My y Mx. Conocidas 
estas solicitaciones, se consultará la tabla para el dimensionado de las armaduras; considerando el canto del elemento 
y la resistencia del material.

My medio = 157,554 kNm
My máximo = 297,008 kNm

Consecuentemente, habrá que reforzar la armadura base de la losa de cimentación en aquellos puntos que sea nece-
sario, y que en la imagen anterior están sombreados en naranja.
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Por tanto, la armadura base de la losa será en ambos direcciones (x, y) Ø16 cada 30cm (cubriendo un momento máxi-
mo de 159,00kNm). Y en las zonas que lo precisen se reforzará con Ø16 cada 30cm.



4.2.2. Cálculo Losa Maciza

Como en el caso  descrito anteriormente, las solicitaciones que se toman para el dimensionado de las armaduras serán 
las de mayor orden. 

El armado de la losa se dimensionará mediante el uso de las tablas, teniendo en cuenta el canto de ésta y la resistencia 
del Hormigón Armado. Puesto que la solicitación máxima no tiene un orden desorbitado, nos decantamos a usar ésta 
para el cálculo de la armadura.

My medio = 61,63 kNm
My máximos = 126,141kNm

[leticia pedrazas soro tfm t5]
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Por ello, la armadura de la losa maciza del forjado S(1) será de Ø16 cada 15cm, en las dos direcciones (x, y) del ele-
mento. 



4.2.2. Cálculo Muros Portantes

Para conocer el armado que será necesario colocar en los muros portantes, se determinarán las mayores solicitaciones 
sobre éstos y se consulta posteriormente la tabla de dimensionado, atendiendo a los distintos espesores de los muros 
y a la resistencia del material.  
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4.2.2.1. MUROS 30cm

Las solicitaciones consideradas para el cálculo de la armadura son las siguientes:

My máxima = 56,85kNm
Sy máxima = 1,68kNm

El muro de 30 cm tendrá una armadura de 5Ø10 por metro, siendo ésta la mínima. 



4.2.2.2. MUROS 45cm

Las solicitaciones consideradas para el cálculo de la armadura son las siguientes:

My máxima = 207,91kNm
Sy máxima = 2,45kNm

La armadura del muro será la mínima para un espesor de 45 cm, 5Ø12 por metro. 
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4.3.  OBTENCIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos del cálculo mediante el programa informático Architrave, quedan reflejados gráficamente en  
los correspondientes planos de estructrura del presente proyecto. 
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5 .  C Á L C U L O  D E  L A  M A R Q U E S I N A

Debido a la sencillez estructural que presenta la marquesina, se ha calculado uno de los pórticos tipo y el resultado se 
extrapolará a la totalidad de ésta. 

5.1.  DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

La estructura se resuelve mediante pórticos metálicos, los soportes se formalizan con perfiles HEB-100 y los elementos 
horizontales (vigas y zunchos) mediante perfiles IPE-140. La distancia entre pórticos es de 3m y la luz entre pilares de 
6m. Sobre dicha estructura, la cubierta se resuelve con panel sándwich. 

5.2.  ACCIONES EN LA EDIF ICACIÓN 

5.2.1. Peso propio

Acción aplicada sobre la viga; 0,36kN/m

5.2.2. Sobrecargas

Acción aplicada sobre la viga; 3kN/m
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Acción aplicada sobre la viga; 1,2kN/m

5.2.3. Acciones del viento
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 5 .3.  PERITACIÓN DE LA ESTRUCTURA

5.3.1. Soporte 1
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5.3.2. Soporte 2
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5.3.3. Viga 1
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5.4.  OBTENCIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos del cálculo mediante el programa informático Architrave, quedan reflejados gráficamente en  
los correspondientes planos de estructrura del presente proyecto. 

Además, con el fin de que la maquesina resista posibles tracciones debidas al viento, las uniones se ejecutarán con 
tornillos resistentes a esfuerzos de tracción.
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[Instalaciones]
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1 . S U M I N I S T R O  D E  A G U A 

La instalación debe garantizar el correcto suministro y distribución de agua fría y agua caliente sanitaria aportando cau-
dales suficientes para su funcionamiento. 

El punto de acometida a la red general de abastecimiento se situa en la calle de entrada a la estación. Desde ese punto 
se lleva directamente a la planta sótano, siendo esta la única que precisa suministro de agua a causa del programa 
establecido. 

El espacio habilitado para la instalación de fontanería se encuentra cerca de la entrada a la planta sótano, lugar donde 
se encuentra el contador general. El ramal principal se deriva en dos; el primero de ellos que abastece de agua a la 
cafetería, y el segundo se dirige hacia el este, donde volverá a derivarse para suministrar a la estación de Renfe, y 
finalmente al centro de interpretación. 

Atendiendo a los usos previstos, el agua caliente sanitaria es únicamente necesaria en el vestuario del personal de 
Renfe. Por lo tanto, la colocación de la caldera se realiza en el cuarto de limpieza adyacente. 

Con el fin de posibilitar posibles trabajos en la instalación, ésta cuenta con derivaciones independientes para cada cuar-
to húmedo con llave de corte. Además, se instalará una llave de corte individual en los puntos de consumo. El tendido 
de las canalizaciones de abastecimiento de agua se llevará bajo el suelo técnico. Las conducciones en contacto con 
el exterior serán de acero y se protegerán con un recubrimiento de cinc, mientras que las que transcurren por el interior 
serán de cobre. 

Los resultados quedan reflejados gráficamente en  los correspondientes planos de instalaciones del presente proyecto.
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2. SANEAMIENTO 

La instalación de saneamiento tiene como objetivo la evacuación eficaz de las aguas pluviales y residuales generadas 
por el edificio, para su posterior vertido a la red de alcantarillado público. 

Debido a las grandes dimensiones del conjunto, se ha creado una red de saneamiento lo más sectorizada posible. Por 
lo que aunque se cree que el alcantarillado es unitario, se proyecta  un sistema separativo de aguas, constituido por 
una red para la evacuación de aguas pluviales y otra para aguas residuales. 

2.1.EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Las aguas residuales son aquellas que proceden del conjunto de aparatos sanitarios existentes en el edificio (principal-
mentelos aparatos sanitarios, fregaderos, pilas de agua de los talleres). Dichas aguas contienen relativa suciedad, ya 
que arrastran muchos elementos en disolución con lo que es necesario que la evacuación se efectúe de la forma más 
directa posible, evitando quiebros innecesarios. 

La recogida de aguas pluviales se efectúa en una única planta del edificio debido a la distribución del programa exis-
tente, y las conducciones se llevan por suelo técnico hasta la estación de bombeo. 
Los resultados quedan reflejados gráficamente en  los correspondientes planos de instalaciones del presente proyecto.
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2.2.EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

Las aguas pluviales son las procedentes de la lluvia o de la nieve, de escorrentías o de drenajes; y son aguas gene-
ralmente limpias.

Para conocer cómo funciona el sistema de recogida de aguas, se explicará en el sentido de escorrentía de las aguas. 

Sobre los volúmenes ligeros, cuya cubierta es plana con acabado de grava, el agua se recoge mediante un canalón 
lateral y se redirige mediante las bajantes hasta la planta sótano. Se utiliza un sistema sobrepresionado, que permite 
disminuir la sección de la bajante y puede utilizarse en cubiertas de pendiente muy reducida. 

En cuanto a la parte del edificio que se encuentra enterrada se han utilizado dos sistemas diferentes. Cuando el agua 
se debe recoger en la cubierta vegetal, se recoge por medio de los canalones y se redirige fuera del edificio mediante 
gárgolas que vierten directamente al terreno. Éste sistema evita la llegada al sótano de mayor cantidad de agua, que 
debería bombearse para evacuarla del perímetro excavado. 
En cambio, al llegar el agua a la cota de excavación, ésta se recoge mediante canalones situados bajo el suelo eleva-
do, se recogen y se extraen mediante una bomba.

Los resultados quedan reflejados gráficamente en  los correspondientes planos de instalaciones del presente proyecto.
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3 .  E L E C T R O T É C N I A

Esta instalación es la encargada de dotar al edificio de corriente eléctrica. Se proyecta una instalación unitaria para la 
totalidad del conjunto. 

El punto de acometida a la Red de Baja Tensión está ubicado en la calle de acceso a la estación, punto desde el que 
inicia la instalación. A nivel de acceso se habilita un cuarto técnico que albergará todos los elementos pertenecientes a 
esta instalación. En su interior se sitúa el contador, la caja general de protección (CGP) y el cuadro general de protección 
(CGBT). 

La instalación también dispone de grupo electrógeno, encargado de mantener el suministro eléctrico en caso de fallo en 
la red general. Debido a los humos que genera, dicho cuarto técnico tendrá suficiente caudal de ventilación y contará 
con una chimenea de evacuación de humos. 

La instalación se inicia en la planta de acceso, dotando de servicio eléctrico al volumen de recepción. Posteriormente, 
se conduce hasta la planta sótano, donde se realizan tres derivaciones: una para cada uso. 

Aunque los resultados quedan reflejados gráficamente en  los correspondientes planos de instalaciones, a continuación 
se presenta un esquema básico de su funcionamiento. 
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4 .  I L U M I N A C I Ó N 

La iluminación de la totalidad del conjunto se resuelve únicamente con dos luminarias; una de ellas lineal y otra de 
formato circular. 

En los espacios de más representativos; veáse salas de estacia de usuarios, espacios de recepción o zonas de expo-
sición; se utilizan las luminarias lineales de forma continua creando una línea de iluminación que enfatiza la direcciona-
lidad de cada estancia. 

En cambio, en las zonas de instalaciones y otros usos de carácter más reducido (como zonas de almacenaje o aseos) 
se proyecta la iluminación mediante apliques circulares. 
Para marcar el recorrido transversal que se efectúa a través del paso inferior, se utilizan las luminarias circulares; cuya 
separación en sentido transversal se reduce dando sensación de linealidad en dicho sentido. 

Ambas luminarias se colocan empotradas en el falso techo y son de la casa comercial IGuzzini. La luminaria lineal 
escogida es la IGuzzini Q357, cuyas medidas son 120x11cm. Además, garantiza una iluminación suave y cómoda. El 
aplique circular es la IGuzzini E105, con un diámetro de 8cm y cuya orientación es fija. 

Los resultados quedan reflejados gráficamente en  los correspondientes planos de instalaciones del presente proyecto.

Luminarias Q357 y E105, respectivamente. Fuente: IGuzzini
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5 .  C L I M A T I Z A C I Ó N

El objetivo de la instalación de climatización es el de mantener las condiciones higrotérmicas de confort (temperatura, 
humedad y calidad del aire).

Se ha escogido el sistema VRV de Daikin, ya que permite mantener un control individual de zonas en cada estancia del 
edificio; y proporciona una solución total para calefacción, refrigeración, ventilación, y control centralizado. Otro de los 
condicionantes que nos han llevado a decantarnos por este sistema es que permite que los recorridos entre la máquina 
exterior y la interior tengan gran longitud, algo necesario en un edificio de estas dimensiones (66m de largo).

Éste sistema está formado por una máquina exterior, situada en un cuarto de instalaciones; a la que se conecta una o 
más unidades interiores mediante los conductos de líquido refrigerante. La máquina interior es la encargada de impulsar 
a la estancia el aire ya climatizado, por medio de las toberas que se conectan con los conductos de aire. Además, 
existe un circuito de retorno del aire de la estancia, que garantiza la renovación del aire. 

Las reducidas dimensiones de la máquina interior, lo hacen un sistema idóneo para su colocación en falso techo. Para 
posibilitar el contacto del aire con la máquina interior, el sistema de fachada ligera se subdivide en dos posibilitando la 
entrada del aire. 

En el conjunto únicamente constan de instalación de climatización el centro de interpretación y la cafetería. En el primero 
de ellos, exiten dos máquina exteriores, para sectorizar la instalación, y una máquina interior por estancia. En la sala de 
exposiciones, la impulsión se realiza en horizontal mediante toberas en los paramentos verticales, mientras que en el 
resto de los espacios la impulsión se realiza directamente desde las toberas en el falso techo. 

La climatización de la cafetería se realiza únicamente con un aparato, desde el que se impulsa el aire climatizado a la 
zona de estancia de los clientes. La impulsión se realiza en sentido vertical por medio de toberas situadas en el techo 
suspendido.   

Los resultados quedan reflejados gráficamente en  los correspondientes planos de instalaciones del presente proyecto.
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[Cumplimiento del CTE]
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1 .  S E G U R I D A D  E N  C A S O  D E  I N C E N D I O

1.1.  INTRODUCCIÓN

1.1.1. Objeto

El objetivo del requisito de este estudio consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un 
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de 
incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes:

• SI 1 - PROPAGACIÓN INTERIOR: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.
• SI 2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edifi 
cio considerado como a otros edificios.
• SI 3 – EVACUACIÓN DE OCUPANTES: el edifi cio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que 
los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
• 4 - INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: el edificio dispondrá de los equipos e instala-
ciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la 
alarma a los ocupantes.
• 5 - INTERVENCIÓN DE BOMBEROS: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 
incendios.
• 6 – RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA: la estructura portante mantendrá su resistencia al fuego 
durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

1.1.2. Ámbito de aplicación 

Como se establece en el Art. 2 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, este Documento Básico es de aplica-
ción en las obras de edificación de nueva construcción. 
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1.2.  S I  1  – PROPAGACIÓN INTERIOR

1.2.1. Compartimentación en sectores de incendio

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 
1.1 delCTE-DB-SI.

Los usos existen en el conjunto son: centro de interpretación de la naturaleza, asimilable a un museo; estación de tren y 
cafetería, por tanto, el conjunto se considerará en su totalidad de Pública Concurrencia. 

Además, cada uno de los usos descritos anteriormente forma parte de un sector de incendio diferenciado. Por ello, exis-
ten tres sectores de incendios diferenciados y todos ellos se engoblan en el mismo uso previsto. La superficie de cada 
uno de los sectores de incedio definidos es inferior a 2500m2.

La resistencia al fuego exigida a las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio distintos se establece 
en la Tabla 1.2. 

En las plantas bajo rasante de uso Pública Concurrencia se establece una resistencia EI-120 para paredes y techos, 
ampliándose dicha exigencia al volumen emergente del centro de interpretación, ya que se comunica mediante una 
doble altura. En cuanto a las puertas, como los sectores de incendio no contactan entre sí (para llegar del sector 1 al 
sector 2 debe transitarse a través del paso y entre el sector 2 y el sector 3 encontramos la plaza de acceso a la estación) 
la resistencia exigida será la cuarta parte de la exigida al paramento en que se encuentre, por tanto, en cualquier caso 
será EI2-30-C5.
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1.2.2. Locales y zonas de riesgo especial

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

Por lo tanto, todos los locales de riesgo especial se clasifican como de riesgo bajo, y su resistencia al fuego será la 
establecida en la tabla 2.2.

1.2.3. Espacios ocultos

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, 
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados res-
pecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros 
para mantenimiento.
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1.2.4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

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

 

1.3.  S I  2  – PROPAGACIÓN EXTERIOR

La configuración del proyecto (preminentemente enterrado) dificulta la propagación de un incendio hacia el exterior; 
además, no existen edificios cercanos. 

1.4.  S I  3  – EVACUACIÓN DE OCUPANTES

1.4.1. Compatibilidad de elementos de evacuación 

Los establecimientos de uso Pública Concurrencia de cualquier superficie deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos 
 independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que  
 deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB.  
 No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio.
  • Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a   
 través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado te 
 niendo en cuenta dicha circunstancia.
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1.4.2. Cálculo de los ocupantes

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1.

1.4.3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de 
los recorridos de evacuación hasta ellas.
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Por tanto, al ser recintos que disponen de una única salida de planta o salida de recinto la longitud de los recorridos de 
evacuación hasta una salida de planta no excederá de 50m, por tener una salida a un espacio al aire libre en el que 
el riesgo de incendio sea irrelevante.

La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de 
incendio protegidos con una instalación automática de extinción.

Debido a que la longitud del sector de incendio constituido por el centro de interpretación de la naturaleza es mayor 
de 50m, se dispondrá en él de una instalación automática de extinción y, por consiguiente, la longitud del recorrido 
aumentará a 62,5m. 

1.5.  S I  4  – INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 
1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el  mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de 
aplicación.

Las dotaciones que se instalan en el edificio son las siguientes:
  • Extintor portátil de eficacia 21A - 113B, a 15m de recorrido desde todo origen de evacuación y en aquellas  
 zonas de riesgo especial. 
  • Bocas de incendio equipadas porque la superficie construida excede de 500m2.
  • Sistema de alarma porque la ocupación total excede de 500 personas. 
  • Sistema de detección de incendio ya que la superficie construida excede 1000m2. 
  • Instalación automática de extinción, para aumentar el recorrido de evacuación en un 25%.

Estos elementos de protección contra el fuego, así como los recorridos de evacuación, se señalan en los correspon-
dientes planos de la memoria gráfica. 
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2 . A C C E S I B I L I D A D

2.1. INTRODUCCIÓN

2.1.1.  Obje to

El objeto será establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utiliza-
ción y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correc-
ta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación 
del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad”.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma quese cumplan 
las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes:

  • SUA 1 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas,  
 para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificul- 
 te la movilidad.
  • SUA 2 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO: Se limitará el riesgo de que  
 los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio
  • SUA 3 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO: Se limitará el riesgo de que los usuarios  
 puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
  • SUA 4 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA: Se limitará el riesgo  
 de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de  
 los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
  • SUA 5 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACIÓN: Se limitará  
 el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectoriza- 
 ción con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. En el presente pro- 
 yecto este apartado no es de aplicación ya que el uso no coincide con ninguno de los establecidos.
  • SUA 6 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO: Se limitará el riesgo de caídas que puedan  
 derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acce- 
 so. Puesto que el apartado carece de estos elementos este apartado no será aplicable.
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  • SUA 7 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO: Se limitará el riesgo  
 causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de  
 las zonas de circulación rodada y de las personas. Este proyecto no contempla el paso de vehículos por el  
 interior del complejo, por lo que no será de aplicación esta sección.
  • SUA 8 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO: Se limitará el riesgo de  
 electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protec- 
 ción contra el rayo. El nivel de protección exigido al edificio es de 4, por lo que no es obligatoria su instalación. 
  • SUA 9 – ACCESIBILIDAD: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de  
 los edificios a las personas con discapacidad.

2.1.2. Ámbito de aplicación 

Como se establece en el Art. 2 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, este Documento Básico es de aplica-
ción en las obras de edificación de nueva construcción. 

2.2.  SUA 1 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

2.2.1. Resbaladicidad de los suelos

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la 
tabla 1.1.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los zonas de uso Pública Concurrencia tendrán una clase 
adecuada conforme a lo establecido en la tabla 1.2:
  • En zonas interiores secas cuya pendiente sea menor que el 6%, el pavimento será de Clase 1. 
  • En zonas interiores húmedas, (entradas a los edificios desde el espacio exterior, terrazas cubiertas, aseos,  
 cocinas) con pendiente que no exceda el 6%, el paviemento será de Clase 2.
  • En zonas exteriores la clase exigible al suelo será 3.
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2.2.2. Discontinuidades en el pavimento

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de tras-
piés o de tropiezos, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo.

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en zonas de uso 
restringido, en los accesos y en las salidas de los edificios. En caso de que este recorrido forme parte de un itinerario 
accesible no podrán disponerse en ningún caso. 

2.2.3. Desniveles

2.2.3.1. PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existen barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas con una 
diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o 
cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean 
susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, 
como mínimo. 

En el caso particular del andén de la estación, dicha diferenciación cobrará gran importancia, de modo que una per-
sona discapacitada pueda percibir la discontinuidad de la plataforma. 



2.2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN

Las barreras de protección tienen una altura de 1,10m en todos los casos, de modo que exceden el mínimo de 0,90 
m cuando la diferencia de cota que protegen no excede de 6 m, siendo de 1,10 m en el resto de los casos. Cualquier 
barandilla tendrá una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal ejercida sobre ella.
 
En cualquier zona de los edificios de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escale-
ras y rampas, estarán diseñadas de forma que:
  • No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, 
  • No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las  
 aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandi 
 lla.

2.2.4. Escaleras y rampas

En las escaleras del conjunto se cumplen las exigencias establecidas para las de uso general:
  • En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo y la contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5  
 cm como máximo.
  • En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando no exista un itinerario accesible  
 alternativo, deben disponerse tabicas.
  • La anchura útil mínima es de 1,10m en escaleras de uso Pública Concurrencia previstas para más de 100  
 personas. 
  • Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura  
 de la escalera. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se 
 reducirá a lo largo de la meseta.
  • Las escaleras cuya anchura libre exceda de 1,20m dispondrán pasamanos en ambos lados. El pasamanos  
 será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferi 
 rá el paso continuo de la mano.
  • Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto las de circulación de vehículos en apar- 
 camientos que también estén previstas para la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario
 accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 16%.
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2.3.  SUA 2 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

2.3.1. Impacto

2.3.1.1. IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20m en el 
resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más 
de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de 
impacto.

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos 
de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección 
por los bastones de personas con discapacidad visual.

2.3.1.2. IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula situadas en el lateral de los 
pasillos cuya anchura sea menor que 2,50m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. En 
pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, 
en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas que permitan 
percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo.
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2.3.1.3. IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el siguiente párrafo de las superficies acris-
taladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación 
de prestaciones determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en 
la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):
• en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta 
más 0,30 m a cada lado de esta.
• en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados 
o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 
12600:2003.

2.3.1.4. IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en toda su 
longitud, de señalización visualmente contrastada. Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan 
identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme a la anterior.

2.3.2. Atrapamiento

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos 
sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm.
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2.4.  SUA 3 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO

2.4.1. Aprisionamiento

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar 
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá  algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior 
del recinto.
 
En zonas de uso público, los aseos accesibles dispondrán de un dispositivo en el
interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de 
control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de 
personas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios ac-
cesibles, en las que serán como máximo 25 N, en general y 65 N cuando sean resistentes al fuego.

2.5.  SUA 4 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN
INADECUADA

2.5.1. Alumbrado normal en zonas de circulación

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en 
zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
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2.5.2. Alumbrado de emergencia

2.5.2.1.  DOTACIÓN

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios 
de protección existentes.

Cuentan con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
  • Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.
  • Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro.
  • Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de  
 riesgo especial, indicados en DB-SI 1.
  • Los aseos generales de planta en edificios de uso público.
  • Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado  
 de las zonas antes citadas.
  • Las señales de seguridad.
  • Los itinerarios accesibles.

2.5.2.2. POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:
  • Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo
  • Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro  
 potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en las puertas exis- 
 tentes en los recorridos de evacuación; en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba ilu- 
 minación directa; en cualquier otro cambio de nivel; y en los cambios de dirección y en las intersecciones de  
 pasillos.
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2.6.  SUA 9 – ACCESIBIL IDAD

2.6.1. Condiciones de accesibilidad 

Esta exigencia tiene como objetivo facilitar el acceso y la utilización del edificio de forma no discriminatoria, independien-
te y segura a las personas con discapacidad.

2.6.1.1. CONDICIONES FUNCIONALES

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio con la vía 
pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio y jardines. Las 
plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil dispondrán de ascensor accesible que 
las comunique con la entrada accesible del edificio.

2.6.1.1. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES

Todo edificio de uso Pública Concurrencia con aparcamiento propio, cuya superficie construida exceda de 100 m2, 
contará con una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento. 

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

A excepción de las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de  intercomunicación y los pulsadores 
de alarma serán mecanismos accesibles.
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2.6.2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán 
los elementos siguientes:
• Las entradas accesibles al edificio. 
• Los itinerarios accesibles.
• Los ascensores accesibles.
• Las plazas reservadas.
• Las zonas dotadas de sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva. 
• Los servicios higiénicos accesibles. 
• Los servicios higiénicos de uso general.

La señalización para la accesibilidad contará con las siguientes características:
• Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los  
 servicios higiénicos accesibles se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direc- 
 cional.
• Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y ará- 
 bigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido de 
 salida de la cabina.
• Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve  
 y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el senti- 
 do de la entrada.
• Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se esta- 
 blecen en la norma UNE 41501:2002.
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2.6.3. Instalación de los elementos de señalización

Dichos elementos, que permiten la utilización no discriminatoria del edificio por parte de los usuarios con alguna dis-
capacidad, así como los itinerarios accesibles previstos en el conjunto construido, se señalan en los correspondientes 
planos de la memoria gráfica. 
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