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1.1. El proyecto: Centro de refugiados en el Cabañal

1.2. Estrategia

1.3. Objetivos

En la actualidad, existe un problema de alcance mundial causado por la
guerra en Siria iniciada por el Estado Islámico. Estos actos han derivado a
una “crisis de refugiados”, donde miles de personas se ven obligadas a
huir de sus casas en busca de seguridad y refugio, iniciando un camino
lleno de dificultades.

La propuesta se convierte en un nexo dentro de Valencia, articulando las
conexiones entre la zona universitaria y la zona portuaria.
Simultáneamente atiende tanto a las necesidades de los refugiados
como las de la sociedad de acogida.

El principal objetivo a nivel urbano es la de unir correctamente al
barrio del Cabañal dentro de la ciudad mediante la creación de un
sistema de recorridos que unan simultáneamente los poblados
marítimos. También se busca permeabilidad en la zona de
intervención, ya que actualmente conforma una barrera en la
relación del barrio con el mar. El nuevo diseño debe dar
continuidad a aquellas calles que ofrezcan posibilidades atractivas
para el proyecto.

El principal riesgo de este proceso se encuentra en el trayecto que estas
personas deben realizar. Ya sea por tierra o por mar, la mayoría viajan sin
equipaje y lidian día a día con el frío y con el hambre, unas condiciones
tan duras que hacen que muchos de ellos no lleguen a su destino.
Por su parte, los países donde llegan los refugiados no siempre aportan las
facilidades necesarias para su acogida. En la actualidad, muchos de
ellos, limitan la entrada de estas personas. Los gobiernos, incluído el de
España, continuamente plantean problemas a la acogida excusándose
por la falta de recursos, tanto económicos como materiales; y por la falta
de seguridad ciudadana.
Con respecto al barrio del Cabañal en Valencia, existe una situación de
degradación urbana grave, acentuada por una serie de actuaciones
políticas deficientes en las últimas décadas. Esto conlleva a la
transformación del barrio, creándose zonas de exclusión que rompen la
continuidad de la estructura urbana vinculada tradicionalmente al mar.

En cuanto a la formalización de la propuesta, se distinguen 3 elementos
clave, cada uno con su propia razón de ser dentro del conjunto.


La biblioteca (Sociedad de acogida): un nuevo equipamiento
necesario dentro del barrio con la construcción del cual se busca
atraer a los jóvenes y la posibilidad de darles una herramienta
educativa.



El centro de refugiados (Refugiados): el edificio principal del
proyecto por su función de dar un lugar de acogida para los
refugiados dentro del conjunto.



El puente (Espacio de encuentro intercultural): la pieza principal
del conjunto. Un nuevo foco de actividad dentro del barrio. A
escala urbana, marca una puerta al nuevo parque; y a escala
humana, pretende ser un lugar donde tanto los refugiados como
la sociedad de acogida se relacionen.

En este proyecto, se propone la revitalización de la zona de “el Clot”, un
gran vacío en el barrio con problemas tanto a nivel urbanístico como a
nivel social. La propuesta consta de la reconversión de este espacio en
un gran parque urbano que recupere las conexiones con el mar y la
ciudad y albergue diferentes equipamientos para el desarrollo del barrio.
Estos nuevos equipamientos se plantean para acoger a los refugiados
dentro de la sociedad, conviviendo ambas en una gran zona verde y en
los edificios propuestos.

El siguiente de los objetivos de la propuesta es generar un espacio
público de calidad, con la combinación de calles peatonales,
plazas duras, diversas zonas verdes y espacios comerciales.
Además, el viandante debe ser protagonista frente al tráfico. Para
ello, se realiza un análisis del viario que reduce al mínimo necesario
el número de vías rodadas.

“espacio público amable con el peatón”
El último objetivo es el de poder de asumir en el centro de
refugiados las necesidades arquitectónicas propias de una
situación de emergencia, otorgando al edificio de la privacidad
necesaria para evitar cualquier choque entre culturas y que este
encuentro se realice progresivamente en el resto de equipamientos
del conjunto. Hacer uso de este conjunto como lugar de
alojamiento, cuidado y desarrollo profesional y educativo para los
refugiados.

“integración progresiva en la sociedad para evitar enfrentamientos
culturales”

Imagen del edificio puente

Imagen del edificio puente
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“convertir el barrio del Cabañal en una de las señas de identidad
de Valencia”
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2.1. Evolución histórica del barrio
El Cabañal nace en el siglo XVII, aislado de Valencia, como un poblado
marinero dedicado a la pesca y al comercio, compuesto por
construcciones tradicionales de la huerta valenciana: barracas y
alquerías.
Con el paso del tiempo, la alta sociedad de la ciudad de Valencia,
establece allí progresivamente sus segundas residencias. A pesar de ello,
predominan las agrupaciones en hilera de barracas, paralelas y
orientadas al Mar Mediterráneo, creando un sistema de calles
ortogonales y favoreciendo una buena ventilación.
Tras un importante incendio en el siglo XVIII, las barracas se van
sustituyendo progresivamente por nuevas viviendas similares a las que se
pueden encontrar en la huerta. A su vez, el ancho de las calles se amplía
con el tiempo hasta alcanzar la sección actual.
De esa ordenación y de la combinación de algunas de las parcelas
originales en otras de mayor tamaño, surge la parcelación actual.
Precisamente esa peculiar ordenación, en conjunto con la decoración
de las edificaciones, es lo que otorga el importante valor que tiene hoy
en día el conjunto urbano.
No fue hasta el año 1837 cuando el Cabañal y los poblados marítimos de
Cañamelar y Cap de França se erigen conjuntamente como un
municipio independiente de Valencia bajo el Ayuntamiento de Poble
Nou del Mar. Permaneció así hasta 1897, año en que se incorpora a la
ciudad de Valencia.

Poblados marítimos en 1796. Fuente: CABANYAL Patrimonio en riesgo.
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Evolución de una calle del Cabañal y desaparición de sus barracas. Fuente: Revista del Patrimonio y Valencia Antigua

Poblados marítimos en 1983. Fuente: CABANYAL Patrimonio en riesgo.
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Poblados marítimos en 1929-1944. Fuente: CABANYAL Patrimonio en riesgo.
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2.2. Llegada del ferrocarril
El ferrocarril ha permitido llevar el progreso a Valencia gracias al gran
número de exportaciones que se realizaban de producto propio, como
de importaciones para conocer las distintas culturas del mundo. Esto ha
traído una gran cantidad de beneficios, tanto por el turismo generado
como por la afluencia de mercancías que se dirigen al puerto para
distribuir el producto.
A mediados del siglo XIX, el ferrocarril llega al Cabañal. Las obras de
ampliación del puerto necesitan del ferrocarril para transportar la piedra
desde las canteras del Puig. Es en ese momento en el cual el barrio
queda limitado, sin la posibilidad de crecer hacia el Mediterráneo.
Gracias a una retirada de la línea de costa realizada en 1926, se posibilitó
la ampliación del barrio más allá de la barrera marcada por el ferrocarril,
con la esperanza de que en el futuro se enterraran las vías y se
consiguiera la reconexión con el resto del barrio.
En las últimas décadas del siglo XX, ante la imposibilidad de crecimiento
hacia el mar, el barrio empieza a crecer hacia el oeste, dando lugar a la
aparición de los arrabales. Éstos aprovechaban el espacio de huerta que
quedaba separado de la ciudad por la vía de ferrocarril ValenciaCastellón creada en el 1862.
El resultado de la irrupción del ferrocarril es un barrio que en la actualidad
conserva la huella dejada del trazado de las vías. Este vacío urbano sigue
siendo reconocible en la zona de intervención en la que se sitúa el
proyecto que se desarrolla en este trabajo.

Proceso de genealogía urbana del Cabañal

INTRODUCCIÓN

Expansiones urbanas del barrio diferenciadas por estratos. Fuente: CABANYAL. Patrimonio
en riesgo.
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2.3. Prolongación de Blasco Ibáñez
Desde el siglo XIX, momento en el que el Cabañal se anexa a la ciudad
de Valencia, desde el gobierno de la ciudad empieza a surgir la idea de
acercarse al mar. Surgieron a lo largo de los años diferentes propuestas
urbanísticas para conseguir este objetivo. Al mismo tiempo, la poco
valorada trama histórica del Cabañal empieza revalorizarse.

Desde entonces, se empieza a ver que los poblados marítimos eran
lugares privilegiados y de especial interés, ya que en ellos se encuentra la
playa y el puerto de la ciudad. Por ello, las operaciones de reforma
interior se centran en mejorar las conexiones hacia estos puntos
estratégicos.

Alrededor del 1850 empezaron a surgir las conocidas como operaciones
de reforma interior, a imitación de las que se realizaron en París y se
exportaron al resto de Europa. Esencialmente, se trata de crear una red
de servicios público, agua potable y alcantarillado, siendo esto clave
para la creación de nuevas calles.

Antes de que el barrio del Cabañal fuera amenazado por estas
corrientes, existe un precedente que es la apertura del Camino Nuevo del
Grau (1802), conocida en la actualidad como la Avenida del Puerto.
Dicha vía, de anchura considerable, se proyecta especialmente para
mejorar el transporte de mercancías hacia el puerto de la ciudad.

En esta época, se pueden ver casos similares en otras ciudades
españolas, siendo ejemplos claros la apertura de la Gran Vía en Madrid
(1950) o la vía Laietana en Barcelona (1958). Simultáneamente, surge una
nueva corriente en la que se pretende mejorar la higiene en las calles,
que aboga por sustituir las calles estrechas por grandes avenidas.

En 1931, el arquitecto José Pedrós, se convierte en el primero en plantear
una segunda conexión entre el Cabañal y Valencia, como alternativa al
saturado Camino Nuevo del Grau. Para ello se basa en una propuesta de
1893, en la que se propone un paseo que discurría por la actual avenida
de Blasco Ibáñez con una anchura aproximada de 100 metros. El
proyecto de Pedrós, en cambio, plantea la creación de dos grandes
avenidas de 22 metros de sección, obtenidas a partir del
ensanchamiento de otras calles preexistentes.

Aparecen en ese momento ideas que apoyan el derribo de casas para
permitir la apertura de nuevas vías, como fue el caso de la Calle de la
Paz en Valencia.
Mientras, llega a Valencia una nueva corriente política que gira entorno a
la figura de Vicente Blasco Ibáñez, diputado de las Cortes Valencianas en
1898, el cual se posicionaría a favor de convertir Valencia en una ciudad
moderna.

Prolongación de la Avda. del Puerto. Fuente: CABANYAL. Patrimonio en riesgo.
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La propuesta de Pedrós se ejecuta parcialmente y no es hasta 1946
donde se acomete de nuevo una propuesta de características
semejantes. Con el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y el
Plan Parcial para los Poblados Marítimos, se propone el proyecto de
Paseo Valencia al Mar, una gran vía de 100 metros de anchura y 800

Paseo de Valencia al Cabañal. Plano de 1899. Fuente: CABANYAL. Patrimonio en riesgo.
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metros de longitud, bordeada por grandes bloques estrechos y
alargados, similares a los realizados en las reformas interiores
parisinas. De nuevo, este plan se ejecuta parcialmente, deteniendo
el avance del paseo en el inicio de la Calle Sánchez Coello.
Tras unos años con el proyecto paralizado, se revisa el
planeamiento, adaptándolo a la llamada Solución Sur, que
proponía el paso de la autopista de Cataluña por la línea de costa,
consiguiendo además que la avenida Blasco Ibáñez, atravesase
por completo el barrio del Cabañal, fracturándolo en dos partes
hasta alcanzar el mar.
Entre 1915 y 1975, todas las propuestas realizadas posteriormente,
siguen la misma línea higienista que conlleva la prolongación de la
avenida y la fractura del barrio. Sin embargo, en 1988 se produce
un cambio de mentalidad con el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana, ya que considera al barrio del Cabañal como
un conjunto histórico y se aplaza la prolongación de la avenida
hacia el mar.
Finalmente, en 2001, vuelve a surgir con el Plan Especial de
Protección y Reforma Interior del Cabañal-Cañamelar, la idea de
continuación de la avenida hacia el mar, lo que provocó el miedo
de los vecinos del barrio por perder sus casas y fueron
abandonándolas progresivamente buscando un lugar donde se les
ofreciera seguridad.

Prolongación Avda. Blasco Ibáñez. PEPRI 2001. Fuente: CABANYAL. Patrimonio en riesgo.
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2.5. El Clot

2.4. Situación actual
Las continuas propuestas y planeamientos con el paso del tiempo, han
dejado huellas fácilmente reconocibles dentro de la estructura del tejido
urbano del Cabañal. El ejemplo más evidente es el intento de
prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, con altos edificios en sus
extremos, que no tienen nada que ver con la tipología propia del barrio.
Por otro lado, los cambios de estrategia en cuanto a las reformas
interiores, las aplicaciones de los planes y la lentitud de su puesta en
marcha, dan lugar a un estado de degradación creciente en el barrio,
sobre todo en las viviendas afectadas por la posible prolongación de la
avenida. En la imagen actual del barrio no es extraño encontrar un gran
número de solares vacíos, consecuencia del derribo de casas
abandonadas por la amenaza de la ejecución de estas ideas.
En ese contexto de incertidumbre sobre el futuro del barrio, surgen
movimientos ciudadanos impulsados por los vecinos, como lo es la
plataforma Salvem el Cabanyal, la cual nace como protesta a la
situación de deterioro del barrio, como consecuencia del intento de
prolongación de Blasco Ibáñez. Entre sus argumentos, aluden a la
declaración del barrio como Bien de interés cultural en 1993, la cual debe
obligar al ayuntamiento a establecer un Plan de Protección para el
Cabañal. Dicha plataforma se organiza, no solo para evitar la
destrucción prevista del barrio, sino para recuperarlo de la situación de
degradación que sufre impulsando, entre otros eventos, actividades
vecinales. Éste es un proceso que a día de hoy sigue con el objetivo de
conseguir un barrio en condiciones aceptables de convivencia.

Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar. Fuente: Wordpress
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Hoy en día, las políticas que promovían la prolongación de la avenida se
encuentran en un punto muerto. Mientras tanto, a la espera de la
redacción de un nuevo plan, existen un conjunto de normas transitorias
que se basan en el Plan General de Ordenación Urbana de 1988, donde
se reconoce el valor del barrio como conjunto histórico y se protegen
tanto su estructura como sus edificios más emblemáticos. Algunos de
estos edificios son la Lonja del Pescado, la Casa dels Bous y la Fábrica del
Hielo.
Recientemente, en el 2017, se ha conseguido la aprobación de un Plan
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integral, lo que ha supuesto la
concesión de ayudas europeas por un valor de 15 millones de euros
aproximadamente. Muchas de estas medidas son el resultado del estudio
de participación ciudadana “Va Cabanyal!”
Entre algunas de las medidas previstas en el plan, destacan la creación
de una oficina de apoyo a las familias en riesgo de vulnerabilidad, un
plan de repoblación comercial en la zona cero, la conversión del antiguo
matadero en un archivo histórico del barrio, la rehabilitación de la Casa
dels Bous, y la rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia
energética. Además se preveen otros planes de integración laboral o
referidos a la movilidad, con recorridos con preferencia peatonal o
reurbanizaciones como la de Lorenzo La Flor.

Plano con solares vacíos del año 2011. Fuente: CABANYAL. Patrimonio en riesgo
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Alrededor de la década de 1970, tras la desaparición de las vías que
cruzaban el Cabañal, se plantea la construcción de un parque y de
un polideportivo con el objetivo de entrelazar los fragmentos en los
que quedaba dividido el barrio.
En cuanto a la zona del Clot, ya se ha explicado el porqué de su
forma, tan diferente del resto del barrio, sin embargo es necesario
mencionar también el motivo de la apariencia que muestra hoy en
día.
Se tiene constancia que, al principio del siglo XX, esta zona estaba
ocupada por un gran número de chabolas y de viviendas
autoconstruidas. Por este motivo, en 1956 se construye la agrupación
de viviendas Ruiz Jarabo, también conocida como el Bloc dels
Portuaris, diseñada por Javier Goerlich. Se trata de un edificio de 6
alturas y una escala desproporcionada que no guarda ninguna
relación con el resto de la estructura del barrio. En la actualidad, su
estado es de total abandono a causa de la amenaza que supuso la
prolongación de Blasco Ibáñez, aunque multitud de familias lo
ocupan de forma ilegal.
Las zonas verdes y los equipamientos deportivos que completaban el
conjunto, se encuentran parcialmente deterioradas. Hoy día, tan solo
tienen uso un campo de fútbol y un club de tenis.

Entorno del Bloque de los Portuarios. Fuente: VICE
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2.6. Patrimonio histórico
Los edificios del barrio del Cabañal son considerados como auténticas
joyas de la arquitectura Valenciana, no en vano es uno de los barrios con
más tradición de la ciudad.

La Casa dels Bous fue inaugurada en el 1895, tal como marca el reloj solar
situado en su fachada Sur. Este edificio consta de un patio a su lado Este,
conformando un conjunto de relevancia histórica importante para el
Cabañal.

Algunos de los planes urbanos, como el del 1975, pasaban por alto el
carácter histórico de algunos edificios de interés histórico y planteaban su
demolición en favor de la continuación de la ciudad de Valencia hacia
el mar. Algunos de estos edificios emblemáticos son la Lonja del Pescado,
La Casa dels Bous y la Fábrica del Hielo.

El edificio está formado por dos volúmenes, cada uno de dos plantas,
unidos estructuralmente pero con funciones distintas. El principal y de
mayor altura, tiene una cubierta a cuatro aguas y se une con el patio,
mientras que el otro, de menos altura, tiene una cubierta a dos aguas.

La Lonja del Pescado se construyó entre 1904 y 1909. Se trata de una
edificación conformada por tres crujías, con una planta de 25 metros de
ancho y 100 metros de largo. Consta de cuatro accesos principales,
situados en cada uno de sus lados. Visualmente se concibe como un
volumen de estilo racional y decoración sobria, construido con fábrica de
ladrillo en sus fachadas y zócalo de piedra.
Su nave principal, de mayor altura, se utilizaba originariamente para la
compra y venta de pescado, mientras que las naves laterales, de menor
altura, las ocupaban oficinas, talleres de reparación de las redes de
pesca y almacenes. En la actualidad, las naves laterales han sido
reconvertidas a viviendas, 40 concretamente. Algunas de ellas
pertenecen a sus propietarios originales, pero al igual que ocurre en el
Bloc dels Portuaris, otras han sido abandonadas y ocupadas ilegalmente.
Por su parte, el espacio central se encuentra en desuso y actúa como
patio trasero de las viviendas, desvirtuando por completo la función del
edificio, originariamente concebido como un espacio público.
Actualmente, los inquilinos continúan luchando para buscar una solución
que les permita legalizar la situación de ocupación de las viviendas.

Es uno de los pocos edificios en los que se puede observar el cambio de
dirección de la trama del barrio, ocurrido en el momento en el que barrio
creció paralelamente a la línea de costa. En su origen, el patio se
utilizaba como corral para albergar bueyes. Actualmente, el edificio se
encuentra tapiado y a la espera de ser rehabilitado.

La Casa dels Bous

La Lonja del Pescado
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Constructivamente, está compuesto por muros de rodeno y consta de
una estructura de ladrillo. Sus fachadas este y oeste son simétricas y
tienen escasa ornamentación. Destaca en ellas la presencia de dos
cabezas de buey que hoy en día se encuentran ya sin cuernos.
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La Fábrica del Hielo se construye en 1925 dentro del ensanche que
sigue la alineación paralela al mar.
Se trata de un edificio de ladrillo y poco decorado, lo que le
confiere una apariencia austera. Sus accesos se sitúan en la
fachada sur, mientras que sus fachadas este y oeste carecen de
elementos decorativos.
Compositivamente, el edificio consta de tres naves de 13 metros de
ancho y 29 metros de largo, con cubiertas a dos aguas de teja
cerámica plana.
La nave oeste es la única que no ha sido utilizada de nuevo desde
que el edificio dejase de funcionar como fábrica de hielo, por lo
que su aspecto actual es similar al original. Por su parte, las otras dos
naves han sido transformadas para albergar negocios y se han
modificado elementos estructurales, las cubiertas y los accesos.
Desde 2014, la Marina Auxiliante de Valencia, cede la nave oeste
para la realización de eventos populares por parte de los vecinos
del barrio, tales como proyecciones de cine, club de lectura,
mercadillos y muchas más actividades que ayudan a dinamizar el
barrio.

La Fábrica del Hielo
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3.1. Abandono del barrio

3.2. Usos y estados de la edificación

3.3. Antigüedad y alturas de los edificios

El conjunto Cabañal-Cañamelar-Cap de França se enmarca dentro del
distrito de Poblados Marítimos, situado al norte del puerto de la ciudad de
Valencia. Las tres áreas comparten un parcelario con características
semejantes, basándose en la orientación este-oeste, dando lugar a
manzanas alargadas en dirección norte-sur y una visión de cierta
homogeneidad, al menos en su origen.

El uso predominante en el barrio es el residencial. En menor medida
existen comercios, que tradicionalmente han dotado al barrio de sus
necesidades básicas. Sin embargo, en la actualidad varios de esos
comercios tradicionales, como muchos talleres, se encuentran
abandonados, lo que crea un problema estructural en el barrio.

El año de construcción de los edificios que conforman el barrio del
Cabañal oscila entre los más antiguos, anteriores al 1840; y los más
recientes, construidos a partir de la década de los 60. Por lo
general, se distribuyen homogéneamente, a pesar de que se
puedan observar concentraciones puntuales de edificaciones de
una misma época en zonas concretas. Por ejemplo, se encuentra
una agrupación de viviendas pertenecientes al periodo que va del
1901 al 1936, que coinciden con el ensanche realizado en esos
mismos años, cambiando la dirección en paralelo al mar. Otro caso
es el de una pequeña concentración de viviendas de la década
de los 50 que corresponden con la última expansión acontecida en
la zona de los arrabales.

La amenaza constante de avance del proceso de ampliación de la
Avenida Blasco Ibáñez en los últimos años, ha sido un factor clave en la
variación de esa homogeneidad inicial. Dicha actuación, pese a no
haber sido ejecutada por completo, ha derivado a la destrucción directa
de diversos edificios, a los que se suman muchos otros derribados como
consecuencia del mal estado o del abandono.
El resultado, un barrio fracturado con multitud de viviendas vacías y
solares desocupados. Hoy en día, se está consiguiendo lentamente su
recuperación mediante la rehabilitación de viviendas y reutilización de
estos solares.

Respecto a los equipamientos, el Cabañal cuenta aparentemente con
todo lo necesario. Por otra parte, si se toma como referencia la zona del
proyecto, el Clot, se observan numerosas carencias de dotaciones
sanitarias, asistenciales, administrativas o socioculturales, por nombrar
algunos casos.
La mayoría de esos tipos de equipamientos quedan situados al sur del
Cabañal, cercanos a la zona del puerto o en la zona más alejada de la
playa. Entre ellos destacan por su importancia dentro del barrio la
estación de ferrocarril, el mercado y el teatro El Musical, alrededor del
cual existe una importante concentración de dotaciones.

Por lo que respecta a la altura de la edificación, predominan en
todo el barrio todas aquellas que tienen una altura de planta baja
o dos plantas, aunque también se encuentran en menor grado las
construcciones de tres alturas. Por último, cabe destacar en este
apartado la presencia de edificios de mayor altura, como es el
caso del Bloque de Portuarios, que cuenta con seis alturas por
encima de la planta baja.

Deportivo
Jardín público
Área peatonal
Educativo
Socio-Cultural
Sanitario
Asistencial
Administrativo

1840

Religioso

1840-1900

Suministro

1901-1936

Solares

Ferrocarril

1937-1950

Abandonadas

Mercado

1951-1960

Solares y edificaciones abandonadas. Fuente: CABANYAL. Patrimonio en riesgo.
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Equipamientos. Fuente: CABANYAL. Patrimonio en riesgo.
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Antigüedad de la edificación. Fuente: CABANYAL. Patrimonio en riesgo.
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3.4. Problemática urbana
El Cabañal añade a la problemática propia de los barrios históricos
populares que han padecido cierto abandono el daño causado por la
amenaza de la avenida Blasco Ibáñez y, sobre todo, por el proceso de
agresión sufrido, mobbing inmobiliario en forma de presión a la población
incluida.
Así, la primera circunstancia es causa de un deterioro generalizado que
se resume en:









Obsolescencia de la edificación y de sus instalaciones
Obsolescencia de los servicios e instalaciones urbanas
Ineficacia energética de edificación y servicios urbanos
Escasez de aparcamiento
Cierto aislamiento (barreras urbanas) respecto a la trama del resto
de la ciudad
Falta de equipamientos
Envejecimiento de la población
Especial incidencia del paro

La segunda causa genera una problemática que se concentra en la
zona amenazada:





Falta de mantenimiento de la edificación
Abandono de edificios
Pérdida de población
Despoblamiento comercial

Finalmente, el mobbing inmobiliario ha sido el elemento más dañino para
el barrio, causa de una problemática particular y que ha generado un
importante daño físico y social:


















Aceleración del deterioro de la edificación y del espacio público
Abandono del barrio por parte de su población autóctona
Venta, reforzada por las circunstancias, de propiedades a la
Administración
Abundantes edificios ruinosos y solares
Numerosas ocupaciones irregulares de edificios
Sustitución de la población original por población en riesgo de
exclusión
Numerosas familias habitando viviendas insalubres y/o peligrosas
Incremento de la población dependiente en riesgo de exclusión
Desaparición de la actividad productiva
Actividades molestas, insalubres y peligrosas (chatarrerías
irregulares)
Aparición de actividades delictivas (tráfico de drogas)
Insuficiente atención al barrio por parte de los servicios públicos
(limpieza, seguridad, asistencia social)
Fuerte deterioro de la convivencia
Fuerte deterioro de la imagen del barrio a nivel interno y de
ciudad
Pérdida de autoestima del barrio que la población asocia a su
destrucción física y social y a su mala imagen
Grandes necesidades asistenciales
Desconfianza generalizada hacia las instituciones

Manifestación vecinal denunciando su situación. Fuente: Cadena SER

Imagen de vecinos en riesgo de exclusión social. Fuente: Las Provincias

Limpieza del barrio del Cabañal. Fuente: Censura en el Cabañal. YouTube.

INTRODUCCIÓN

HISTORIA DEL CABAÑAL

Solar vacío. Fuente: ABC
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Actuación policial. Fuente: Las Provincias
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3.5. Estudio del tráfico
El sistema de tráfico rodado del barrio del Cabañal, puede interpretarse
con facilidad. Los viales peatonales, se sitúan en su mayoría en dirección
este-oeste, conectando con la playa, mientras que las calles restantes se
habilitan para el paso de vehículos.
Existe una barrera física que limita la conectividad entre el barrio y el resto
de la ciudad. Es la calle Serrería, antiguo trazado ferroviario en superficie,
ahora soterrado con la Estación del Cabañal, ejemplo de un sistema de
transporte intermodal caducado. La calle Serrería es peligrosa de cruzar y
por tanto un obstáculo para cualquier peatón o ciclista.
Según la intensidad del tráfico se distinguen tres tipos de viales: viales con
tránsito entre 1500 y 1300 vehículos por hora, viales con tránsito de menos
de 1500 por hora y viales de acceso, es decir, con escaso tráfico de
tránsito. Sólo la calle Serrería entra en la primera categoría. En la
segunda, entre las calles longitudinales Eugenia Viñes, Pavia, Doctor Lluch
y Reina y las transversales Mediterránea y Antonio Juan, son las calles con
más uso comercial. En el resto del barrio, los viales se consideran como
calles de acceso a las viviendas, talleres y algunos equipamientos.
Respecto al transporte público, a parte de los autobuses, destaca el paso
del tranvía en tres líneas distintas, la 4, la 6 y la 8. El paso de las vías
coincide con el perímetro de la zona del Clot y con el extremo sur del
barrio, esta última creada para conectar la ciudad con la zona portuaria
a partir de los eventos realizados a inicio del siglo XXI. En su recorrido,
cuenta con 6 paradas, Eugenia Viñes, Les Arenes, La Marina, Mediterrani,
Grau-Canyamelar y Marina Reial Joan Carles I.
También cabe destacar, la aparición de estaciones de bicicletas dentro
del Cabañal, sumando un total de 13. Aparentemente, el conjunto se
distribuye por todo el barrio, coincidiendo la mayoría de ellas en la zona
de playa, por donde discurre un importante carril bici que une los
poblados marítimos.
Por último, es reseñable que la comisión de Accesibilidad de COCEEMFE
Valencia presentó en el 2015 un estudio detallado de las barreras
arquitectónicas y urbanísticas en el Cabañal. En general, se puede
concluir que el barrio no está pensado para ciudadanos con
discapacidades físicas: obstáculos en aceras, aceras demasiado
estrechas, vados que impiden cruzar la calle… El documento ilustra con
ejemplos muy concretos todos los problemas y sugiere soluciones fáciles
de ejecutar en un nuevo proyecto de urbanización.

Análisis territorial. Fuente: CABANYAL. Patrimonio en riesgo
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3.6. Conclusiones
De los datos recopilados en el análisis se extraen varias conclusiones que
deben servir como base a las soluciones aportadas en el proyecto.
Algunas de ellas, como el gran número de solares y viviendas vacías,
escapan en cierta medida del alcance de éste. Por un lado porque que
se trata de propiedades públicas o privadas cuya reforma o reutilización,
dependiendo del caso, está en manos de colectivos, agrupaciones o de
la administración municipal. Por otra parte, el programa planteado para
el proyecto sugiere intervenir en la zona del Clot por lo que, actuar sobre
la gran multitud de viviendas distribuidas por el barrio, daría lugar a un
proyecto excesivamente disperso y con espacios para la arquitectura
muy acotados.
Cabe destacar que agrupaciones como Cabanyal Viu, se dedican en la
actualidad a la reforma y rehabilitación de viviendas para su posterior
venta, ayudando así a revitalizar el barrio.
En cuanto al análisis de los principales usos y estado de la edificación,
sirve para detectar las carencias en equipamientos, de modo que
puedan ser aportadas como solución en el futuro proyecto. Comercios,
zonas verdes, espacios socio-culturales y para la administración, son una
parte del programa del proyecto, orientado tanto a los refugiados como
a la sociedad de acogida.
Respecto al estudio del viario, queda claro que es de vital importancia
recuperar la continuidad de las travesías peatonales, interrumpida
parcialmente en la zona del Clot. Por su parte, la continuidad de la calle
Pintor Ferrandis, que atraviesa la zona de actuación, también es
importante, puesto que por ella hay una afluencia de tránsito importante
y recoge varias paradas de bus público.
Por último, cabe destacar que actualmente se están llevando a cabo
actuaciones de reurbanización de muchas calles, dando prioridad al uso
peatonal y a la vegetación frente al tráfico rodado.
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4.1. Reconectar el barrio con la ciudad
Desde el momento que se interpreta la zona del Clot como una barrera
urbana, surge la necesidad de tratar de disolverla. La zona está
perfectamente cercada por las vías del tranvía, lo que hace aún más
sencillo interpretarla como un elemento con límites. Si se desea realizar un
proyecto en ella, es necesario eliminar las barreras y transformarla en un
espacio más accesible y permeable.
En primera instancia, la barrera se evidencia en sentido este-oeste,
imposibilitando la continuidad de las calles peatonales que discurren
desde dentro del Cabañal hacia el paseo marítimo. En el proyecto, se
propone dar continuidad a estos recorridos, incluyendo también la
prolongación de la calle Pintor Ferrandis para mejorar el tráfico de
vehículos dada su importancia dentro del sistema viario del barrio.
Por otro lado, la zona del Clot, queda también cercada al norte y al sur,
coincidiendo con la avenida Tarongers y la calle Mediterrani
respectivamente. La primera de ellas, puede funcionar como límite de la
zona de actuación, dado que es una vía importante y una de las
principales arterias de tráfico que conectan con la ciudad. Por su parte,
la calle Mediterrani no cuenta con edificios de interés, parques, o un
tránsito demasiado elevado, por lo que no se entiende como un buen
límite para el proyecto.
Éste último planteamiento es uno de los motivos que motivan la idea de
realizar una actuación de alcance urbano, que prolongue un gran eje en
sentido norte-sur, que conecte la ciudad con los poblados marítimos y el
puerto a partir de la creación de un sistema de paseos y bolsas verdes
donde también crezcan nuevos equipamientos para el desarrollo de
Valencia.

Relación del Cabañal con la ciudad

Esquema del sistema verde para conectar los poblados marítimos
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4.2. Reutilización de la edificación existente
Existen en la zona tres preexistencias que se proponen en un principio
como posibles edificios donde poder albergar los usos residenciales
propios del programa del centro de refugiados. Las necesidades a cubrir
son tanto de viviendas temporales, en las que los refugiados puedan
pasar estancias de unas pocas semanas o meses, como de viviendas
permanentes en las que permanecer por tiempo indefinido.
La Lonja de Pescadores en el edificio que se escoge en un primer
momento para incluir en ella viviendas de tiempo temporal. El motivo de
la elección de este edificio es que se entiende como el que cuenta con
una arquitectura más atractiva y en mayor consonancia con el resto del
barrio. Sus fachadas de ladrillo y cubiertas de teja, aportan facilidad para
crear espacios públicos y viviendas perfectamente relacionadas con las
ya existentes en el barrio del Cabañal.
Sin embargo, conforma se desarrolla en proyecto, se observa la
necesidad de intervenir también en el Bloc dels Portuaris, cambiando la
apariencia de sus fachadas. Esta edificación, diseñada por Javier
Goerlich en los años 60, presenta un aspecto tosco y fuera de escala
respecto al resto del barrio. La inclusión del edificio en el conjunto de la
actuación supone un reto en el que se debe conseguir la integración con
el resto de la propuesta. Por otra parte, bien ejecutada y relacionada,
supone un plus, dado que proporciona riqueza al proyecto.
A continuación se presentan las propuestas para los dos edificios elegidos
y se detalla gráficamente su composición.

Axonometría de las tres preexistencias principales en el proyecto
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En planta superior, las viviendas actuales se transforman en viviendas
temporales para los refugiados, aportándole un carácter más privado
que el de la planta baja. Además se crea una pasarela metálica
perimetral para el acceso a estas. Con esta pasarela, también se crean
nuevos recorridos y espacios comunes dentro del edificio.
La Lonja de los Pescadores cuenta en la actualidad con viviendas
ocupadas en situación irregular y otras tantas vacías. Pese a ser un
estado que se ha dado desde hace muchos años, la propiedad del
edificio es pública, lo cual habilita a la administración a hacer uso de ella.
Aunque en el presente se plantee la posibilidad de ceder la propiedad
de las viviendas a las familias por un tiempo determinado, debe
proponerse un uso alternativo que tenga en consideración el carácter
público y plantee espacios adecuados a ello.
La idea del proyecto sobre este edificio es intervenir de forma mínima, sin
alterar la estructura, llevando a cabo actuaciones de carácter reversible
a lo largo de los años. Idea, que además corresponde con la situación
legal real de protección del edificio histórico.
En planta baja, se transforma el uso residencial de las naves laterales por
la introducción de comercios y pequeños equipamientos y talleres. De
ese modo, la nave central de mayor altura, se convierte en una gran
calle pública, como si de una extensión de la calle se tratase. El objetivo
de la transformación de esta planta implica la integración en el empleo
de los refugiados dentro de la sociedad.

Viviendas con flexibilidad de uso

Sección transversal de la Lonja de los Pescadores
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Por lo que respecta a la propuesta de actuación planteada sobre el
Bloque de los Portuarios, dentro del marco del proyecto para el centro de
refugiados, se propone modificar varios aspectos del edificio actual. Los
objetivos de la intervención en el Bloque son:




Producir calidad de vida
Aumentar las situaciones de confort
Dar una nueva imagen al edificio

El cambio principal tendría que ver con el uso del edificio, puesto que se
propone un alojamiento para estudiantes dada la cercanía del barrio a
la zona universitaria y la situación de una nueva biblioteca en la zona de
actuación. Se plantea la introducción de los estudiantes en el conjunto
dado que, a priori, son la parte de la sociedad más abierta a cambios y
podrían favorecer la introducción de los refugiados en la sociedad,
pudiéndose incluso realizar talleres conjuntos.
Constructivamente, la idea de proyecto residiría en una intervención en
el edificio siguiendo la línea de los trabajos de los arquitectos franceses
Lacaton y Vassal, cuyos proyectos se caracterizan por realizar
modificaciones en las fachadas de edificios con poco valor. Gracias a sus
intervenciones, se consigue cambiar el aspecto formal de los edificios y
además se les dota a las viviendas de mayor espacio, aprovechando
normalmente las salas de estar para crear una continuidad del espacio
hacia el exterior. El resultado son un conjunto de balcones que además
de ser un nuevo espacio para la vivienda, suponen una ayuda al ahorro
energético del edificio.
Por último, también se propone la transformación de la cubierta. Dada la
altura del edificio dentro de la zona de actuación, podría funcionar
como una cubierta-mirador desde la que poder contemplar el mar e
incluso podría alojar algún tipo de bar.

Imagen actual del Bloque de los Portuarios. Fuente: Portuaris. Una breu historia del Clot
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Levantamiento del estado actual. Fuente: Propuesta de rehabilitación de David Estal
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4.3. Programa del Centro de refugiados
Para elaborar el programa es necesario entender primero la situación en
que se produce la huida de las personas refugiadas desde sus países de
origen. La guerra, un desastre natural o una crisis político-económica, son
factores que pueden provocar la emigración forzada como última
esperanza posible.
Pero antes de detallar el programa, es importante contemplar la situación
desde dos posiciones, no solo la de los refugiados, sino también la de la
sociedad de acogida. En ese contexto, pensar en soluciones solamente
enfocadas a los refugiados sería un error, dado que se trata de una
situación transitoria y que, por tanto, una vez finalizada, dejaría el
programa inservible. De ahí, que sea necesario ponerse en el lugar de
quienes acogen y plantear parte del programa enfocado también a sus
necesidades.



Talleres de formación socio-laboral: Son una necesidad planteada
en la que los refugiados tienen la posibilidad de aprender las
premisas para encontrar un oficio o mejorar sus capacidades de
inclusión en la sociedad de acogida.



Alojamientos: Además de los alojamientos permanentes
planteados en La Lonja de Pescadores, se proponen otros
temporales dentro del centro de refugiados. Se propone un tipo
de alojamiento mixto, que por sus características constructivas, es
capaz de servir tanto a unidades familiares como a individuos.
Agrupadas en núcleos de 3 habitaciones, estas se pueden
conectar con las habitaciones contiguas mediante un recorrido
interior y mediante un patio exterior.



Zonas comunes: Estos espacios sirven como articulaciones
entre las distintas piezas que forman el edificio. Se plantean
como zonas con una mayor altura y luminosidad donde los
usuarios del centro de refugiados pueden interaccionar,
relajarse e incluso trabajar.



Patios interiores: por último, destacan los patios interiores a
los que vuelcan los espacios de circulación del edificio y
que ofrecen un lugar donde relajarse y tomar el sol.

Dicho todo esto, el programa va a constar de todo aquello necesario,
tanto para refugiados como para su sociedad de acogida, a corto y a
largo plazo. Se van a plantear soluciones que sigan todo el ciclo de
ayuda, desde los primeros días de llegada, donde necesiten refugio,
asistencia sanitaria y otras primeras necesidades, hasta las semanas e
incluso meses posteriores, donde necesiten hogares permanentes o
mejorar sus aptitudes de inclusión en la sociedad.
El proyecto se divide en 3 edificios, destinados cada uno a unos usos
concretos: el centro de refugiados, la biblioteca y el edificio-puente. A
continuación se desarrolla el programa en cada uno de los edificios que
componen el conjunto.
En concreto, el centro de refugiados está destinado, como su nombre
indica, a la acogida de refugiados. El programa del edificio es el
siguiente:






Comedor colectivo: Para el funcionamiento de este espacio, se
propone la colaboración de los estudiantes alojados en el Bloc
dels Portuaris, ayudando a los trabajadores del centro con la
limpieza, el mantenimiento o incluso la preparación de las
comidas servidas como método de pago de sus alquileres. En el
caso de los refugiados, dispondrían de un sistema de vales de
comida gratuitos para utilizar, alentando su uso a diario. Como
resultado, este espacio funcionaría como una zona pública del
edificio, un lugar donde todas las partes del programa
(refugiados, sociedad de acogida y estudiantes) empezaran a
relacionarse e integrarse como una nueva sociedad.
Centro asistencial: Se plantean diferentes espacios dedicados a la
atención de los refugiados, tanto de urgencia como general y
psicológica.
Administración: Se incluyen en el programa del edificio oficinas de
atención a los usuarios.

A. Comedor colectivo
B. Zona de asistencia sanitaria
Espacios de atención de urgencia y general

C. Zona de formación socio-laboral
Talleres y aulas de aprendizaje

D. Alojamientos
Incluye dormitorios y aseos

E. Zona administrativa
Consta de despachos y archivo

F. Zonas comunes
Zonas de uso privado multiuso
Distribución en planta del programa del Centro de Refugiados
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4.4. La Biblioteca

A. Aula de estudio intensivo

El edificio de la biblioteca es el segundo edificio del conjunto y, mediante
una rampa que lo rodea, se puede acceder al edificio puente. Se
proyecta para satisfacer la necesidad de equipamientos en el barrio del
Cabañal, con el objetivo de acercar tanto a la gente del barrio como de
servir al conjunto de estudiantes que se alojarían en el Bloc dels Portuaris.
El acceso se produce por debajo del edificio puente.

Zona con mesas y sillas

B. Zona de lectura y consulta
Espacios con estanterías y asientos

Dentro del edificio aparecen dos pequeños patios con vegetación que
tienen la función de proporcionar un ambiente más tranquilo y relajado.

C. Zona informática

La planta superior cuenta con una amplia terraza, relacionada
visualmente con los patios, el edificio-puente y el centro de refugiados.

Espacio de consulta y trabajo en ordenadores

El programa del edificio consta de los siguientes espacios:




D. Vestíbulo

Vestíbulo: situado en el extremo norte de la pieza, cuenta con un
mostrador de recepción, una zona de espera y unos aseos.

Zona de espera y recepción

E. Aseos

Zona de lectura y consulta: se relaciona visualmente con el patio
interior del edificio y con el exterior, dando lugar a un espacio en
el que destaca la luz natural donde existen sillones para los
usuarios.



Zona informática: enfocada a uno de los patios interiores, se
relaciona con la zona de consulta.



Aula de estudio intensivo: situada en el extremo sur del edificio, se
separa del resto de espacios con la ayuda de un patio interior. En
esta zona, se hace un mayor uso de la iluminación artificial para
favorecer el estudio.

F. Zona Instalaciones
Incluye las instalaciones de la biblioteca y el edificio puente

Distribución en planta del programa de la Biblioteca
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4.5. El edificio puente
El edificio puente, es la pieza que conecta las distintas partes del
proyecto, dándole unidad al conjunto. Éste es el principal punto de
encuentro entre los distintos usuarios a los que se destina el proyecto: los
refugiados, los estudiantes y la sociedad de acogida.
Con 96 metros de longitud y 15 de ancho, el edificio está sustentado por
un par de cerchas metálicas que descansan sobre un total de 4 muros de
hormigón.
Los accesos a este edificio se sitúan junto a los soportes sobre los que se
apoya: la rampa que rodea la biblioteca, la rampa ajardinada que viene
desde el parque y los dos núcleos de escaleras y ascensor situados bajo
del edificio.
El programa del edificio es el siguiente:




Cajas de servicios: dentro de la sala polivalente, se concentran en
2 cajas revestidas de madera los espacios destinados a los aseos,
cocinas, almacenes y sala de control. Sobre estas cajas, se
concentran el conjunto de sistemas de instalaciones requeridos
por este edificio.



Terrazas-miradores: dichos espacios exteriores sirven de apoyo a la
sala polivalente dependiendo del uso que se le esté dando,
pudiendo albergar desde mesas y sillas hasta tumbonas. Recibe
un tratamiento de espacio público
En este espacio, destaca el voladizo cubierto con una pérgola
realizada mediante placas solares desde el que se puede
contemplar tanto el parque como el mar Mediterráneo.

Sala polivalente: es un espacio interior que se separa del exterior
mediante un sistema de acristalamientos, formando una caja de
vidrio. Dicho elemento, dispone de múltiples entradas,
entendiéndose así como un espacio interior con un diálogo
continuo con el exterior. Existe la posibilidad de crear los siguientes
espacios dependiendo de la necesidad:
a. Cafetería-restaurante
b. Espacios para eventos y reuniones
c. Salas de estar
Con la intención de ser un espacio multifuncional, se disponen dos
cortinas para dividir los distintos espacios que se pueden crear
dentro de la caja de vidrio.

A. Sala polivalente
Zona con mesas, sillas y sillones

B. Cafetería
Espacio de cafetería y restauración

C. Cajas de servicio
Incluyen cocinas, aseos, almacén y control

D. Terraza mirador
Espacio público con tumbonas, mesas y sillas

E. Terrazas:
Espacio público con bancos, mesas y sillas
Distribución en planta del programa del edificio puente

Posibles distribuciones del espacio
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4.6. Proceso de ideación y referentes
Todo el desarrollo del proyecto tiene como base el planteamiento de la
situación de la crisis de los refugiados como algo transitorio. Desde un
primer momento, se piensa en plantear edificios en los que, una vez
superada la crisis, puedan seguir funcionando con programas similares.
A partir del paso del tren por la zona de actuación hace décadas, nace
la idea de crear un edificio que marque un recorrido que transcurre por
donde anteriormente lo hacía el tren. Este recorrido, se transforma en una
nueva zona verde en el barrio del Cabañal que acoge nuevos
equipamientos y edificios residenciales.
En los inicios del proyecto se planteaba la concentración del programa
en el edificio puente pero, con el desarrollo de este, el edificio se ha
expandido en superficie para así contrarrestar la diferencia de altura con
el Bloque de los portuarios y también dar respuesta a la plaza de la Lonja
de los Pescadores y los edificios de la calle Mediterrani.
A continuación, vamos a ir viendo algunos proyectos de referencia que
han servido de ayuda durante el proceso de ideación. De todos ellos se
ha extraído algo que ha terminado contribuyendo a enriquecer la
propuesta para el centro de refugiados, desde la escala más pequeña
hasta la escala urbana.

LE CORBUSIER. Hospital de Venecia (1962 - 1965)
Se podría decir que, si este hospital se hubiera construido, habría sido un
atractivo hito arquitectónico en el paisaje urbano veneciano. Hubiera
dejado un mensaje directo de cómo intervenir en Venecia sin destruir la
atmósfera que identifica la ciudad.
El hospital está organizado espacialmente basándose en una trama. El
sistema cuadrangular de la trama del hospital tiene niveles de lectura
literales y fenoménicos donde lo evidentemente visible dialoga con lo
aparentemente invisible.
Otros dos conceptos que fortalecen la propuesta espacial en trama son
el uso de pilotes y la planta libre.
El corte general es claro en su zonificación y se resume de la siguiente
manera:
 En la planta baja se encuentran los accesos, los locales de
recepción,
seguridad,
administración,
cocina,
lavadero,
calefacción y, entre otras instalaciones una escuela de
enfermería, comercios, una cafetería, un hotel, un cine y una
capilla.
 En el primer nivel se hallan los servicios tecnológicos médicos,
quirófanos, farmacia, morgue, laboratorios e instalaciones de
recuperación fisioterapéutica.
 En el segundo nivel existe una circulación de nivel intermedio
donde se instalan los servicios de esterilización y depósitos.
 En el tercero y último nivel se ubican las habitaciones.

La descripción del proyecto deja muchas preguntas: ¿Es posible
confirmar que el punto de partida del hospital fuera la habitación
del enfermo? ¿Había trabajado Le Corbusier alguna célula de ese
tipo? ¿Conocía alguna referencia específica para definirla desde el
principio del proyecto? ¿De dónde surge la forma de la agrupación
de células? Son cuestiones importantes, porque la “Unité Lit”
(Unidad de cama) es la base para la organización de la “Unité de
soins” (Unidad de cuidado) y ésta, a su vez, es la base para
conformar la “Unité de bâtisse” (Unidad de construcción) que, a su
vez, es la base para organizar todo el Hospital.
Los módulos que componen el hospital serían casi idénticos, con 28
habitaciones para pacientes orientadas hacia tres corredores; con
cuatro de estos núcleos, dispuestos alrededor de un pequeño
cuadrado central, cuyas esquinas se bifurcaban en corredores que
conectaban con otras plazas. El sistema fue diseñado para permitir
que el hospital se expandiera según fuera necesario en el futuro,
asegurándose de que tuviera espacio tanto para una mayor carga
del paciente como para nuevos equipos médicos.
Respecto a su influencia en la concepción de la idea del proyecto
del Centro de refugiados, resulta clave en el diseño los
alojamientos, utilizando la seriación de habitaciones para la
conexión directa entre ellas y permitir así la flexibilidad de uso de
estas estancias. Además, la idea de conexión de estos núcleos
mediante el sistema de circulaciones y espacios comunes también
viene dada por este proyecto.

Croquis del concepto del proyecto

Distribución en planta del Hospital realizada por Le Corbusier. Fuente: Google Images

Fotomontaje de la nueva zona verde
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ALDO VAN EYCK. Orfanato municipal de Ámsterdam (1955 - 1960)
El orfanato diseñado por Van Eyck sacó a la superficie una interpretación
idiosincrática de las ideas arquitectónicas modernas enriquecidas por
patrones y formas y por el equilibrio de pabellones repetitivos.
La respuesta a las exigencias del programa, le hacen adoptar la forma de
un mat-building, donde la arquitectura se genera a partir de la repetición
horizontal de módulos o tramas que se extienden según las necesidades y
que se acaban convirtiendo, en muchas ocasiones, en entidades
autónomas con una complejidad cercana a la ciudad.
El orfanato ideado por Aldo van Eyck rápidamente fue conocido en todo
el mundo debido al concepto ejemplar del edificio, un hogar para 125
niños de todas las edades, articulando una síntesis revolucionaria en la
consideración del individuo y el grupo, del espacio interior y exterior, de
las áreas grandes y pequeñas. Van Eyck se centró, para el desarrollo del
proyecto, en equilibrar los elementos que le permitieran crear en las
afueras de Ámsterdam una casa y una pequeña ciudad a la vez.

“…El edificio fue concebido como una configuración de lugares
intermedios claramente definidos, lo que no implica una transición
continua o un interminable aplazamiento con respecto al lugar y la
ocasión. Por el contrario, implica una ruptura con el concepto
contemporáneo de la continuidad espacial y la tendencia a borrar toda
articulación entre espacios, es decir, entre exterior e interior, entre un
espacio y otro. En cambio, traté de articular la transición por medio de
lugares intermedios definidos que inducen la conciencia simultánea de lo
que se significa en cada lado…” (Aldo van Eyck)
El diseño reconcilia las ventajas de una estructura centralizada con los
patrones descentralizados de los pabellones. El sistema de pabellones
con dos tamaños de módulos se transforma en un volumen continuo, pero
perforado, dentro del cual se identifican tanto los pabellones como el
bloque principal. Los módulos más pequeños fueron utilizados para las
residencias y los mayores para los espacios comunes.

El Orfanato es casa y ciudad, compacto y policéntrico, único y
diverso, claro y complejo, estático y dinámico, contemporáneo y
tradicional, arraigado tanto en lo clásico como en la tradición
moderna.
Las unidades residenciales se disponen en una formación
escalonada, permitiendo de este modo que cada una de ellas
tenga comunicación con un espacio al aire libre individual y con la
calle interna. El resultado es un edificio policéntrico, con una
articulación de grandes y pequeños espacios, dentro y fuera, en
sucesiones de unidades, conjuntos de 9 módulos.
El sistema de pabellones modulados en una formación escalonada
tanto horizontal como vertical, la introducción de patios y la
relación interior-exterior del edificio son aspectos adquiridos para la
presente propuesta del centro de refugiados.

Imagen aérea del Orfanato Municipal de Ámsterdam. Fuente: Google Images.

Planta del Orfanato Municipal de Ámsterdam. Fuente: Google Images.
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JOSÉ LUIS CAMARASA + AMP. Ayuntamiento de Benidorm (2001 - 2002)
Se planteaba trabajar sobre los restos de una plaza a medio construir, al
final del Parque de L'Aigüera, y construir las instalaciones para la sede del
Ayuntamiento, redefinir la plaza, establecer los accesos al Parque, y
relacionar el aparcamiento y el nuevo edificio.

Una parte, baja y pétrea, que nace del subsuelo que resuelve las
diferencias del terreno, acota el ámbito de la plaza y la protege de la
ladera de la cuenca del barranco, sirve para acoger los espacios de
acceso, representación y de servicio al ciudadano.

El lugar ofrece dos efectos contrapuestos y de cierta ambigüedad que es
necesario integrar. Por un lado, convertir el espacio generado en acceso
al parque desde la ciudad, lugar de paso, y por otro, servir de espacio
público de estancia, lugar de encuentro vinculado al propio
ayuntamiento.

Otra, ligera y elevada sobre la anterior, configurando finalmente el vacío
de la plaza para protegerlo y valorarlo, incorpora los espacios de trabajo
y de administración mediante una configuración de oficina abierta
distribuida con elementos móviles.

Cauce, vacío, puerta, contrapunto a la ciudad vertical por excelencia
son asociaciones que surgen vinculadas a esta decisión.
El programa nos habla de espacios de representación, de usos públicos y
abiertos, de lugares de bienvenida, de usos separados pero vinculados al
ayuntamiento. Aparecen dos partes diferenciadas.

Se construye un prisma de 97,20 m de longitud por 15.30 m de anchura y
12 m de alto, apoyado sobre dos pares de soportes situados a 64,8 m de
distancia, por tanto generando dos voladizos de 21,60 m y 10,8 m a cada
lado, y elevado una altura de 10,80 m sobre la plaza que se sitúa encima
del forjado superior del aparcamiento público subterráneo. Perpendicular
a este prisma y por debajo del mismo, nacen del subsuelo los bloques de
hormigón antes citados relacionándose con el primero a través de los
elementos de comunicación vertical y los espacios de instalaciones.

Se diferencian dos sistemas que organizan la construcción material
del edificio y forman parte generadora dentro del proyecto. En
ambos, las estructuras de los diferentes sistemas quedan visibles
explicando el funcionamiento del edificio en los distintos niveles y
enfatizando los procesos de ejecución. Por un lado, sistemas de
construcción con hormigón in situ, que definen las edificaciones en
contacto con el terreno y sirven de apoyo al bloque de oficinas.
Por otro, sistemas de construcción industriales, que definen los
procesos de ejecución del bloque elevado que cubre la plaza. La
estructura metálica, los forjados de placas pretensadas, los sistemas
de tabiquería móvil, los sistemas de revestimientos, se fabrican por
la industria en piezas transportables y montados finalmente en obra.
De esta obra se extraen ideas para tanto para la realización del
edificio puente (aspecto formal, relaciones interiores-exterior,
funcionamiento), como para el concepto constructivo y material
del proyecto.

Sección del espacio de oficinas del Ayto. de Benidorm. Fuente: Google Images.

El Ayuntamiento frente a los altos edificios de Benidorm. Fuente: Google Images.

Vista aérea del Ayuntamiento de Benidorm. Fuente: Google Images.
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ENRIC MIRALLES. Parque Diagonal Mar, Barcelona (1999 - 2002)
El Parc Diagonal Mar forma parte de las obras de recuperación de la zona
industrial de Barcelona que se iniciaron con motivo del Fórum de las
Culturas del año 2004.
El parque fue diseñado atendiendo criterios de sostenibilidad, funciona
como un parque autosuficiente. El diseño optimiza los recursos naturales
para su mantenimiento y además se aplican las últimas novedades en
energía renovable y ahorro energético.
El agua es el eje vertebrador del parque y condiciona la vegetación que
hay en él: para el riego se emplean aguas freáticas. El agua de la lluvia se
almacena en pozos alojados en el subsuelo, y de ahí se hace llegar a la
vegetación y a las jardineras a través de las estructuras tubulares.
Enric Miralles, se caracterizó por buscar una nueva relación entre paisaje,
arquitectura y contacto con las personas. De esta preocupación, nace el
parque de Diagonal Mar, inspirándose en los árboles y la trayectoria de la
vida del hombre.
El parque nace en el mar y se bifurca, como las ramas principales de los
árboles, en dos ejes que se ramifican. Un primer eje: la rambla donde fluye
la gente y un segundo eje: la vida del hombre. A su vez estos dos ejes, se
diferencian en 7 espacios:
 Ramificación de la plaza: Un paseo por donde fluyen los visitantes
del parque, desde la zona central hacia el mar y el paseo
marítimo.
 Ramificación de la infancia del hombre – zona de
juegos: Comienza la vida del hombre, con su infancia… una zona
de juego caracterizada por un pequeño estanque y juegos para
los más pequeños.
 Calle Taulat: El parque hace una pausa por esta calle, desde las
que tener unas vistas impactantes del nuevo barrio Diagonal Mar.
 Pasarela del Lago: Una pasarela zigzagueante sobre el lago, y un
lago a los pies con saltos de agua.
 La Montaña Mágica: El hombre avanza en su evolución hacia la
edad pre-adolescente, zona de juego con toboganes de formas
sinuosas, en una gran montaña verde.
 El Lago: Amplia balsa de agua, con esculturas sinuosas de acero.
 La Plaza: El lugar de encuentro entre los vecinos y la intersección
del parque con la ciudad y la avenida Diagonal.

Imagen del lago y los distintos recorridos existentes en el Parque Diagonal Mar. Fuente: Google
Images.

El mobiliario urbano del parque es también diseño de Enric Miralles, a ésta
línea de premoldeados los llamó Lungo mare. Los mismos tienen formas
sinuosas que se integran en el espacio urbano, en la anatomía humana y
en el paisaje del parque Diagonal Mar.
De este último referente, se toman ideas para el diseño del parque,
concretamente, el uso de colinas, el diseño de las plazas y su mobiliario y
los recorridos que intentan imitar una ramificación.
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1.1 Concepto material

1.2 Influencia del soleamiento

La materialidad del proyecto se tiene en cuenta desde sus inicios y surge
al mismo tiempo que se conciben cada uno de los sistemas constructivos.
En ese sentido, cada uno de ellos es escogido en primer lugar por
necesidades funcionales y, en segundo lugar, por la propia coherencia y
aspecto de la propuesta. Cabe destacar el contraste que se realiza entre
los materiales utilizados en el edificio puente (Acero, vidrio y madera) y los
utilizados en la biblioteca y el centro de refugiados (Hormigón y pétreos).

Valencia disfruta de un clima templado mediterráneo, es decir, el
clima es agradable durante todo el año, pero entre mayo y
septiembre, el sol puede ser bastante agobiante (especialmente en
agosto). Entre octubre y abril, el clima es más suave, incluso en
diciembre las temperaturas solo alcanzan los 8,1 ºC gracias a la
continua presencia del sol.

Acero
En el diseño de las cerchas se emplea el acero estructural S-275,
haciendo uso de perfiles normalizados según la norma española y
europea. Este material se elige principalmente por criterios estructurales
que se desarrollan en el siguiente apartado.

Recinto ferial Talavera de la Reina. Fuente: Google Images

Tras el estudio de la incidencia del sol en el Clot, ésta se ha tenido
en cuenta a la hora de orientar los edificios que conforman el
proyecto. A continuación, se exponen las distintas soluciones
planteadas para, o bien crear sombras en verano o bien permitir el
paso del sol al interior de los edificios en los meses más fríos del año.
Voladizos en fachada

Se utiliza principalmente en todo el pavimento del edificio puente.
Además de conseguir calidez y contraste frente a la estructura de acero,
su empleo proviene de requerimientos funcionales, ya que el uso del
suelo flotante permite un mejor diseño de las pendientes en las cubiertas.

En el centro de refugiados, integrados en los paneles prefabricados
de hormigón que componen la fachada, aparecen voladizos de
distintas longitudes con el propósito de crear zonas de sombra.
Concretamente, aparecen en las fachadas sur, este y oeste,
coincidiendo con zonas donde hay acristalamientos o grandes
ventanales.

Vidrio

Lamas de aluminio móviles

Se usa como cerramiento de la sala polivalente del puente, así como las
fachadas del centro de refugiados y la biblioteca que vuelcan a los
patios interiores. Además, se utiliza en conjunto con las carpinterías en la
conformación de ventanales y puertas de acceso al exterior.

Estos elementos aparecen exclusivamente en la fachada sur del
edificio puente y por tener esta orientación se colocan
horizontalmente. Se plantea este sistema de protección solar puesto
que, al ser móvil, a la vez que protege la sala polivalente de la
radiación solar en verano, en invierno puede permitir la entrada de
la luz solar para calentar dicho espacio.

Madera

Hormigón
Además
del
necesario
en
las
cimentaciones,
es
utilizado
intencionadamente en la estructura y las fachadas de los edificios sobre
los que apoya el edificio puente, de modo que se entiendan como
elementos másicos.

Por último, otra de las razones por las que se elige este sistema es
que permite la relación visual interior-exterior que se busca en el
proyecto.
Placas solares

Pétreos

En forma de pérgola, estos elementos se sitúan en el voladizo del
edificio puente para dar sombra en verano y permitir el paso
moderado de la luz solar en invierno. Además, sirven al edificio
puente como fuente de energía eléctrica.

Se utilizan como pavimentos en el centro de refugiados y en la biblioteca,
siguiendo con la idea de contraste de éstos con los materiales utilizados
en edificio puente.

Ayuntamiento de Benidorm. Fuente: Google Images
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02. ESTRUCTURA
2.1. Pilares y vigas
2.2. Forjados
2.3. Cimentaciones
2.4. El edificio puente
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2.1 Pilares y vigas

2.2 Forjados

2.3 Cimentaciones

Las vigas utilizadas en el proyecto, cubren distancias máximas de 9 metros
en casos puntuales, pero mayoritariamente cubren distancias de 6, 4 o
incluso 3 metros.

Las placas alveolares pretensadas se utilizan para forjados con elevadas
sobrecargas y en grandes espacios diáfanos. Su utilización es sinónimo de
ahorro en todos los sentidos ya que se ahorran vigas, pilares, material y,
sobretodo, mano de obra.

Por la cercanía del mar al barrio del Cabañal, las características del
terreno son deficientes para la construcción. Por ello, la única
solución posible para ejecutar la cimentación del conjunto es recurrir
a una losa de cimentación de hormigón armado.

Los forjados son elementos estructurales, generalmente horizontales,
capaces de transmitir las cargas que soportan, así como su propio peso,
a los demás elementos de la estructura (vigas, pilares, muros…) hasta que
todas las cargas llegan a la cimentación, que descansa sobre el terreno.
Así, los forjados con placas alveolares pretensadas de concreto resuelven
perfectamente la construcción tanto en edificaciones industriales como
residenciales y obra civil. Para reducir el peso del forjado, las placas
alveolares tienen unos huecos longitudinales en la parte inferior y no
necesitan ningún refuerzo transversal.

Gracias a este tipo de cimentación, se permite la libre distribución en
planta de los soportes de los edificios.

Puesto que la intención del proyecto era la de crear espacios a distinta
altura, reconocibles tanto desde el interior como el exterior del edificio, se
plantea como solución apoyar los distintos forjados en de hormigón
armado con sección en L vigas realizadas in situ, evitando así duplicar las
vigas para que apoye cada forjado al nivel deseado.
Los pilares donde apoyan las distintas vigas y zunchos, también se
construyen con hormigón armado in situ.
Excepto en puntos singulares, la sección de los soportes es rectangular y
tiene un rango de altura que va desde los 2,60m hasta los 3,20m. Estos se
distribuyen en planta siguiendo un módulo base de 6x6m, el cual en
ocasiones se rompe un uno inferior de 3x3m.
Todos los elementos constructivos citados han sido previamente
dimensionados en la memoria estructural que conforma el capítulo 3 de
la memoria de proyecto.

Detalle del encuentro entre vigas, pilares y forjados del Centro de Refugiados
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Las placas alveolares pretensadas tienen unas medidas de hasta 250 y
500 mm de altura, e incluso se pueden fabricar cantos superiores.
Ventajas de la utilización de placas alveolares pretensadas para los
forjados:
 Producción estandarizada de las placas, lo cual repercute en una
mejor calidad y optimización de las piezas
 Rapidez de transporte y montaje: las placas alveolares se
transportan a la obra para colocarlas directamente, sin necesidad
de apuntalamiento ni cimentación
 Son multifuncionales y se utilizan para todo tipo de edificaciones:
edificios, hoteles, hospitales, colegios, naves industriales, graderíos,
torres de refrigeración, etc.
 No necesitan ningún refuerzo transversal
 Gran ahorro de material y mano de obra
 Ofrecen gran resistencia y mayor protección contra el fuego

Sobrecarga admisible, espesor de losa y luces de las placas alveolares. Fuente: CORBLOCK
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Por su parte, los muros de hormigón sobre los que apoya el edificio
puente, hacen uso de zapatas corridas de hormigón armado
arriostradas a las losas se cimentación..
Destaca el uso del sistema Cupolex para la realización del forjado
sanitario para así evitar mayores espesores de la losa de cimentación
armada. Este sistema se basa en la utilización de piezas plásticas
como encofrado perdido para el posterior hormigonado del forjado
sanitario.

Detalle forjado sanitario tipo Cupolex

Detalle del encuentro entre pilar y losa de cimentación del Centro de Refugiados
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2.4 El puente
La estructura de este edificio se caracteriza por estar realizada en su
totalidad por elementos estructurales metálicos. Cuenta con 96 metros de
longitud y cubre una luz de 48 metros entre apoyos. También destaca la
asimetría del conjunto, puesto que la proyección del voladizo plantea
una sección en C del puente.
La elección de este tipo de estructura se debe a que, en comparación
con el hormigón, el metal trabaja mejor frente a los esfuerzos de tracción
que sufren los elementos de las cerchas estructurales. Además, el uso del
acero dota al edificio de una imagen de ligereza frente a los edificios de
la biblioteca y del centro de refugiados, donde se utiliza el hormigón y les
da un aspecto de solidez.

Forjados
Los forjados de este edificio, al igual que los otros dos que forman el
conjunto, también están realizados mediante placas alveolares
prefabricadas. La razón de su elección es la misma que en el centro de
refugiados, ya que permite cubrir luces que otro tipo de forjados no
consiguen salvar.
La aparición de los patios dentro de la pieza reduce las luces a salvar
por estos elementos en algunas partes del edificio, pero se decide
utilizar placas del mismo espesor en cada forjado.
Concretamente, se utilizan espesores de 40 cm
para salvar la distancia de 11 m existente
entre las cerchas estructurales.

El conjunto apoya en muros de hormigón armado, situados dentro de los
edificios que tiene en su inferior.
Subestructura
Entre las cerchas metálicas, se plantea la colocación de perfiles IPE.
El objetivo de estos elementos es el de ayudar a absorber los esfuerzos a
los que están sometidas las cerchas metálicas procedentes de los
forjados, concentrando así las cargas en los cordones verticales y permitir
la reducción de las secciones.
Además, estos perfiles de acero se prolongan hacia la pasarela, donde
sirve para apoyar el voladizo y la pérgola formada por paneles solares.
Cerchas
El edificio puente se sustenta prácticamente en su totalidad gracias a un
par de cerchas metálicas de 96 m de longitud y 3,90 m de alto. Ambas
están realizadas mediante perfiles metálicos IPE y HEB.
La cercha, aparte de dotar al conjunto de una imagen característica,
permite salvar la luz de 48 m que hay entre los apoyos del edificio.
Concretamente, descansan sobre dos muros de hormigón armado
situados en ambos lados del puente, coincidiendo con los accesos
principales al mismo.

Boceto de la sección del edificio puente
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Pie de foto

Detalle de la estructura del edificio puente
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3.1 Fachadas
FACHADAS ACRISTALADAS

En el proyecto, se pueden distinguir un total de dos tipos de cerramientos:
los sistemas de paneles prefabricados de hormigón, que recubren las
fachadas del centro de refugiados y de la biblioteca; y los
acristalamientos, utilizados principalmente en el edificio puente pero que
también aparecen en los patios interiores del resto de edificios.

SCG CLIMALIT plus es la unidad de vidrio aislante SCG CLIMALIT que
lleva incorporados vidrios de capa magnetrónica de Saint-Gobain
Glass, los cuales confieren al acristalamiento propiedades térmicas
y/o de control solar excelentes.

PANEL SANDWICH GRC

Un doble acristalamiento SCG CLIMLIT PLUS se compone de dos o
más vidrios, de los cuales al menos uno cuenta con una capa
magnetrónica. Los vidrios van separados entre sí por un perfil
separador de aluminio. Entre los vidrios queda delimitada una
cámara de aire seca y estanca.

GRC son las iniciales inglesas de “Glass Reinforced Concrete”, es decir,
Micro hormigón Armado con Fibra de Vidrio Alcali-Resistentes. Constituye
un material compuesto con una matriz de micro hormigón de cemento
Portland armado con fibra de vidrio dispersa en toda la masa, lo que le
confiere a la matriz cementicia una mayor resistencia a la flexión,
disminuyendo la fragilidad del hormigón convencional.

Este tipo de cerramiento se utiliza en el proyecto tanto para los
cerramientos de la sala polivalente del edificio puente como para
las fachadas del centro de refugiados y la biblioteca que dan a los
patios interiores. En todos estos casos, se trata de un acristalamiento
fijo y transparente, a excepción de las piezas que albergan las
puertas de acceso.

Su fácil aplicación, las grandes posibilidades de diseño que ofrece y sobre
todo sus características y propiedades mecánicas, le hacen ser una
solución excelente y de gran versatilidad.
El panel de GRC se ha convertido en un elemento fundamental por sus
enormes ventajas sobre los métodos tradicionales. Actualmente, los usos
de los paneles prefabricados GRC se están extendiendo a la
construcción de escaleras, postes para tendidos eléctricos o farolas,
ambientación de parques y un sinfín de otras aplicaciones que están
surgiendo debido a su versatilidad y a un mayor conocimiento del
material por parte de Arquitectos e Ingenieros.
El sistema permite incorporar la carpintería de puertas y ventanas
directamente en fábrica, fijándola a los moldes antes de proyectar.
Igualmente permite la realización de los huecos de fachada para que,
una vez montados, los paneles en obra se ensamble la carpintería de
forma convencional.

Detalle de las características del doble acristalamiento SCG CLIMALIT PLUS

A continuación, se desarrollan las características del panel GRC de
TECNYCOTA utilizado en el centro de refugiados y la biblioteca.
(piel de GRC + aislante + piel de GRC) Peso aprox. 60 Kg/m² Espesor =
(10mm GRC + Aislante +10mm GRC).
Es un panel que está recomendado en casos en los cuales se desea
incluir en el panel material para aislamiento térmico y/o acústico.
Formado por dos capas exteriores de GRC de 10mm de espesor y una
capa intermedia de aislante (como puede ser poliestireno expandido,
lana de vidrio, lana de roca, etc), siendo el conjunto de espesor variable
en función del grosor del aislante.
Se realiza mediante la colocación de bloques del material aislante dentro
del panel, una vez proyectada su cara moldeada, dejando el espacio
para proyectar rigidizadores de 10 a 25mm de GRC entre cada bloque
(según la dimensión de cada panel GRC) nervios que deben ir de borde
a borde para hacer que el panel trabaje como una placa maciza.
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Catálogo del panel sándwich GRC. Fuente: TECNYCOTA
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Sección de uno de los patios del Centro de Refugiados
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3.3 Falsos techos

3.2 Pavimentos
La elección de los pavimentos utilizados en las distintas zonas interiores del
proyecto depende de factores como el uso, la privacidad y la humedad
del espacio. A continuación se exponen los tipos de pavimentos
utilizados:


Mármol macael: se coloca en las zonas públicas del proyecto,
concretamente en la biblioteca, la zona asistencial, la zona sociolaboral, el comedor colectivo y en las zonas comunes y
circulaciones del centro de refugiados. Para su colocación, se
coloca una capa de lana de roca encima del forjado sanitario
sobre la cual se extiende el mortero de agarre donde se colocan
las piezas de mármol de 60x30x3mm.



Suelo de madera laminada: este pavimento se utiliza
exclusivamente en la sala polivalente del edificio puente. Sobre el
forjado se coloca una capa de lana mineral de 8 cm de espesor
sobre la cual se sitúan tableros de contrachapado que sirven de
base para colocar una lámina impermeable y posteriormente el
suelo de madera lamina del fabricante HARO. Su colocación se
realiza sin cola, por machihembrado.

Respecto a los falsos techos utilizados en el proyecto se utilizan
productos de la marca KNAUF. Dependiendo del edificio y la
estancia se utilizan los siguientes tipos:
 Falso techo de yeso laminado fijo sobre perfiles de acero
galvanizado: se utiliza en estancias por donde no transcurren
instalaciones y no se prevé necesario ningún registro con el
paso del tiempo. El acabado de este falso techo es de
pintura plástica. Este sistema se debe colocar anclado a la
cara inferior del forjado, dejando espacio suficiente para el
aislamiento y la cámara de aire.

Madera laminada en la sala polivalente

Falso techo de yeso laminado fijo sobre perfiles de acero. Fuente: KNAUF


Pavimento de mármol en las zonas comunes



Gres porcelánico: las piezas de gres se utilizan, además de en los
alojamientos, en las zonas húmedas del proyecto, como son las
cocinas, aseos y cuartos de limpieza. Su proceso de colocación es
similar al descrito anteriormente para el mármol.

Falso techo registrable de aluminio lacado perforado
120x30: se sitúa en zonas con falso techo fijo, donde se
crean huecos para la posterior revisión y mantenimiento de
las instalaciones. Principalmente, se encuentra en las zonas
de circulación de los tres edificios que conforman el
proyecto.

Falso techo registrable de aluminio lacado. Fuente: KNAUF



Pavimento de gres porcelánico en las habitaciones
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Falso techo registrable 60x60: se trata de paneles de yeso
laminado sobre perfiles de acero galvanizado que se
colocan en los cuartos húmedos, en las aulas y en los
distintos despachos existentes en el proyecto.
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4.1 Cubierta no transitable. Centro de refugiados y Biblioteca
Las distintas cubiertas del centro de refugiados y de la biblioteca
responden al tipo de cubierta plana invertida no transitable con acabado
de grava. Una cubierta invertida está constituida principalmente por los
siguientes elementos:






Forjado resistente
Formación de pendientes
Impermeabilización
Aislamiento térmico
Acabado

Se diferencia de la convencional en la posición del aislamiento térmico
que, en este tipo de cubierta, se sitúa sobre la membrana
impermeabilizante.
Esta ubicación de la capa aislante aporta los siguientes efectos:










Reducción
del
choque
térmico
sobre
la
membrana
impermeabilizante. Disminución de temperaturas extremas sobre la
membrana impermeabilizante.
Posibilidad de colocación bajo condiciones meteorológicas
adversas, lo que implica rapidez de ejecución.
Actuación de la membrana impermeabilizante como barrera de
vapor. Dado que la impermeabilización está situada bajo el
aislamiento térmico, es decir, en su “cara caliente”, cumple
también el papel de barrera de vapor con lo que, en vez de haber
dos capas impermeables, hay una sola capa de doble función.
Menor incidencia de la mano de obra gracias a la sencillez y
rapidez de colocación.
Facilita el acceso a la impermeabilización para su reparación, en
la mayoría de los casos, y, en general, reduce su mantenimiento.
Homogeneidad de la capa aislante. El espesor del aislamiento es
uniforme a lo largo de toda la cubierta.
Posibilita múltiples acabados (no transitables, transitables, parking,
ajardinado, etc...).

Por supuesto el concepto de cubierta invertida explicado depende
absolutamente de un aislante térmico con unas propiedades
excepcionales, no sólo térmicas, sino también mecánicas y de
insensibilidad a la humedad.

Detalle de la cubierta del centro de refugiados

INTRODUCCIÓN

ESTRUCTURA

CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

CUBIERTAS

EXTERIOR Y ELEMENTOS URBANOS

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

48

MEMORIA CONSTRUCTIVA

4.2 Cubierta no transitable. Edificio puente
La cubierta del edificio puente también se plantea como una cubierta no
transitable. En este caso no tiene un acabado de grava, y se trata de una
cubierta auto protegida. Una cubierta auto protegida está compuesta
por los siguientes elementos:





Forjado resistente
Formación de pendientes
Aislamiento térmico
Lámina impermeable auto protegida

En estos casos el impermeabilizante se aplica sobre el aislante térmico y es
la última capa; el elemento protector es una lámina que se adhiere
hecha a base de gránulos minerales o recubrimiento metálico. Otra
opción es adherir láminas sintéticas de PVC.
Las ventajas que aporta esta tipología de cubierta son las siguientes:







Facilidad y rapidez de montaje.
Su fácil mantenimiento y su ligereza.
No tiene juntas, por lo que se reduce el riesgo de filtraciones de
agua y se evitan los puentes térmicos.
Se utilizan para cubrir grandes superficies diáfanas.
Se pueden abrir lucernarios para la iluminación natural del
inmueble.
Se pueden instalar aparatos de climatización y aireación, incluso
soportan el peso de paneles solares.

 Se adaptan a una gran variedad de formas geométricas de
cubiertas
Este tipo de cubierta requiere de un remate perimetral con
un goterón realizado con un perfil y que sirve para proteger las láminas
impermeables y asegura el borde libre, ya que no posee capa de
acabado.
La pendiente permitida en este tipo de cubiertas debe ser superior al 3%.

Detalle de la cubierta del edificio puente
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5.1 Pavimentos exteriores
En el proyecto existe una cierta variedad de pavimentos exteriores que se
detallan a continuación:
Madera
En el proyecto se utiliza este material en las terrazas exteriores del puente,
donde se utiliza un suelo flotante de madera alistonada. Este pavimento le
da continuidad al que existe en el interior de la sala polivalente, también
de madera. Sobre el mortero de formación de pendientes se colocan
soportes regulables CAVITI SC-1000 sobre los que apoyan listones
rectangulares de madera, encima de los cuales, se colocan los listones de
10x40mm que forman la última capa de este tipo de pavimento. Estos
listones están tratados superficialmente para soportar las condiciones del
ambiente exterior.
Adoquines
Marcando el paso de los recorridos principales del parque, este tipo de
pavimento acompaña al peatón entre las zonas verdes, equipamientos y
parques infantiles.
Losas prefabricadas de hormigón
Aparece en el parque marcando recorridos de menor importancia. Es el
caso de los accesos secundarios al parque, los accesos al Bloc dels
Portuaris y los caminos que aparecen dentro de los patios interiores del
centro de refugiados.
Tierra morterenca
Se utiliza para marcar espacios secundarios del parque. Este tipo de
pavimento, se puede utilizar en Valencia para zonas peatonales, puesto
que el principal problema de este pavimento es la lluvia, poco habitual
aquí.
Caucho
Siempre cerca de los recorridos principales del parque, se utiliza este
pavimento para limitar zonas con juegos infantiles.

Planta de la zona del Clot

Fotomontaje del proyecto exterior
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5.2 Vegetación
La vegetación que se propone debe intentar ser autóctona en la medida
de lo posible.
Al mismo tiempo se debe considerar el lugar y su proximidad al mar, por
lo que las plantas deben ser resistentes a ese ambiente.
En ese sentido, se pretende hacer uso de gran variedad de plantas bajas,
de matorral y aromáticas, que habitualmente están presentes en los
bosques mediterráneos, como el romero o la lavanda. Además, se
pueden emplear especies habituadas a lugares con arena o próximos a
ella. Algunas de estas especies son la arenaria, el cuernecillo de mar o el
pancracio, que son fáciles de encontrar en zonas con dunas como El
Saler.
En cuanto al arbolado, hay dos aspectos importantes a tener en cuenta
además de que el ambiente sea el adecuado. En primer lugar, distinguir
entre aquellos de hoja perenne y hoja caduca, de modo que se tenga
control sobre su uso como protección solar durante el año. Por otra parte
su altura, de modo que su escala sea compatible con los elementos
próximos.
Los árboles se disponen en el proyecto o bien marcando un ritmo, para
acompañar un recorrido; en masa, para crear espacios; o puntualmente,
para marcar puntos en el recorrido.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A continuación se enumeran los distintos árboles utilizados en el parque:
Ciprés tótem / Cupressus tótem
Palmera datilera / Phoenix dactylifera
Chopo / Populus alba
Plátano / Platanus hispánica
Pino carrasco / Pinus halepensis
6. Olivo / Olea europea

1.
2.
3.
4.
5.

INTRODUCCIÓN

ESTRUCTURA

CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

CUBIERTAS

EXTERIOR Y ELEMENTOS URBANOS

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

52

MEMORIA CONSTRUCTIVA

5.3 Barandillas

5.4 Mobiliario urbano

Se proponen barandillas de vidrio tanto para las escaleras como para las
terrazas del edificio puente.

Jardinera TERRA SCREEN del fabricante BREINCO. Especialmente pensada
como recipiente de arbolado de grandes dimensiones. Además,
incorpora sistemas de hidroponía para economizar el mantenimiento y
una mejor supervivencia de las plantas o árboles que la utilicen. Se
propone su colocación sobre las terrazas del edificio puente.

Banco LUMA de NOLA. Se trata de un banco con estructura de
acero de color negro y listones de madera conformando la parte
del asiento. Estos dos materiales se integran perfectamente con el
resto de materiales utilizados en el edificio puente, que también
hacen uso de ellos.

Imágenes de la jardinera TERRA SCREEN. Fuente: BREINCO

Imágenes del banco LUMA. Fuente: NOLA

Se escoge una barandilla de vidrio laminado-templado 8+8 del
fabricante ACRISTALIA. Para su instalación se opta por una solución
lateral. El perfil se atornilla a las chapas de remate por el exterior
quedando a la vista un estético cobertor embellecedor que se sujeta a
presión y por el interior queda solo a la vista el vidrio.
En las escaleras, se añaden pasamanos redondos de acero inoxidable.

Detalle de la barandilla en el frente del forjado
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1.1. Justificación del sistema elegido

1.4. Descripción de la estructura de acero

En el proyecto hace uso de 2 tipologías estructurales, cada una de ellas
adaptada a cada nivel del proyecto.

Para la estructura del edificio puente, los perfiles de acero S275
utilizados en las cerchas y correas son IPE-500, IPE-750 y HEB-550.

La estructura de hormigón se utiliza en los edificios de planta baja: el
centro de refugiados y la biblioteca. El empleo de un material que
contrasta con el acero empleado en el edificio puente es una intención
de proyecto que pretende dar a estos edificios una imagen de solidez. Se
basa principalmente en pilares rectangulares y vigas realizadas in situ.

(Ver MEMORIA CONSTRUCTIVA. Apartado 2.4)

La estructura de acero se utiliza exclusivamente en el edificio puente. El
motivo de utilizar este tipo de estructura, además de por sus
características mecánicas, es conseguir en esta pieza una percepción de
ligereza y permeabilidad gracias a la esbeltez de los perfiles utilizados.

1.5. Descripción de la cimentación
La cimentación de los edificios está basada en losas de 60 cm de
canto, situadas a 1 metro de profundidad.
Por su parte, la cimentación de los muros de hormigón que soportan
el edificio puente, se realiza mediante zapatas corridas también a 1
metro de profundidad.

Por último cabe destacar que al existir antecedentes históricos de
edificios puente, permite apoyarse en referentes reales y dar veracidad al
proyecto.

(Ver MEMORIA CONSTRUCTIVA. Apartado 2.3)

1.2. Descripción de la estructura de hormigón

Acero

Se hace uso de pilares rectangulares de 30x30 cm y vigas rectangulares
de sección variable dependiendo de las luces y cargas que soportan.
(Ver MEMORIA CONSTRUCTIVA. Apartado 2.1)

1.6. Especificaciones técnicas de los materiales





S 275; Fy = 275 N/mm2
Perfiles estructurales HEB, IPE
Barras de armado B 400 s

Hormigón

1.3. Descripción del forjado



HA- 25/B/20IIIa

Se escoge el forjado de placas alveolares por las propiedades que las
caracterizan. Para reducir el peso del forjado, las placas alveolares tienen
unos huecos longitudinales en la parte inferior y no necesitan ningún
refuerzo transversal.
El uso del forjado de placas alveolares presenta ventajas aprovechables
en el proyecto. Desde el punto de vista estructural, dado que está
diseñado para salvar luces de hasta 15 metros y la luz máxima entre
pórticos que existe en el proyecto es de 12, su uso es recomendable.
Además presenta otra serie de ventajas como:
 Producción de las placas estandarizada, lo cual repercute en una
mejor calidad y optimización de las piezas
 Rapidez de transporte y montaje: las placas alveolares se
transportan a la obra para colocarlas directamente, sin necesidad
de apuntalamiento ni cimentación
 Son multifuncionales y se utilizan para todo tipo de edificaciones:
edificios, hoteles, hospitales, colegios, naves industriales, graderíos,
torres de refrigeración, etc.
 No necesitan ningún refuerzo transversal
 Gran ahorro de material y mano de obra
 Ofrecen gran resistencia y mayor protección contra el fuego
(Ver MEMORIA CONSTRUCTIVA. Apartado 2.2)
Plano de alturas de los forjados del centro de refugiados
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02. NORMATIVA DE
APLICACIÓN
2.1. CTE. Código Técnico de la Edificación
2.2. NCSE-02. Normativa sismorresistente
2.3. EHE-08. Instrucción española de hormigón estructural
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2.1. CTE. Código técnico de la Edificación
El proyecto se ajusta a las diferentes normativas establecidas en el CTE
con tal de garantizar la seguridad estructural. En concreto, los apartados
siguientes:
-

DB SE-1. Resistencia y estabilidad
DB SE-2. Aptitud al servicio
DB SE-AE. Acciones en la edificación
DB SE-C. Cimientos
DB SE-A. Acero

Resistencia: Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura
portante, de un elemento estructural, sección, punto o de una unión entre
elementos, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se
cumple la siguiente condición.
Ed ≤ Rd
Siendo:
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente

DB SE-1. Resistencia y estabilidad
Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad
estructural. En él se detalla el proceso de cálculo de la estructura frente a
Estados Límites Últimos (E.L.U), el cual se va a seguir para realizar el cálculo
estructural del Centro de Refugiados en el Cabañal.
Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un
riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de
servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. Los que deben
ser considerados son:
a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente
independiente, considerado como un cuerpo rígido.
b) 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 estructurales incluyendo los
originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).
En el apartado 4.2 del DB SE se establecen las verificaciones de estados
límite últimos que deben realizarse teniendo en cuenta la capacidad
portante de la estructura.

El valor de cálculo de la resistencia de una estructura, elemento, sección
punto o unión entre elementos se obtiene de cálculos basados en sus
características geométricas a partir de modelos de comportamiento del
efecto analizado, y de la resistencia de cálculo, f d, de los materiales
implicados, que en general puede expresarse como cociente entre la
resistencia característica, fk, y el coeficiente de seguridad del material.
Por lo que respecta al material o materiales implicados, la resistencia de
cálculo puede asimismo expresarse como función del valor medio del
factor de conversión de la propiedad implicada, determinada
experimentalmente, para tener en cuenta las diferencias entre las
condiciones de los ensayos y el comportamiento real, y del coeficiente
parcial para dicha propiedad del material.
En las tablas 4.1 y 4.2 del DB SE, se definen los coeficientes de seguridad
utilizados en el proceso de cálculo. En concreto se trata de los
coeficientes parciales de seguridad, y de los coeficientes de
simultaneidad, respectivamente.
A continuación se señala en dichas tablas los coeficientes empleados en
proyecto. Pese a contar también en el proyecto con usos residenciales y
administrativos, se señala el público por ser el más restrictivos.

Ed,dst ≤ Ed,stb

ACCIONES

PREDIMENSIONADO

Los estados límite de servicio 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.

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación
con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro, si se cumple,
para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de
las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para
dicho efecto.

Siendo:
Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

NORMATIVA

Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan
al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al
correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la
construcción.

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;
b) las vibraciones que causen una falta de confort de las
personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra;
c) los daños o el deterioro que pueden afectar
desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra.

Estabilidad: Se considera que hay suficiente estabilidad del
conjunto del edificio o de una parte independiente del mismo, si
para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple
la siguiente condición:

SISTEMA ESTRUCTURAL

En este apartado se detallan las bases del cálculo estructural,
teniendo en cuenta los estados límite de servicios (E.L.S). A
continuación se citan las bases utilizadas en el cálculo de la
estructura del Centro de refugiados en el Cabañal.

Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a:

Las verificaciones se realizan mediante coeficientes parciales y
determinan el efecto de las acciones, así como de la respuesta
estructural.
-

DB SE-2. Aptitud al servicio
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Deformaciones máximas admitidas
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se
admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es
suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones característica, considerando sólo las
deformaciones que se producen después de la puesta en obra del
elemento, la flecha relativa es menor que:
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato,
rasillones, o placas) o pavimentos rígidos sin juntas;
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con
juntas;
c) 1/300 en el resto de los casos.
Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la
estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si,
para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones
característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la
flecha relativa, es menor que 1/350.
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la
estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si,
para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones
casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el proyecto del Centro de
refugiados en el Cabañal, se va a hacer uso del límite 1/300 a la hora de
comprobar los perfiles de la estructura.
Desplazamientos horizontales
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos,
susceptibles de ser dañados por desplazamientos horizontales, tales como
tabiques o fachadas rígidas, se admite que la estructura global tiene
suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones
característica, el desplome es menor de:
a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio;
b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de
ellas.

DB SE-AE. Acciones en la edificación
Los aspectos referentes a las acciones de edificación están definidos en el
apartado “03. Acciones. Estimación de cargas” de la memoria estructural.
DB SE-C. Cimientos
El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la
capacidad portante (Resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. Así,
se distinguirá, respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite
de servicio.
Para el dimensionado de la cimentación se distinguirá entre:
a) Estados límite últimos: asociados con el colapso total o parcial del
terreno o con el fallo estructural de la cimentación.
b) Estados límite de servicio: asociados con determinados requisitos
impuestos a las deformaciones del terreno por razones estéticas y
de servicio.
Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a:
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;
Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguren la capacidad
portante de los cimientos son las siguientes:
-

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.

Bajo estas condiciones, los desplomes máximos que pueden darse en el
Centro de refugiados del Cabañal son los siguientes:
- Cubierta del centro de refugiados y de la biblioteca:
Desplome total máximo: 360/500=0,72cm
-

-

Edificio-puente:
Desplome total máximo: 730/500=1,5cm
Desplome total máximo por planta: 390/250=1,56cm

Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la
estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier
combinación de acciones casi permanentes, el desplome relativo es
menos que 1/250.
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Estabilidad: El equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o
estabilidad frente a la subpresión) quedará verificado, si para las
situaciones de dimensionado pertinentes se cumple la condición:

Resistencia: La resistencia local o global del terreno quedará
verificada si se cumple, para las situaciones de dimensionado
pertinentes, la condición:
Ed ≤ Rd
Siendo:
Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;
Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno.
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La resistencia de la cimentación como elemento estructural
quedará verificada si el valor de cálculo del efecto de las
acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación no
supera el valor de cálculo de la resistencia de la
cimentación como elemento estructural.
Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos
a:
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
funcionalidad de la obra.
El comportamiento adecuado de la cimentación, en relación
con un determinado criterio, queda verificado si se cumple,
para las situaciones de dimensionado pertinentes, la condición:
Eser ≤ Clim
Siendo:
Eser el efecto de las acciones para una determinada situación
de dimensionado;
Clim el valor límite para el mismo efecto.
DB SE-A. Acero
Este DB se destina a verificar la seguridad estructural de los
elementos metálicos realizados con acero en edificación. En el
caso del Centro de refugiados en el Cabañal, afecta a la estructura
metálica propia del edificio-puente.
Para la verificación de la capacidad portante se consideran los
estados límite últimos de estabilidad y resistencia, de acuerdo a DB
SE 4.2. Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo
del efecto de las acciones se obtendrán mediante las reglas de
combinación indicadas en dicho apartado.
Para los coeficientes parciales para la resistencia se adoptarán,
normalmente, los siguientes valores:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

73

MEMORIA ESTRUCTURAL

Coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia
Para determinar los coeficientes parciales se adoptan los siguientes
valores:
a) γM0 = 1,0 5 coeficiente parcial de seguridad relativo a la
plastificación del material
b) γM1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos
de inestabilidad.
c) γM2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia
última del material o sección, y a la resistencia de los medios de
unión
d) γM3 = 1,1 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de
uniones con tornillos pretensados en Estado Límite de Servicio.
a) γM3 = 1,25 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de
uniones con tornillos pretensados en Estado Límite de Último.
b) γM3 = 1,4 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de
uniones con tornillos pretensados y agujeros rasgados o con
sobremedida.

Resistencia de cálculo
Se define resistencia de cálculo, fyd, al cociente de la tensión de límite
elástico

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las
deformaciones, las vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las
situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones
no alcanza el valor límite admisible establecido para el mismo de acuerdo
a DB SE 4.3

γM2 el coeficiente de seguridad para resistencia última.

y el coeficiente de seguridad del material:
fyd = fy /γM (4.2)
Siendo:
fy tensión del límite elástico del material base (tabla 4.1).
γM coeficiente parcial de seguridad del material, de acuerdo al apartado
2.3.3,
En las comprobaciones de resistencia última del material o la sección, se
adopta como resistencia de cálculo el valor:
fud = fu /γM2
Siendo:

Materiales
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2.2. NCSE-02. Normativa sismorresistente
Espectro de respuesta elástica
Esta Norma establece un espectro normalizado de respuesta
elástica en la superficie libre del terreno (figura 2.2), para
aceleraciones horizontales, correspondiente a un oscilador lineal
simple con un amortiguamiento de referencia del 5% respecto al
crítico, definido por los siguientes valores:

Tal como se indica en el apartado 1.2.3. de la norma, ésta es de
aplicación obligatoria en las construcciones de nueva planta, siendo el
caso del Centro de refugiados en el Cabañal. Sin embargo existen las
siguientes excepciones:
- En las construcciones de importancia moderada.
- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la
aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,04g, siendo g la
aceleración de la gravedad.
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien
arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la
aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. No obstante, la
Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si
la aceleración sísmica de cálculo, es igual o mayor de 0,08g.
Por otra parte, según lo indicado en el apartado 1.2.2 Clasificación de las
construcciones, las construcciones se clasifican en:
1. De
importancia
moderada:
Aquellas
con
probabilidad
despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir
daños económicos significativos a terceros.
2. De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la
colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que
en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar
lugar a efectos catastróficos.
3. De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el
terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar
a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las
construcciones que así se consideren en el planeamiento
urbanístico y documentos públicos análogos, así como en
reglamentaciones más específicas y, al menos, las incluidas en la
lista del apartado 1.2.2 de la NCSE-02.
Información sísmica
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del
mapa de peligrosidad sísmica de la figura 2.1. Dicho mapa suministra,
expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica
básica, ab —un valor característico de la aceleración horizontal de la
superficie del terreno— y el coeficiente de contribución K, que tiene en
cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la
peligrosidad sísmica de cada punto.
Sin embargo en el Anejo 1 de la NCSE-02 se detalla por municipios los
valores de aceleración sísmica y del coeficiente K de una forma más
exacta, sin la necesidad de hacer suposiciones o cálculo alguno.

Si T < TA ;
Si TA ≤ T ≤ TB ;
Si T > TB ;

α(T) = 1 + 1,5 · T/TA
α(T) = 2,5
α(T) = K · C/T

Siendo:
(T), Valores del espectro normalizado de respuesta elástica
T, Período propio del oscilador en segundos
K, Coeficiente de contribución, referido en 2.1
C, Coeficiente del terreno, que tiene en cuenta las características
geotécnicas del terreno de cimentación y se detalla en el apartado
2.4
TA, TB, Períodos característicos del espectro de respuesta, de valores:

Por otro lado, teniendo en cuenta que la norma especifica que “La
existencia de una capa superior armada, monolítica y enlazada a la
estructura en la totalidad de la superficie de cada planta permite
considerar a los pórticos como bien arriostra dos entre sí en todas las
direcciones.”, y conociendo que en el proyecto del Centro de refugiados
se hace uso de un forjado de placas alveolares que va ligado a la
estructura, se puede considerar que ésta queda correctamente
arriostrados en las dos direcciones.
Según todos los aspectos nombrados, el proyecto del Centro de
Refugiados en el Cabañal se puede considerar una construcción de
importancia normal, situado en una localidad con una aceleración
sísmica de 0,06 g, un coeficiente K de 1 y bien arriostrada en ambas
direcciones. De modo que, al ser la aceleración sísmica inferior a 0,08 g y
puede despreciarse la acción del sismo.
Sin embargo, para hacer un cálculo estructural más completo y ajustado
a la realidad, se procede considerando las acciones del sismo mediante
acciones dinámicas.

Se debe considerar que, para algunas estructuras y modos de
vibración con períodos superiores a 4 segundos, el proyectista
podrá utilizar, siempre que lo justifique, valores espectrales menores
de los predichos por las expresiones anteriores.

Por otra parte, según lo establecido en el Anexo 1, Valencia tiene una
aceleración básica de 0,06 g y un coeficiente K = 1.
Valencia ab = 0,06; K = 1
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2.3. EHE-08. Instrucción española de hormigón estructural
Clasificación del terreno. Coeficiente del terreno
- En esta Norma, los terrenos se clasifican en los siguientes tipos:
- Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy
denso. Velocidad de propagación de las ondas elásticas
transversales o de cizalla, vS > 750 m/s.
- Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o
cohesivos duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas
transversales o de cizalla, 750 m/s vS > 400 m/s.
- Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo
cohesivo de consistencia firme a muy firme. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400
m/s vS > 200 m/s.
- Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando.
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o
de cizalla, vS 200 m/s.
A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente
C indicado en la tabla 2.1 de la NSCE-02.

En el caso del Centro de refugiados del Cabañal, por la proximidad de la
zona de actuación con respecto al mar, es de suponer que el terreno
sobre el que se sitúe el proyecto esté conformado básicamente por arena
suelta.
De ese modo y de acuerdo con lo visto en la tabla 2.1, y en la
clasificación de los terrenos y sus valores de coeficiente, el tipo de terreno
que puede corresponderse es el tipo IV, suelo granular suelo o cohesivo
blando.
Por último, todo el proceso paso por paso para definir el espectro de
respuesta elástica, y su introducción dentro del programa de cálculo
Architrave2015, se ve con más detenimiento en el apartado de
dimensionado de la estructura.
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Esta Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, es el marco reglamentario
por el que se establecen las exigencias que deben cumplir las estructuras
de hormigón para satisfacer los requisitos de seguridad estructural y
seguridad en caso de incendio, además de la protección del medio
ambiente, proporcionando procedimientos que permiten demostrar su
cumplimiento con suficientes garantías técnicas.
Las exigencias deben cumplirse en el proyecto y la construcción de las
estructuras de hormigón, así como en su mantenimiento. Esta Instrucción
supone que el proyecto, construcción y control de las estructuras son
llevados a cabo por técnicos y operarios con los conocimientos
necesarios.
De conformidad con la normativa vigente, y con el fin de garantizar la
seguridad de las personas, los animales y los bienes, el bienestar de la
sociedad y la protección del medio ambiente, las estructuras de hormigón
deberán ser idóneas para su uso, durante la totalidad del período de vida
útil para la que se construye. Para ello, deberán satisfacer los requisitos
siguientes:
a) Seguridad y funcionalidad estructural, consistente en reducir a
límites aceptables el riesgo de que la estructura tenga un
comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su
construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su vida
útil.
b) Seguridad en caso de incendio, consistente en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios de la estructura sufran
daños derivados de un incendio de origen accidental.
c) Higiene, salud y protección del medio ambiente, en su caso,
consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que se
provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como
consecuencia de la ejecución de las obras.
Para la consecución de los anteriores requisitos, deberán cumplirse las
exigencias que se relacionan en este artículo. Para su comprobación será
suficiente, en algunos casos, la aplicación de los procedimientos incluidos
en esta Instrucción, mientras que en otros, deberán ser complementados
con lo establecido por otras reglamentaciones vigentes de carácter más
específico en función del uso de la estructura.
En cualquier caso, el proyectista debe fijar previamente al inicio de
proyecto, la vida útil nominal de la estructura, que no podrá ser inferior a
lo indicado en las correspondientes reglamentaciones específicas o, en su
defecto, a los valores recogidos en la tabla 5.1, que se muestra a
continuación. En ella se indican los tipos de estructuras y la vida útil
nominal expresada en años, para la cual debe ser diseñada la estructura
en cuestión.
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En el caso del Centro de refugiados, se establece una vida útil
nominal de 50 años como la propia del proyecto.
Para las acciones permanentes en las cuales se prevean
dispersiones importantes, o en aquellas que puedan tener una
cierta variación durante el período de servicio de la estructura, se
tomarán los valores característicos superior e inferior. En caso
contrario es suficiente adoptar un único valor.
En general, para el peso propio de la estructura se adoptará como
acción característica un único valor deducido de las dimensiones
nominales y de los pesos específicos medios. Para los elementos de
hormigón se tomarán las siguientes densidades:
Hormigón en masa:
-

2300 kg/m3 si fck ≤ 50 N/mm2
2400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
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03. ACCIONES
ESTIMACIÓN DE CARGAS
3.1. Acciones permanentes
3.2. Acciones variables
3.3. Acciones accidentales
3.4. Hipótesis de carga y combinaciones
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3.1. Acciones permanentes

3.2. Acciones variables

Para realizar el proceso de estimación de cargas, se siguen las
indicaciones del documento DB SE-AE. Acciones en la edificación, que
forma parte del CTE (Código técnico de la edificación).
El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la
determinación de las acciones sobre los edificios para verificar el
cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural y aptitud al servicio
establecidos en el DB-SE.

CUBIERTA AUTOPROTEGIDA

Hormigón de
pendientes
Poliestireno extruido
Lámina impermeable

Sobrecarga de uso

Densidad
(kN/m3)

Espesor (m)

Peso (kN/m2)

24

0,07

1,68

0,33
0,046

0,06
0,035

0,198
0,001
1,879 kN/m2

Densidad
(kN/m3)

Espesor (m)

Peso (kN/m2)

-

-

0,11

FALSO TECHO

Peso propio
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los
cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de
carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos,
falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.

Falso techo de
escayola

0,11 kN/m2
TABIQUERÍA

ACCIONES PERMANENTES

Tabiquería PYL
15+15+60+15+15

FORJADO DE PLACAS DE PLACAS ALVEOLARES con capa de compresión

Placa alveolar

Densidad
(kN/m3)
18,1
15,8
15,3
14,4

Espesor (m)

Peso (kN/m2)

0,20
0,25
0,30
0,35

3,62
3,95
4,59
5,04

Espesor (m)

Peso (kN/m2)

0,07
0,06
0,05

4,9
0,198
0,75
5,848 kN/m2

Densidad
(kN/m3)

Espesor (m)

Peso (kN/m2)

24

0,07

1,68

-

-

-

4

0,04

0,16
1,84 kN/m2

Espesor (m)

Peso (kN/m2)

h (m)

0,15

0,5

3,5
1,75 kN/m

Hormigón aligerado
Poliestireno extruido
Grava árido lavado

Vidrio laminado

PAVIMENTO DE MADERA FLOTANTE

Hormigón de
pendientes
Soportes CAVITI
SC-1000
Lamas de madera

PAVIMENTO INTERIOR DE MADERA

Rastreles
Aislamiento térmico
de lana de roca
Grapia

Densidad
(kN/m3)
-

Espesor (m)

Peso (kN/m2)

-

-

1,50

0,06

0,09

8,3

0,021

0,17
0,26 kN/m2

Espesor (m)
0,03

Peso (kN/m2)
1

h (m)
3,5
3,5 kN/m

CUADRO RESUMEN

Peso
(kN/m2)
3,62-5,04
5,848
1,84
0,26
1,879
0,15
0,11
1,75
3,5

Acciones permanentes (G)
CM1. Forjado de placas alveolares
CM2. Cubierta de grava
CM3. Pavimento de madera flotante
CM4. Pavimento interior de madera
CM5. Cubierta autoprotegida
CM6. Placas solares
CM7. Falso techo
CM8. Tabiquería
CM9. Cerramiento de vidrio

(kN/m)
(kN/m)

Pretensado
No existen elementos estructurales en el proyecto bajo condiciones de
pretensado, por tanto este apartado no debe tenerse en cuenta.
Acciones del terreno
Este tipo de acciones solo es condicionante cuando existen plantas de
sótano. En el caso del Centro de refugiados en el Cabañal no se da este
caso. Tan solo se escava lo necesario para realizar la cimentación.
Pese a existir múltiples usos en el proyecto que podrían considerarse,
se escoge el que ofrece mayor carga y se establece como
predeterminado, es decir, el C (Zonas de acceso al público),
además del G1 (Cubiertas ligeras sobre correas).

PLACAS SOLARES

Panel placa solar

Densidad
(kN/m3)
-

SISTEMA ESTRUCTURAL

Espesor (m)

Peso (kN/m2)

-

0,15
0,15 kN/m2
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Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden
simularse por la aplicación de una carga distribuida uniformemente.
De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del
mismo, como valores característicos se adoptarán los de la Tabla
3.1. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso
normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales,
contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así
como las derivadas de la utilización poco habitual, como
acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un
traslado.

CERRAMIENTO DE VIDRIO / BARANDILLAS

CUBIERTA DE GRAVA

Densidad
(kN/m3)
7
0,33
15

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar
sobre el edificio por razón de su uso. La sobrecarga de uso debida a
equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas,
almacenes o industrias, no está recogida en los valores
contemplados en este Documento Básico, debiendo determinarse
de acuerdo con los valores del suministrador o las exigencias de la
propiedad.
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La acción del viento sobre las cubiertas planas no va a tenerse en
cuenta dentro del proyecto puesto que existen múltiples cubiertas
con longitudes diferentes todas ellas y abordar su cálculo sería un
proceso demasiado laborioso. Por otra parte, es previsible que
tratándose de una cubierta con una altura relativamente baja , las
posibles cargas debidas a la acción del viento no tengan apenas
influencia sobre la estructura y los resultados de cálculo. De todos
modos, se deja indicado a continuación los parámetros a tener en
cuenta en la tabla:

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

Acción del viento en fachadas
En general, los edificios ordinarios no son sensibles a los efectos dinámicos
del viento. Este Documento Básico no cubre las construcciones de
esbeltez superior a 6, en las que sí deben tenerse en cuenta dichos
efectos. La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la
superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe puede
expresarse como:
qe = q b · ce · cp
Siendo:
qb la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en
cualquier punto del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2.
Pueden obtenerse valores más precisos mediante el anejo D, en función
del emplazamiento.
ce el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto
considerado, en función del grado de aspereza del entorno donde se
encuentra ubicada la construcción. Se determina de acuerdo con lo
establecido en 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede
tomarse un valor constante, independiente de la altura, de 2,0.
cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y
orientación de la superficie respecto al viento, y en su caso, de la
situación del punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor
negativo indica succión.

Acción del viento en cubiertas
Para determinar la acción del viento sobre cubiertas se procede de forma
análoga que en el caso de las fachadas, con la diferencia de que el
coeficiente de presión exterior cambia, dependiendo de las
características geométricas del elemento.
Continuando con el proceso de obtención de valores, a continuación se
procede a obtener los valores del coeficiente de presión exterior en
cubiertas.
En las tablas D.3 a D.13 del anexo del DB SE-AE se dan valores de
coeficientes de presión para diversas formas simples de construcciones,
obtenidos como el pésimo de entre los del abanico de direcciones de
viento definidas en cada caso. En todas ellas, la variable A se refiere al
área de influencia del elemento o punto considerado. El signo “ indica
que el valor es idéntico al de la casilla superior. Cuando se aportan dos
valores de distinto signo separados, significa que la acción de viento en la
zona considerada puede variar de presión a succión, y que deben
considerarse las dos posibilidades.

Acciones térmicas
Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y
cambios geométricos debidos a las variaciones de la temperatura
ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de las
condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición
del edificio, las características de los materiales constructivos y de
los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y
ventilación interior, así como del aislamiento térmico.

La tabla a considerar es concretamente la D.4 Cubiertas planas.
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3.3. Acciones accidentales
Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a
deformaciones de todos los elementos constructivos, en particular, los
estructurales, que, en los casos en los que estén impedidas, producen
tensiones en los elementos afectados.

Sismo
Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE-02, Norma de
construcción sismorresistente: parte general y edificación.

La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los
efectos de las variaciones de la temperatura. En edificios habituales con
elementos estructurales de hormigón o acero, pueden no considerarse las
acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma
que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud. Para
otro tipo de edificios, los DB incluyen la distancia máxima entre juntas de
dilatación en función del material utilizado.
Según lo expuesto anteriormente, en el Centro de refugiados en el
Cabañal no existen elementos estructurales de hormigón de más de 40 m.
De hecho los elementos de mayor longitud (vigas de 36 metros) son
prefabricados, por lo que no va a tenerse en cuenta el efecto de las
acciones térmicas en el cálculo.

El coeficiente de forma μ, es siempre 1 en planos horizontales, por tanto el
valor va a ser siempre de 1 en el caso del Centro de refugiados en el
Cabañal. Con ello, el valor definitivo para la sobrecarga de nieve queda
en 0,2 kN/m2.

Sobrecarga de nieve

CUADRO RESUMEN

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en
particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de
precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la
cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los
paramentos exteriores.
Los modelos de carga de este apartado sólo cubren los casos del
depósito natural de la nieve. En cubiertas accesibles para personas o
vehículos, deben considerarse las posibles acumulaciones debidas a
redistribuciones artificiales de la nieve. Asimismo, deben tenerse en cuenta
las condiciones constructivas particulares que faciliten la acumulación de
nieve. A continuación se resumen todas las acciones a considerar:

Acciones variables (Q)
Q1. Mantenimiento de cubierta
Q2. Zona pública libre de obstáculos
Q3. Barandilla
N1. Nieve
Viento
Cubiertas
Fachadas

Peso
(kN/m2)
1
5
1,6
0,2

(kN/m)

Cálculo dinámico

sk el valor característico de la carga de nieve en plano horizontal según la
tabla 3.8

PREDIMENSIONADO

Las acciones sobre un edificio causadas por un impacto dependen
de la masa, de la geometría y de la velocidad del cuerpo
impactante, así como de la capacidad de deformación y de
amortiguamiento tanto del cuerpo como del elemento contra el
que impacta.

En el proyecto, no se prevé el diseño de ninguna estructura
específica para albergar en su interior vehículos. Tampoco se prevé
ningún tipo de situación accidental de la cual pudiera derivarse la
necesidad de interpretar posibles acciones derivadas de un
impacto. Por tanto, las acciones derivadas de situaciones de
impacto no van a ser consideradas en el presente proyecto.

Siendo:
μ coeficiente de forma de la cubierta según el apartado 3.5.3 del DB SEAE

ACCIONES

Impacto

En cuanto a la acción de impacto de vehículos desde el exterior
del edificio, se considerará donde y cuando lo establezca la
ordenanza municipal. El impacto desde el interior debe
considerarse en todas las zonas cuyo uso suponga la circulación de
vehículos.

qn = μ · sk

NORMATIVA

Incendio
Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están
definidas en el DB-SI (Documento básico de protección en caso de
incendio) del CTE.

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección
horizontal, qn, puede tomarse:

SISTEMA ESTRUCTURAL

Como ya se ha citado en el apartado 2. (Normativa) de esta
memoria estructural, el cálculo del sismo no sería estrictamente
necesario para el proyecto, dado que se trata de edificios de
menos de 8 plantas, correctamente arriostrados y situados en una
localidad con un coeficiente de aceleración sísmica inferior a 0,08.
Sin embargo, para hacer un cálculo estructural más completo y
ajustado a la realidad, se va a proceder considerando las acciones
del sismo mediante cálculos dinámicos. Estos cálculos van a
considerarse siempre desde el programa SAP2000, y con ayuda de
hojas de cálculo Excel que facilitan la labor del proceso, creadas
por el profesor de estructuras y Dr. Arquitecto David Gallardo Llopis.

MODELIZACIÓN

SOLICITACIONES

DIMENSIONADO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

80

MEMORIA ESTRUCTURAL

3.4. Hipótesis de carga y combinaciones
Por tanto, según lo citado en el documento, el proyecto del Centro
de refugiados en el Cabañal, dado que está categorizado como
un uso de pública concurrencia, y en ningún caso sus alturas sobre
rasante superan los 15 m, se concluye que los elementos de la
estructura deben cumplir con una resistencia al fuego R 90.

Según el DB SE del CTE, el valor de cálculo de los efectos de las acciones
correspondiente a una situación persistente o transitoria, se determina
mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:

Es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( γG · Gk ),
incluido el pretensado ( γP · P );
b) una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( γQ · Qk ),
debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en
distintos análisis;
c) el resto de las acciones variables, en valor de cálculo de
combinación (γQ · ψ0 · Qk).
Los valores de los coeficientes de seguridad, γ, se establecen en la tabla
4.1 para cada tipo de acción, atendiendo para comprobaciones de
resistencia a si su efecto es desfavorable o favorable, considerada
globalmente.

Por otra parte, según el DB SI del mismo CTE, la elevación de la
temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un
edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los
materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma
importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones
indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos,
que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a
otras acciones.
Dada esta suposición, puede considerarse la afección por el fuego, como
una hipótesis de carga más a considerar dentro del proyecto.

Por lo tanto los coeficientes parciales (γ) a considerar son:

Según se cita en la sección SI 6: Resistencia al fuego de la estructura, del
DB SI, se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural
principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el
tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por
la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición
al fuego indicado en el anejo B.

E.L.U:
G=1.35 (acciones permanentes)
Q=1.50 (acciones variables)
E.L.S:
G=1.10 (acciones permanentes)
Q=1.50 (acciones variables)
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04. PREDIMENSIONADO
4.1. Forjado de placas alveolares
4.2. Cimentación

MEMORIA ESTRUCTURAL

4.1. Forjado de placas alveolares
Para predimensionar el forjado se han utilizado las tablas que proporciona
el fabricante. En concreto, dado que el sistema las placas alveolares son
del fabricante PRECAT, su ficha técnica proporciona toda la información
necesaria.
A continuación se muestran las tablas de resistencia del forjado que
ofrece el fabricante. Dichas tablas representan la sobrecarga de uso que
puede soportar el forjado en función de la sección de las placas.
A continuación se detallan los espesores de las placas dependiendo de
las luces que cubren:
PLACAS ALVEOLARES

Edificio

Centro de
refugiados
Biblioteca
Edificio puente

Luz del vano
(m)

Espesor

Sobrecarga
(kN/m2)

9-12

32-40

15,8-12

6,5-11
10

32
40

11,3
15,3

Se deduce que el concepto de sobrecarga de uso al que hace
referencia la tabla, es cualquier situación de carga que pueda actuar
sobre el forjado, basada en las acciones correctamente mayoradas. El
propio fabricante indica que se deben seguir las siguientes hipótesis de
cálculo, coincidiendo con el CTE:

Las acciones que actúan sobre los forjados del edificio puente son:
Forjado inferior
Permanentes:
 Pavimento de madera flotante: 1,84 kN/m2
 Tabiquería/cerramientos: 1 kN/m2
Variables:
 Sobrecarga de uso en espacios públicos: 5 kN/m2
 Nieve: 0,2 kN/m2
Por tanto, para dimensionar a resistencia, haciendo uso de la expresión
para estados límite últimos ELU, se obtiene:
1,35·(1,84+1) + 1,5·(5+0,2) = 11,63 kN/m2< 15,3 kN/m2
Forjado cubierta
Permanentes:
 Cubierta autoprotegida: 1,879 kN/m2
Variables:
 Mantenimiento de cubierta: 1 kN/m2
 Nieve: 0,2 kN/m2
Por tanto, para dimensionar a resistencia, haciendo uso de la expresión
para estados límite últimos ELU, se obtiene:
1,35·(1,879) + 1,5·(1+0,2) = 4,33 kN/m2< 15,3 kN/m2

ELU: Carga Máxima = 1,35 * Peso Propio + 1,50* Sobrecarga Uso
ELS: Carga Máxima = 1,00 * Peso Propio + 1,00* Sobrecarga Uso
Luces < 3,5 m ------- Flecha Máxima < L/350
Luces > 3,5 m ------- Flecha Máxima < (L/700) + 5 mm
Las acciones que actúan sobre los forjados del centro de refugiados y de
la biblioteca son:
Permanentes:
 Cubierta de grava: 5,848 kN/m2
Variables:
 Mantenimiento de cubierta: 1 kN/m2
 Nieve: 0,2 kN/m2
Por tanto, para dimensionar a resistencia, haciendo uso de la expresión
para estados límite últimos ELU, se obtiene:
1,35·(5,848) + 1,5·(1+0,2) = 9,69 kN/m2 < 11,3 kN/m2
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4.2. Cimentación
Se recuerda que la cimentación planteada en proyecto es a base
de losas de hormigón armado que coinciden en dimensiones con el
módulo estructural.
La tensión del terreno sobre el que se sitúa el proyecto del Centro
de refugiados en el Cabañal es desconocida, y en la realidad, solo
podría conocerse mediante un estudio geotécnico. Sin embargo,
según la Tabla 1 del NBE-AE 88, para un terreno arenoso fino, con
una profundidad de cimentación de 1 metro, puede suponerse una
tensión admisible de 200 kN/m2.

La combinación de acciones a utilizar para el predimensionado va
a ser la siguiente:
Nd = (1,35 x permanentes) + 1,5 (Variable principal) + 0,75 (Variable
secundaria)
Se consideran por tanto todas las permanentes, la variable principal
(sobrecarga de uso) y la variable secundaria (sobrecarga de
nieve), quedando como se detalla a continuación:
Nd = (1,35 · 399,47) + (1,5 · 36,69) + (0,75 ·7,33) = 599,81 kN
σ = 200 kN/m2
A = Nd /σ = 599,81 / 200 = 2,99 m2
Ese área de 2,99 m2 significa que, en este soporte, la cimentación
debería tener al menos 2,99 x 2,99 metros. En el proyecto, estas
dimensiones se superan siempre, dado que la menor separación
mínima entre pilares es de 3 metros y, en el caso del soporte
calculado, las luces entre pilares es de 6 metros.

Para el cálculo de la resistencia, se utilizan las siguientes fórmulas
que relacionan las solicitaciones actuantes sobre los soportes con el
área necesaria bajo cada uno de ellos para resistir los esfuerzos.
σ=N/A
A = Nd / fyd
A continuación se predimensiona el caso de un único soporte,
elegido según el supuesto de carga mayor que presenta el
proyecto. Ese soporte se encuentra en la zona de alojamientos del
centro de refugiados, cubriendo una luz de 12 metros.

Esto quiere decir que se espera que la losa planteada sea suficiente
como para repartir correctamente el peso sobre el terreno.
Sabiendo que, como punto de partida, las dimensiones de
cimentación son válidas, el resto de casos de cimentación
existentes, como las zapatas corridas bajo los muros de hormigón,
van a ajustarse directamente en el programa de cálculo, realizado
en los apartados siguientes.
Sin embargo puede avanzarse que, como era de esperar, las
cargas que actúan sobre ella y sus dimensiones son suficientes para
no sobrepasar la tensión admisible del terreno.

Cargas permanentes


Cubierta de grava:
5,848 kN/m2 · 36,69 m2 = 214,56 kN



Forjado de placas alveolares (h=32 cm):
5,04 kN/m2 · 36,69 m2 = 184,91 kN

Total de cargas permanentes: 399,47 kN
Cargas variables


Mantenimiento de cubierta:
1 kN/m2 · 36,69 m2 = 36,69 kN



Nieve:
0,2 kN/m2 · 36,69 m2 = 7,33 kN
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05. MODELIZACIÓN DE
LA ESTRUCTURA
5.1. Modelo de cálculo
5.2. Estructura de hormigón
5.3. Estructura metálica
5.4. Asignación de cargas
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5.1. Modelos de cálculo

5.2. Estructura de hormigón

El modelado y cálculo de los elementos estructurales del proyect, se ha
llevado a cabo mediante el programa informático SAP2000. SAP2000
permite ahondar en ciertos aspectos del cálculo de la estructura y tener
un gran control sobre diferentes parámetros. Un caso concreto es la
posibilidad de realizar cálculos dinámicos de sismo o viento y visualizar
cómo afecta todo ello a la estructura. Además, ofrece representaciones
gráficas de solicitaciones y tensiones sobre el modelo que son sencillas de
obtener y necesarias de cara a explicar gráficamente el análisis
estructural.

Se van a realizar todas las comprobaciones posibles de resistencia y
estabilidad, incluidas las de resistencia al fuego y sismo.

También cabe señalar que el modelado inicial del edificio, se ha llevado a
cabo en AUTOCAD. Posteriormente se ha exportado a SAP2000 para su
posterior análisis y cálculo.

Se decide utilizar SAP2000 por los siguientes motivos:





Realizar todas las comprobaciones posibles de resistencia y
estabilidad.
Calcular la acción del viento con efecto dinámico.
Obtener visualizaciones de las solicitaciones, tensiones y
deformaciones.
Enlazar nudos del mismo tipo entre los módulos anexos, de modo
que trabajen solidariamente, compartiendo movimientos una vez
construidos. Esto es importante ya que, pese a calcular por
resistencia el módulo por separado, las acciones de viento o sismo
que provocan movimientos laterales no se ajustarían a la realidad
si los módulos no tuviesen interacción entre sí mismos.

Modelado de barras
El modelado, dadas las dimensiones y longitud de los elementos de
hormigón armado, se realiza enteramente con elementos finitos. La
modelización mediante elementos finitos permite que el programa
analice todas las situaciones posibles que puedan darse, consiguiendo un
cálculo más completo y aproximado a la realidad.
Los elementos finitos se dibujan como 3D caras en Autocad, para
posteriormente exportarlas al programa de cálculo, donde se les asigna el
espesor y las cargas. Un mayor número de elementos finitos ofrece al
programa un resultado más exacto y así resulta más fácil localizar el punto
concreto en el que pueda fallar cualquier elemento estructural.
De ese modo, se dibujan los elementos finitos tomando como base para
el dibujo uno de sus lados, normalmente el mayor, y el lado menor
(sección) será asignado mediante el espesor dentro de SAP2000.





Pilares: 30x30 cm
Vigas: 30x60 cm
Zunchos: 30x30 cm
Muros: e = 40 cm

Modelado de elementos finitos
Los muros que soportan al edificio puente se modelan mediante
elementos finitos en AUTOCAD. La modelización mediante
elementos finitos permite que el programa analice todas las
situaciones posibles que puedan darse en la viga, consiguiendo un
cálculo más completo y aproximado a la realidad. Los elementos
finitos se dibujan como 3D caras en AUTOCAD, para posteriormente
exportarlas al programa de cálculo, donde se les asigna el espesor
y las cargas.
Conocido esto, un mayor número de elementos finitos, ofrece al
programa un resultado más exacto, y resulta más fácil localizar el
punto concreto en el que pueda fallar cualquier elemento
estructural. De ese modo, se dibujan los elementos finitos tomando
como base para el dibujo uno de sus lados, normalmente el mayor,
y el lado menor (sección) será asignado mediante el espesor dentro
de SAP2000.
Los elementos finitos que conforman los muros se modelizan con HA25 y con un espesor de 40 cm.
Forjados de placas alveolares
Dado que el programa no cuenta con un tipo de sección de EF
preparada para este tipo de forjados, la asignación debe hacerse
mediante dos parámetros “membrane” y “bending”, y unos
“property modifiers” cuya función es traducir las características
físicas del forjado de placas alveolares real a las de una losa de
hormigón de comportamiento equivalente.
Para este caso, van a utilizarse las hojas de cálculo diseñadas
especialmente para este tipo de tarea por el profesor David
Gallardo Llopis. En dichas hojas de cálculo, podemos introducir los
parámetros comunes del forjado de placas alveolares y,
automáticamente, ofrece los valores de “membrane”, “bending” y
“property modifiers” que debemos introducir en SAP2000.

Modelo informático en Autocad de la Biblioteca
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5.3. Estructura metálica

5.4. Asignación de cargas

Modelado de barras

La asignación de cargas se realiza mediante el programa de cálculo
SAP2000.

Tanto las cerchas que sustentan el edificio puente, así como las correas
que las unen, se modelizan como barras en AUTOCAD. Al igual que ocurre
con los pilares, vigas y zunchos de hormigón, se exportan posteriormente
al SAP2000 para asignarles su sección correspondiente.
Las secciones utilizadas en la estructura metálica son de perfiles
normalizados de acero S-275 y se detallan a continuación:






Montantes: HEB-550
Cordones (inferior y superior): IPE-750
Diagonales: IPE-750
Correas: IPE-500
Zunchos: IPE-500

Introducción de cargas en SAP2000
Cargas superficiales sobre elementos finitos
En este caso la única acción a realizar es seleccionar los elementos finitos
y asignarles una carga del tipo “uniform Shell” en dirección “Gravity”,
seleccionando previamente el tipo de carga que se trata dentro del
proyecto.
Cargas lineales sobre elementos finitos
El programa SAP2000 no permite introducir cargas lineales sobre
elementos finitos. La única solución es transformar las cargas lineales en
puntuales y aplicarlas sobre los vértices de los elementos finitos.
Cargas lineales sobre barras
El proceso en este caso también es sencillo. Se selecciona la barra a la
que asignar la carga, se elige el tipo de carga y dirección, y se aplica.
Hipótesis de cargas
CMP: Cargas muertas permanentes
DEAD: Peso propio
SCN: Sobrecarga de nieve
SCU: Sobrecarga de uso
SCVx/y: Sobrecarga de viento en dirección x o y.
SISx/y: Acción del sismo en dirección x o y.

Abreviaturas de las diferentes hipótesis de cargas en SAP2000

Modelo informático en Autocad de la estructura metálica
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06. SOLICITACIONES
6.1. Cerchas metálicas
6.2. Correas y zunchos metálicos
6.3. Pilares de hormigón
6.4. Vigas de hormigón
6.5. Zunchos de hormigón
6.6. Muros de hormigón
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6. 1. Cerchas metálicas

-181.31
CORTANTES PRINCIPALES

AXILES

MOMENTOS PRINCIPALES
-92.02

Axiles

-41.82

-250.49

-324.49
43.52
-163.5

-941.62
262.42

1499.91
-27.31
-41.87

127.85

0.15

77.71
-367.01

68.36

-601.57

110.56
-10.2

-439.73
VALORES DE AXILES (Kn)
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6.2. Correas y zunchos metálicos

MOMENTOS PRINCIPALES

CORTANTES PRINCIPALES

AXILES

Axiles

-85.51
-19.4
49.14

-5.54

-104.85
-27.84
64.96

7.6

-55.72

-44.56

-17.8
101.22
-31.18

-29.7

174.82

-10.2
-15.66

7.31

-20.73

95.9

-60.39

-62.7

-9.61
-32.58
VALORES DE AXILES (Kn)
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6.3. Pilares de hormigón
Para entender mejor las solicitaciones que actúan sobre los pilares de
hormigón armado, se ha modelizado la estructura tanto en barras como
en elementos finitos tal como se puede apreciar en este apartado.
Centro de refugiados

CORTANTES EJE X

MOMENTOS EJE X

CORTANTES EJE Y

MOMENTOS EJE Y

AXILES

FUERZAS F11 HORIZONTALES
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Biblioteca

AXILES

CORTANTES PRINCIPALES

FUERZAS F11 HORIZONTALES
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6.4. Vigas de hormigón
Al igual que ocurre en los pilares de hormigón, las vigas también se
modelizan tanto en barras como en elementos finitos para una mejor
visualización.
Centro de refugiados

AXILES

CORTANTES PRINCIPALES

MOMENTOS PRINCIPALES

FUERZAS F11 HORIZONTALES

MOMENTOS EN DIRECCIÓN DEL EJE X

FUERZAS F22 VERTICALES

MOMENTOS EN DIRECCIÓN DEL EJE Y
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Biblioteca

AXILES

CORTANTES PRINCIPALES

MOMENTOS PRINCIPALES

FUERZAS F11 HORIZONTALES

MOMENTOS EN DIRECCIÓN DEL EJE X

FUERZAS F22 VERTICALES

MOMENTOS EN DIRECCIÓN DEL EJE Y
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6.5. Zunchos de hormigón
Por último, los zunchos de hormigón también se modelizan como barras y
como elementos finitos tal como se aprecia en este apartado.
Centro de refugiados

AXILES

CORTANTES PRINCIPALES

MOMENTOS PRINCIPALES

FUERZAS F11 HORIZONTALES

MOMENTOS EN DIRECCIÓN DEL EJE X

FUERZAS F22 VERTICALES

MOMENTOS EN DIRECCIÓN DEL EJE Y
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Biblioteca

AXILES

CORTANTES PRINCIPALES

MOMENTOS PRINCIPALES

FUERZAS F11 HORIZONTALES

MOMENTOS EN DIRECCIÓN DEL EJE X

FUERZAS F22 VERTICALES

MOMENTOS EN DIRECCIÓN DEL EJE Y
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6.6. Muros de hormigón

FUERZAS F22 VERTICALES

MOMENTOS EN DIRECCIÓN DEL EJE X

FUERZAS F11 HORIZONTALES

MOMENTOS EN DIRECCIÓN DEL EJE Y
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FUERZAS F22 VERTICALES

MOMENTOS EN DIRECCIÓN DEL EJE X

FUERZAS F11 HORIZONTALES

MOMENTOS EN DIRECCIÓN DEL EJE Y
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7.1. Barras de la estructura metálica
Comprobación a resistencia
La comprobación de perfiles en SAP200 utiliza un código de colores,
donde el rojo indica que el perfil sobrepasa su resistencia, mientras que el
resto de colores indican un gradiente que representa los porcentajes de
estrés al que se ve sometido dicho perfil.
Al realizar la comprobación en SAP2000, se detecta que la mayoría de las
barras de acero cumplen, a excepción de las vigas que conectan a las
cerchas y algunos de los montantes que la forman ya que sobrepasan su
capacidad resistente.
Al asignar nuevas secciones a dichos elementos y, tras comprobar de
nuevo la resistencia de la estructura metálica, se obtiene que el ratio de
estrés obtenido sea del 0,90%, de ahí que algunas barras que se muestran
en la figura inferior se perciban prácticamente en color rojo.
Perfiles utilizados tras la comprobación:
 Montantes: HEB-650
 Cordones (inferior y superior): IPE-750
 Diagonales: IPE-750
 Correas: IPE-600
 Zunchos: IPE-300

Imagen de la estructura metálica tras la comprobación a resistencia fallando algunas de las barras

Imagen de la estructura metálica tras la comprobación a resistencia cumpliendo en todas las barras
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Comprobación de deformaciones en ELS
A continuación se realizan las comprobaciones de flecha de los perfiles
metálicos que se prevean con más posibilidad de presentar
deformaciones excesivas.
El resto de barras también se analizan, aunque no se detalle caso por
caso en este apartado. Tal como se ha indicado en apartados anteriores,
el límite de flecha a utilizar cuando se considere la integridad de los
elementos constructivos para la estructura va a ser de 1/300, y se va a
utilizar para ello la combinación ELSu, que considera la sobrecarga de
uso, las cargas muertas y el peso propio íntegramente.
A continuación, se analiza el caso del centro de la cercha metálica
donde apoya también el voladizo.
Cercha:
Desplazamiento vertical ofrecido por el programa = 0,016 m = 1,6 cm
Luz entre soportes: 48 m
(1/300)·48 m = 0,16 m = 1,6 cm
1,6 cm. > 1,6 cm. CUMPLE
Cordón inferior IPE-750:
Por último queda comprobar el desplazamiento horizontal de la parte más
alta del edificio con respecto a su base. El desplazamiento o desplome,
en este caso no debe sobrepasar el límite de 1/500 con respecto a la
altura total del edificio. Por tanto:
Altura del edificio: 7,74 m
Desplazamiento horizontal ofrecido por el programa = 0,014 m = 1,40 cm
(1/500)·7,74 m = 0,01548 m = 1,54 cm
1,54 cm. > 1,40 cm. CUMPLE
RESULTADO: dado que las comprobaciones a flecha resultan exitosas, se
dan por buenos los perfiles comprobados en el apartado anterior:
 Montantes: HEB-650
 Cordones (inferior y superior): IPE-750
 Diagonales: IPE-750
 Correas: IPE-600
 Zunchos: IPE-300

Datos del desplome horizontal y del desplazamiento vertical bajo hipótesis ELSu

SISTEMA ESTRUCTURAL

NORMATIVA

ACCIONES

PREDIMENSIONADO

MODELIZACIÓN

SOLICITACIONES

DIMENSIONADO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

101

MEMORIA ESTRUCTURAL

7.2. Vigas y zunchos de hormigón
Para calcular las vigas y zunchos de hormigón armado se escoge la viga
más solicitada, concretamente se encuentra en la zona de alojamientos
del centro de refugiados.
Los cálculos del dimensionado tanto para flexión como para cortante, se
van a realizar mediante una hoja del profesor David Gallardo Llopis
diseñada para tal fin. Los datos necesarios a introducir para el cálculo a
flexión son, además de las características geométricas de la viga y las
características de los materiales, el momento de cálculo Md, el axil de
cálculo Nd. Estos dos datos se obtienen en SAP2000 mediante lo que se
conoce como “Section Cut”, una función que permite seccionar un
modelo realizado con elementos finitos por un punto, y obtener una
media de los valores de solicitación existentes en el plano de corte.

Finalmente, el resumen de armado obtenido es el siguiente:




4 redondos de Ø12mm (posición Y = 50 mm)
4 redondos de Ø12mm (posición Y = 950 mm)
Estribos redondos de Ø8mm (2 ramas) cada 10 cm

Realizando un “Section cut” perpendicular a la viga, se obtienen los
valores:

Datos de los materiales de la hoja de cálculo. Fuente: David Gallardo Llopis

Md = -40,1134 kN·m y Nd = 9,626 kN
Dicho esto, los datos que van a utilizarse dentro de la hoja de cálculo
para dimensionar a flexión son:
Materiales:
 fck = 25 N/mm2
 fyk= 500 N/mm2
Geometría de la viga:
 Ancho: 30 cm
 Canto: 60 cm
Solicitaciones:
 Md: -40,1134 kN·m
 Nd = 9,626 kN
Para la comprobación frente a esfuerzo cortante, se necesitan los valores
Vrd1 y Vrd2, el cortante sobre la viga en su inicio, y el cortante a una
distancia de un canto útil respectivamente.
El canto útil de la viga es su canto total menos la distancia de separación
entre el centro de la armadura traccionada y la cara del hormigón. El
recubrimiento mínimo de la armadura para una clase de exposición del
hormigón IIIa y la resistencia de éste entre 25 y 40 fck es de 35 mm.

Gráfico de capacidades y dominio de la hoja de cálculo. Fuente: David Gallardo Llopis

Por tanto, conocido el canto total de la viga de 60 cm y colocando las
armaduras con recubrimiento de 5 cm, el canto útil de la viga es de 55
cm. Este valor es el que debe considerarse como distancia para obtener
Vrd2.
Una vez realizados los “Section cut” tanto al inicio de la viga como a una
distancia de un canto útil, los valores de cortante obtenidos son:
 Vrd1 = 272.854 kN
 Vrd2 = 374.371 kN
Realizadas las comprobaciones de cortante y ajustado el armado, los
resultados ofrecidos por el programa para la armadura base de la viga
son los que se detallan a continuación. N, indica el número de barras, Y la
posición en altura, y Ø el diámetro:
Representación gráfica del armado y valores de armado. Fuente: David Gallardo Llopis
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Datos y criterios de comprobación de la hoja de cálculo. Fuente: David Gallardo Llopis

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

102

MEMORIA ESTRUCTURAL

7.3. Pilares de hormigón
El cálculo del pilar puede hacerse utilizando la misma hoja de cálculo de
flexo-compresión utilizada en el apartado anterior, válida para cualquier
tipo de sección.
Para este caso, se escoge el pilar sobre el que apoya la viga calculada
en el apartado anterior, ya que también resulta ser el soporte que recibe
mayores cargas.
De nuevo es necesario realizar un “Section cut” sobre el modelo, para
obtener las solicitaciones necesarias que se piden en la hoja. Dado que
no se conocen exactamente aquellos puntos en los que puede existir un
mayor momento, se van a realizar en principio dos “Section cut” y hacer
uso del que ofrezca mayores valores.
Por lo que respecta a las comprobaciones de cortante, se hará otro
“Section cut” a la distancia de un canto útil, consiguiendo así obtener los
valores de cortantes de cálculo Vrd1 y Vrd2, al inicio de pilar y a una
distancia de un canto útil respectivamente.

Datos de los materiales de la hoja de cálculo. Fuente: David Gallardo Llopis

Una vez realizado lo anterior, los datos que se obtienen y que van a
utilizarse dentro de la hoja de cálculo para dimensionar a flexocompresión son:
Materiales:
 fck = 25 N/mm2
 fyk= 500 N/mm2
Geometría del soporte:
 Tipo de sección: Rectangular
 Canto: 0,30 m
 Ancho: 0,30 m
Solicitaciones:
 Md: 5,79 kN·m
 Nd: 3,32 kN
 Vrd1= 1178.534 kN
 Vrd2= -1185.381 kN
Por último, se realiza la comprobación del desplome de la estructura, en
la dirección más desfavorable, que es la perpendicular a su dirección
principal. El valor obtenido es de 0,006 m y la limitación que plantea la
norma es de 0,064 m, obtenida a partir de la relación de 1/500 con
respecto a la altura del soporte, que son 3,2 m. Por lo que se cumple con
lo reflejado en este aspecto.

Gráfico de capacidades y dominio de la hoja de cálculo. Fuente: David Gallardo Llopis

Finalmente, el resumen de armado obtenido es el siguiente:




4 redondos de Ø12mm (posición Y = 50 mm)
4 redondos de Ø12mm (posición Y = 950 mm)
Estribos redondos de Ø8mm (2 ramas) cada 10 cm

Representación gráfica del armado y valores de armado. Fuente: David Gallardo Llopis
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Datos y criterios de comprobación de la hoja de cálculo. Fuente: David Gallardo Llopis
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7.4. Muros de hormigón
El cálculo a resistencia de los muros que soportan al edificio puente
también se realiza utilizando una hoja de cálculo del profesor David
Gallardo Llopis.
Para el cálculo, se escoge el muro más cercano al bloque de los
portuarios, pues sobre él apoya la cercha que sustenta el voladizo del
edificio puente, y su solicitación a axil será mayor.
Para comprobar que cumple a resistencia, es necesario conocer los
materiales y la geometría del soporte.
Materiales:
 fck = 30 N/mm2
 fyk= 500 N/mm2
Geometría del soporte:
 Tipo de sección: Rectangular
 Espesor: 0,4 m
 Longitud: 12 m
 Altura: 3,80 m

Datos de los materiales y geometría de la hoja de cálculo. Fuente: David Gallardo Llopis

Valores de armado de la hoja de cálculo. Fuente: David Gallardo Llopis

Fuerzas F11 horizontales

Valores de armado de la hoja de cálculo. Fuente: David Gallardo Llopis

Fuerzas F22 verticales

Tras esto, en la hoja de cálculo, se reflejan unos valores máximos de
compresión y tracción dependiendo del armado que se plantee en el
muro. Estos valores, deben comprobarse en el modelo de SAP2000
observando los esfuerzos horizontales y verticales que actúan sobre el
muro. Observando los diagramas correspondientes a F11 y F22, se deben
comparar que los valores resultantes en la hoja de cálculo son superiores
a los del modelo, aumentando o bien el diámetro del armado o la
distancia entre barras hasta alcanzar valores superiores.
Una vez realizado lo anterior, el armado obtenido es el siguiente:
Armado horizontal:
 Diámetro de barras: 16 mm
 Distancia entre barras: 15 cm
Armado vertical:
 Diámetro de barras: 32 mm
 Distancia entre barras: 10 cm
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1.1. Introducción

1.2. Descripción de la red de agua fría (AF)

Para el cálculo y dimensionado de la red de fontanería se hace uso del
documento básico de salubridad DB-HS 4: Suministro de Agua, del CTE
(Código Técnico de la Edificación).
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. A
continuación se detallan las exigencias que expone dicho apartado:

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del
Centro de refugiados, debe estar compuesta de una acometida, una
instalación general y, en función de si la contabilización es única o
múltiple, de derivaciones colectivas o instalaciones particulares. Dado
que se trata de un proyecto compuesto por tres edificios, a efectos de
instalaciones, va a describirse el más complejo, sólo el Centro de
refugiados.

Calidad del agua
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación
vigente sobre el agua para consumo humano. Las compañías
suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de
base para el dimensionado de la instalación.

El esquema de red a utilizar debe ajustarse a las necesidades del edificio
en cuestión, Por ello, dado que el Centro de refugiados, está compuesta
por espacios de acogida para las personas refugiadas, donde no es
necesario individualizar el gasto, el sistema utilizado es el de red con
contador general:

Protección contra retornos:
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del
flujo en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro
que resulte necesario:
a) después de los contadores;
b) en la base de las ascendentes;
c) antes del equipo de tratamiento de agua;
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;
e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.
Propiedades de la instalación
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su
afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes
requisitos:
a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no
produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan
los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero;
b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del
agua;
c) deben ser resistentes a la corrosión interior;
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones
de servicio previstas;
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí;
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos,
sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. La instalación
de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar
el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la
biocapa (biofilm)
Condiciones mínimas de suministro
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento
higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. (Ver apartado de
dimensionado más adelante).

FONTANERÍA
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A continuación se citan los elementos que componen la instalación:
Acometida (A):
Debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la
tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra el
paso a la acometida;
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave
de corte general;
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad

ELECTRICIDAD

ACONDICIONAMIENTO HIGROTÉRMICO

Instalación general:
Estará compuesta por los siguientes elementos:
- Llave de corte general: que servirá para interrumpir el
suministro al edificio, y estará situada dentro de la
propiedad, en una zona de uso común, accesible para su
manipulación y señalada adecuada-mente para permitir su
identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador
general, debe alojarse en su interior.
- Filtro de instalación general: que debe retener los residuos
del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las
canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la
llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del
contador general, debe alojarse en su interior.
- Armario o arquitecta de contador general: que contendrá,
dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro
de la instalación general, el contador, una llave, grifo o
racor de prueba, una válvula de retención y una llave de
salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al
del suelo. La llave de salida debe permitir la interrupción del
suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida
servirán para el montaje y desmontaje del contador general.
- Tubo de alimentación: cuyo trazado debe realizarse por
zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben
disponerse registros para su inspección y control de fugas, al
menos en sus extremos y en los cambios de dirección.
- Distribuidor principal: El trazado del distribuidor principal
debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir
empotrado deben disponerse registros para su inspección y
control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios
de dirección. Deben disponerse llaves de corte en todas las
derivaciones, de tal forma que en caso de avería en
cualquier punto no deba interrumpirse el suministro.
- Las ascendentes o montantes: deben discurrir por zonas de
uso común del mismo. Deben ir alojadas en recintos o
huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que
podrán ser de uso compartido solamente con otras
instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y
tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse
las operaciones de mantenimiento. Las ascendentes deben
disponer en su base de unas válvulas de retención, una llave
de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una
llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en
zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La
válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el
sentido de circulación del agua. En su parte superior deben
instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales,
con un separador o cámara que reduzca la velocidad del
agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos
de los posibles golpes de ariete.
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1.3. Cálculo y dimensionado de la red de agua fría (AF)
-

-

-

Contador general: En la zona de alojamientos del Centro de
refugiados en el Cabañal, no es necesario individualizar
contadores dado que se trata de un edificio con carácter
público.
Derivaciones colectivas: Discurrirán por zonas comunes y en su
diseño se aplicarán condiciones análogas a las de las
instalaciones particulares.
Sistemas de sobreelevación: grupos de presión: El sistema de
sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda
suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin
necesidad de la puesta en marcha del grupo. El grupo de presión
debe ser de alguno de los dos tipos siguientes:

El primer paso es obtener los caudales instantáneos mínimos de la tabla
2.1 para los diferentes aparatos. Además se debe tener en cuenta que:

Para ello se hace uso de la tabla que se detalla a continuación,
extraída de la norma UNE 149201:2017

En los puntos de consumo, la presión mínima debe ser de:
a) 100 kPa para los grifos comunes.
b) 150 kPa para fluxores y calentadores
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. La
temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida
entre 50ºC y 65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios
dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al
ambiente exterior de dichos edificios.

a) convencional, que contará con:
i.
depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de
agua directa por el equipo de bombeo;
ii.

equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos
bombas de iguales prestaciones y funcionamiento
alterno, montadas en paralelo;

El tipo de edificación más parecido al de proyecto es el de hoteles.
En cuanto al valor de Qmin, tanto AF como ACS superan el valor de 1
l/s por lo que la expresión para obtener el caudal de cálculo o
simultáneo es la siguiente:

b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal
variable, que podrá prescindir del depósito auxiliar de
alimentación y contará con un variador de frecuencia que
accionará las bombas manteniendo constante la presión de
salida, independientemente del caudal solicitado o disponible.
Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario
para el mantenimiento de la presión adecuada.

Qc = (Qt)0,366 = (10,25)0,366 = 2,34 l/s
Cálculo del diámetro teórico
Mediante la siguiente expresión, se relaciona el caudal de cálculo
con la velocidad y el área de la sección de tubería:
V = Q/A

En el edificio del centro de refugiados existen las siguientes zonas con
necesidad de suministro de agua:

-

Sistemas de reducción de la presión: Deben instalarse válvulas
limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para
que no se supere la presión de servicio máxima establecida.
Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red
deben instalarse válvulas limitadoras de tal forma que no se
supere la presión máxima de servicio en los puntos de utilización.

-

Lavandería: 4 lavadoras y 1 lavabo
Cuarto de limpieza: 2 lavabos
Vestuarios: 2 lavabos, 2 inodoros con cisterna y 2 duchas
Cocina: 1 fregadero no doméstico y 1 lavavajillas industrial
Aseo público: 8 lavabos y 8 inodoros con cisterna
Aseos privados: 14 lavabos, 20 inodoros con cisterna y 14 duchas

Por tanto, los caudales totales son:
AF: Qt = (0,1·27)+(0,2·16)+(0,1·30)+(0,3)+(0,25)+(0,2·4) = 10,25 dm3/s
ACS: Qt = (0,065·27)+(0,1·16)+(0,2)+(0,2)+(0,15·4) = 4,35 dm3/s

Siendo V (velocidad en m/s), Q (caudal de cálculo en l/s) y A (área
en m).
Despejando de la ecuación anterior, puede obtenerse de manera
sencilla el área de la sección:
A = V/Q
Por otra parte, es conocida la relación entre área y diámetro
mediante la expresión:
A = (π·D2)/4
Despejando el diámetro teórico de las igualdades anteriores queda
la siguiente expresión, con la que podría obtenerse el diámetro:
D =((4·Q)/(π·V))·0,5

A continuación, dado que todos los aparatos no van a utilizarse al mismo
tiempo, es necesario hacer uso de coeficientes que permitan el cálculo
aproximado de caudal simultáneo.
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1.4. Descripción de la red de agua caliente sanitaria (ACS)
La norma UNE149201:2017 establece como aceptable una velocidad de
cálculo de 0,6 m/s. Partiendo de ella, y conocido el caudal, se puede
determinar el valor del diámetro teórico tanto para agua fría como para
agua caliente.
Conocido lo anterior, el proceso que debe seguirse es el de ir
determinando el caudal en los diferentes tramos de la instalación y en
función de éste, y de la velocidad predeterminada para la instalación, ir
obteniendo los distintos caudales.

En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones
análogas a las de las redes de agua fría.
Instalación general
El agua fría se suministra desde la red general situada en la calle, en el
exterior del edificio. El agua, a su vez, pasa por una serie de dispositivos
que la calientan y la hacen apta para su uso como ACS.



Contadores: Su calibre nominal debe adecuarse a los caudales
nominales y máximos de la instalación.



Grupos de presión: El volumen del depósito se calcula en función
del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión:
V=Q·t·60

A continuación se acompaña una de estas tablas como ejemplo:

Siendo:
V: El volumen del depósito
Q: El caudal máximo simultáneo (dm3/s)
t: Tiempo estimado en minutos (De 15 a 20)


Sin embargo, el cálculo de la instalación para agua fría y para agua
caliente va a hacerse de forma gráfica mediante el módulo CYPECAD
MEP del propio software CYPE, que permite, una vez introducido el plano
del edificio, y colocados los diferentes aparatos, dibujar la instalación y
obtener los diámetros en función de los parámetros previamente
introducidos.

SANEAMIENTO

Su valor se establece aplicando lo expuesto en la tabla 4.5 en
función del caudal máximo simultáneo. Nunca debe establecerse
en función del diámetro nominal de las tuberías.

Equipos, elementos y dispositivos de la instalación

El proceso manual de cálculo, exige ir comprobando tramo por tramo
para ver que diámetro es necesario en cada caso. Este proceso puede
realizarse de forma sencilla mediante hojas de cálculo. Los valores se
contrastan con tablas comerciales que permiten escoger el diámetro
real, que debe ser una aproximación del teórico.

FONTANERÍA

Diámetro nominal del reductor de presión:

ELECTRICIDAD

Bombas: Su cálculo se hace en función del caudal y de la presión
de arranque y parada necesaria para poner en funcionamiento la
bomba o detenerla, respectivamente. En el caso de hacer uso de
bombas de caudal variable, la presión de arranque va en función
del caudal solicitado en cada momento.
El número de bombas a instalar en un edificio se determina en
función del caudal total. Por norma, se colocan 2 bombas para
caudales de hasta 10 dm3/s, y 3 o 4 para caudales que superen
los 30 y 40 dm3/s respectivamente.
Según lo visto en el apartado de cálculo del caudal total, para el
edificio del centro de refugiados sería suficiente con 2 bombas.



Colectores solares
Estos elementos se sitúan en las cubiertas del centro de refugiados.
Los colectores deben conseguir abastecer en la mayor proporción
posible de agua caliente sanitaria mediante la contribución con
paneles térmicos, cuyas dimensiones se calculan y obtienen más
adelante. Éstos deben incorporar un intercambiador, a fin de que el
fluido térmico no entre en contacto directo con el agua de
consumo.
Caldera / Acumulador
Debe suplir la demanda de ACS que no consigan cubrir los
colectores solares. La mayoría de modelos de calderas disponen
también de un intercambiador incorporado que permite que los
fluidos térmicos no entren en contacto con el agua de consumo.
Por su parte, el acumulador permite acumular el agua para que
ésta pueda ser usada cubriendo la demanda necesaria.

Depósitos de presión: Para establecer el valor de la presión
máxima se escoge un valor que limite el número de paradas y
arranques del aparato, de modo que se alargue su vida útil lo
máximo posible. Suele estar comprendido entre 2 y 3 bares por
encima de la presión mínima. El cálculo se realiza a través de la
siguiente expresión:
Vn = Pb · Va / Pa
Siendo:
Vn, el volumen del depósito de membrana
Pb, la presión absoluta mínima
Va, el volumen mínimo de agua
Pa, la presión absoluta máxima

ACONDICIONAMIENTO HIGROTÉRMICO
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1.5. Cálculo y dimensionado de la red de ACS
Cálculo de la demanda
Para realizar el cálculo de la demanda se utiliza la tabla 3.1. En ella vamos
a suponer que el centro de refugiados tiene las características de una
residencia, por lo que se van a obtener los valores en función de las
camas existentes.

Por otra parte, según la tabla 2.1 del DB-HE4, la contribución solar mínima
anual, según la zona y demanda de ACS del proyecto es del 50%:

Por tanto, dado que la demanda total de ACS era de 2.475 l/día, la mitad
debe ser aportada por los captadores solares, es decir, 1.237,5 l/día.
La situación y orientación de los captadores solares, condiciona el
rendimiento de captación de energía solar que tiene como finalidad
proporcionar el 50% de ACS necesaria para cumplir con las necesidades
del programa del proyecto.
El centro de refugiados cuenta con un total de 45 camas, por lo que la
demanda será de 45 · 55 = 2.475 l/día

Para determinar la orientación correcta, el CTE define lo siguiente: “Se
considerará como la orientación óptima el sur y la inclinación óptima,
dependiendo del periodo de utilización, uno de los valores siguientes:

Cálculo de la contribución solar
Por lo que respecta a la contribución solar mínima, el CTE establece un
porcentaje mínimo en función de la demanda del edificio y la zona
climática. La zona climática, según el CTE, se obtiene del siguiente mapa:

a) demanda constante anual: la latitud geográfica;
b) demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º;
c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º.
En el caso de Valencia, es preferible que la demanda se cubra en
invierno, ya que a lo largo del año las temperaturas son suaves. Por ello,
se escoge la opción “b”, latitud geográfica + 10º. Dado que Valencia
tiene latitud 39º, sumados los 10º requeridos, hacen un total de 49º como
orientación óptima.
Por lo que respecta a la inclinación, se utiliza el gráfico de la imagen a
continuación, que ofrece un rendimiento teórico en función del valor de
orientación escogido previamente y del grado de inclinación. El gráfico
también representa por zonas la cantidad de porcentaje que se obtiene
en ese ángulo en concreto. Es destacable que para la zona de Valencia,
con 49º de acimut según lo recomendado por el CTE, se obtengan
porcentajes de rendimiento muy alto para inclinaciones de entre 50º y
10º.

Por otra parte, el DB-HE también establece las pérdidas límite a las
que deben ajustarse los captadores, debidas a la orientación e
inclinación o a posibles sombras. En la tabla 2.3 se establecen las
pérdidas límite por orientación e inclinación, por sombras, y el total.
Deben cumplirse todas ellas por separado y en conjunto, tal como
establece la norma.
En el caso de los colectores colocados en proyecto, no se ha
buscado la integración arquitectónica, por lo que las pérdidas son
las de “Superposición de módulos fotovoltaicos”. Dado que
mayoritariamente conseguimos un 90-95% de aprovechamiento, se
cumple con el límite de 20% de las pérdidas para orientación e
inclinación.
Por lo que respecta a las sombras, es algo que debe cuidarse en el
proyecto asegurando que los captadores no reciban sombras de
elementos como arbolado o edificios cercanos.

Visto lo anterior, para obtener un rendimiento de entre el 90% y el 95% se
escoge un ángulo de inclinación de 30º como término medio.

Según el mapa, para la localidad de Valencia, la zona es la IV.
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Cálculo de la energía requerida por los captadores
Para conocer la energía requerida por los captadores puede aplicarse la
siguiente expresión:

Erequerida = 1000 kg/m3 · 0,44 m3/día · 1,16 x 10-3 kWh/kg/k · (60ºC – 14.58ºC) =
23,18 kWh/día

Erequerida = p- Vol. Cp. (TACS –TRed)

23,18 kWh/día · 365 días = 8461,56 kWh/año

Para poder completar los datos de la fórmula de la Energía Requerida
necesitamos conocer algunos valores como la temperatura media del
agua o la radiación solar global media del lugar en el que se encuentra
nuestro proyecto en cuestión.

Conocido el valor de la energía requerida, es necesario elegir un sistema
comercial concreto, dado que el siguiente paso, es establecer el área
necesaria de captadores que se necesitan para cubrir con las
necesidades energéticas.

Para ello utilizaremos la tabla del CTE B.1 del DB-HE que nos muestra las
temperaturas de agua fría medias por meses y realizamos la media de los
valores. Con ello se obtiene que la temperatura es de TRed = 14,58º

El modelo escogido es el SKR500L del fabricante SONNENKRAFT.
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Cálculo del área necesaria para los captadores
Para obtener el área, el primer paso es conocer la radiación solar
global que existe en la zona climática IV, que puede obtenerse de
la tabla 4.1.

En el caso de Valencia, se recuerda que la zona climática era la IV,
por tanto el rango de radiación solar oscila entre 4,6 y 5 kWh/m2. Por
tanto, puede elegirse un valor medio de 4,8 kWh/m2. Dado que es
una media diaria, si multiplicamos el valor por 365, obtenemos el
anual, siendo éste 4,8 kWh/m2 · 365 días = 1752 kWh/m2 por año.
La superficie necesaria se puede obtener mediante la siguiente
expresión:
S = Erequerida x Aportación / (Eirradiación x N x Perdidasorientación e inclinación)
Siendo:
S: la superficie de los captadores a averiguar
Erequerida: Energía requerida por el cálculo: 8461,56 kWh/año
Aportación: El 50%
Eirradiación: La radiación solar anual: 1752 kWh/m2/año.
N: Rendimiento del captador: 0,8 (en horizontal según datos del
fabricante)
Perdidas: 0,2
Por tanto la superficie requerida es:
S = 8461,56 · 0,5 / (1752 · 0,8 · 0,2) =15,09 m2.
Como cada colector tiene una superficie de absorbedor de 2,3 m2,
se divide la superficie requerida entre la aportada por cada
captador individualmente. De ese modo se determina que van a
ser necesarios un total de 7 captadores del modelo escogido para
el centro de refugiados.
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Cálculo del volumen del acumulador
El sistema de acumulación solar se debe dimensionar en función de la
energía que aporta a lo largo del día, Se debe prever una acumulación
acorde con la demanda al no ser esta simultánea con la generación.
Para la aportación necesaria de ACS (agua caliente sanitaria), el área
total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la siguiente
condición:
50 < V/A < 180
Siendo:
A es la suma de las áreas de los captadores en m2
V es el volumen de la acumulación solar en litros
Dado que el área total de los captadores es (2,3 · 7 = 16,1 m2), se tiene:
V = 50 · A = 50 · 16,1 = 805 litros (Valor mínimo)
V = 180 · A = 180 · 16,1 = 2898 litros (Valor máximo)
Para la elección del modelo concreto se recurre al fabricante LAPESA,
que ofrece una amplia gama de acumuladores con diferentes
capacidades. Se escoge un modelo de 2000 litros, MVV2000, cuyo valor
de capacidad queda aproximadamente por la mitad del rango exigido
por la norma.
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2.1. Introducción
El diseño de la instalación se basa en el documento HS-5 Evacuación de
aguas. (CTE DB HS-5.) Esta sección se aplica a la instalación de
evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el
ámbito de aplicación general del CTE. Tiene como objetivo la
evacuación eficaz de las aguas pluviales y residuales generadas en el
edificio y su adecuado vertido a la red de alcantarillado público.
Por definición, los dos tipos de redes son los siguientes:
-

Red de aguas residuales: son las que proceden de la utilización de
los aparatos sanitarios comunes de los edificios.
Red de aguas pluviales: son las aguas procedentes de
precipitación natural, básicamente sin contaminar.

Cuando exista una única red de alcantarillado público, debe disponerse
un sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las
aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La
conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con
interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases
de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como
calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los
puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia
conexión.
Por otra parte, cuando existan dos redes de alcantarillado público, como
es el caso supuesto para el proyecto del Centro de refugiados en el
Cabañal una de aguas pluviales y otra de aguas residuales debe
disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe
conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente.
Exigencias básicas de la instalación
-

-

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con
diámetro uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de
residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y
cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los
tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante. El
diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la
bajante caudales de magnitud mucho mayor que los del tramo situado
aguas arriba.

Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el
funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases.

2.2. Descripción del sistema
El diseño de la instalación se basa en el documento HS-5 Evacuación de
aguas. (CTE DB HS-5.) Esta sección se aplica a la instalación de
evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el
ámbito de aplicación general.
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Deben tener las siguientes características:
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al
pie de las bajantes cuando la conducción a partir de dicho
punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo
sifónico;
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres
colectores;
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y
practicable
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse
el pozo general del edificio.

Colectores colgados
Redes de pequeña evacuación
Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las
especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión
mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean reforzados. La
conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas
mixtos, debe disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la
bajante más próxima de aguas residuales situada aguas arriba.
Deben tener una pendiente del 1% como mínimo y no deben acometer
en un mismo punto más de dos colectores.
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en
horizontal como en vertical, así como en las derivaciones, deben
disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el material
del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los
15 m.
Colectores enterrados

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación.
Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más
sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la
evacuación de los residuos.
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados.
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean
accesibles para su mantenimiento y reparación
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Bajantes y canalones

Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y
como se establece en el apartado 5.4.3 del DB HS5, situados por debajo
de la red de distribución de agua potable.
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con
interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser
sifónica.
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos
no superen 15 m.
Elementos de conexión
En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta,
entre sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas
dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo
puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma
que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º.
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Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los
siguientes criterios:
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para
conseguir una circulación natural por gravedad, evitando
los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas
especiales adecuadas;
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por
condicionantes del diseño esto no fuera posible, se permite
su conexión al manguetón del inodoro;
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor
que 2,00 m;
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener
una longitud igual o menor que 2,50 m, con una pendiente
comprendida entre el 2 y el 4 %;
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las
características siguientes:
i.
en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la
distancia a la bajante debe ser 4,00 m como máximo,
con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;
ii.
en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor
o igual que el 10 %;
iii.
el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse
directamente o por medio de un manguetón de
acometida de longitud igual o menor que 1,00 m,
siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente
necesaria.
f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés,
bañeras y fregaderos;
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a
una tubería común;
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la
mayor inclinación posible, que en cualquier caso no debe
ser menor que 45º;

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

121

MEMORIA DE INSTALACIONES

2.3. Dimensionado de la red de evacuación de pluviales

Válvulas antirretorno de seguridad
Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las
posibles inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se
sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con
cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y
mantenimiento.
Sistemas de ventilación
Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas
residuales como en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de
ventilación primaria, ventilación secundaria, ventilación terciaria y
ventilación con válvulas de aireación-ventilación.
a) Subsistema de ventilación primaria
Se considera suficiente como único sistema de ventilación en
edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la
bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües
tienen menos de 5 m.
b) Subsistema de ventilación secundaria
En los edificios no incluidos en el punto 1 del apartado anterior
debe disponerse un sistema de ventilación secundaria con
conexiones en plantas alternas a la bajante si el edificio tiene
menos de 15 plantas, o en cada planta si tiene 15 plantas o
más.
En el caso del Centro de refugiados, pese a no cumplir con la exigencia
en cuanto a plantas, es posible que existan ramales de desagüe con más
de 5 m, por lo que podría darse el caso de necesitar un sistema de
ventilación secundaria.
En el caso más restrictivo, se instalarán las siguientes válvulas:
-

-

Válvulas para la ventilación secundaria de los lavabos, que irán
incorporadas en los sifones de cada aparato.
Válvulas de desagüe de unión de los mismos. Estas válvulas se
situarán entre el último y penúltimo aparato, por encima del nivel
de flujo de los mismos, e irán alojados en los espacios técnicos
previstos en los tabiques de los núcleos húmedos, que estarán
dotados de rejillas de ventilación. En aquellos ramales en los que
desagüen aparatos de impulsión constante de agua las válvulas
se ubicará detrás del último aparato.
Válvulas para la ventilación secundaria de los restantes aparatos
que se ubicarán en cada uno de los ramales.

Válvulas de ventilación primaria, sobre las bajantes; se prolongarán hasta
los falsos techos de las piezas húmedas.
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Las aguas pluviales dentro del proyecto se recogen en las cubiertas de los
distintos edificios que conforman el proyecto. A continuación se van a ir
determinando los parámetros necesarios para el dimensionado, sin
embargo, se va dejar indicado únicamente el referido al centro de
refugiados.
El sistema, tal como se ha comentado anteriormente, debe ser
separativo, es decir, separando las aguas de pluviales por un lado y las
residuales por otro.
Red de pequeña evacuación de aguas pluviales
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en
la tabla 4.6, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la
cubierta a la que sirven.

En el centro de refugiados existen un total de 13 cubiertas distintas, a
continuación se detallan el número de sumideros necesarios en cada una
de ellas.
RED PEQUEÑA DEAGUAS PLUVIALES

Centro asistencial
Circulación 1
Vestíbulo
Zona administrativa
Servicios + circulación
Comedor colectivo
Recepción
Circulación 2
Alojamientos 1
Zona común 1
Alojamientos 2
Zona común 2
Inserción socio-laboral

Superficie (m2)
149,30
40,40
178,00
102,70
298,00
224,10
62,20
31,60
103,00
273,00
657,00
170,90
310,60

Número de sumideros
3
2
3
3
4
4
2
2
3
4
5
3
4

Realizado lo anterior, se debe conocer que para un régimen con
intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, (en nuestro caso
135 mm/h), debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie
servida tal que:
f = i / 100
Siendo:
i, la intensidad pluviométrica que se quiere considerar
Por lo que aplicando la corrección, queda:
f = 135/100 = 1,35
En la tabla 4.8 se dan los diámetros de sección semicircular, que se
eligen en función de la superficie de cubierta que sirve cada
bajante de aguas pluviales.

Cálculo de bajantes
Para el cálculo de las bajantes y los colectores se utilizan ábacos que, a
partir de la zona pluviométrica y de la superficie de cubierta a evacuar,
dan las dimensiones mínimas necesarias para el correcto funcionamiento
de la instalación.
El primer paso es hacer uso del mapa de la figura B.1 que se presenta a
continuación, en el que se muestra las isoyetas y zonas pluviométricas de
la península ibérica. Para la ciudad de Valencia los datos son:
 Isoyeta: 60
 Zona pluviométrica: B
 Intensidad pluviométrica (de tabla B.1): 135 mm/h
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A continuación se muestran los diámetros nominales que deberán tener
las bajantes de aguas pluviales aplicándole el factor de corrección de
1,35.
BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES

Centro asistencial-1
Centro asistencial-2
Centro asistencial-3
Circulación 1-1
Circulación 1-2
Vestíbulo-1
Vestíbulo-2
Vestíbulo-3
Zona administrativa-1
Zona administrativa-2
Zona administrativa-3
Servicios + circulación-1
Servicios + circulación-2
Servicios + circulación-3
Servicios + circulación-4
Comedor colectivo-1
Comedor colectivo-2
Comedor colectivo-3
Comedor colectivo-4
Recepción-1
Recepción-2
Circulación 2-1
Circulación 2-2
Alojamientos 1-1
Alojamientos 1-2
Alojamientos 1-3
Zona común 1-1
Zona común 1-2
Zona común 1-3
Zona común 1-4
Alojamientos 2-1
Alojamientos 2-2
Alojamientos 2-3
Alojamientos 2-4
Alojamientos 2-5
Zona común 2-1
Zona común 2-2
Zona común 2-3
Inserción socio-laboral-1
Inserción socio-laboral-2
Inserción socio-laboral-3
Inserción socio-laboral-4

Superficie
servida
(m2)
51,20
50,10
47,90
20,20
20,20
63,40
64,90
50,60
34,20
34,20
34,20
69,00
101,80
63,50
63,50
60,40
42,90
60,40
60,40
29,10
33,10
15,70
15,70
34,30
34,30
34,30
69,30
64,90
69,30
69,30
122,70
68,40
155,70
138,00
172,20
60,10
58,60
52,20
77,60
77,60
77,60
77,60

Diámetro nominal
sin corrección
(mm)
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
63,00
63,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
63,00
50,00
63,00
63,00
75,00
63,00
75,00
75,00
75,00
50,00
50,00
50,00
63,00
63,00
63,00
63,00

Diámetro nominal
proyecto (mm)
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
85,05
85,05
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
85,05
67,50
85,05
85,05
101,25
85,05
101,25
101,25
101,25
67,50
67,50
67,50
85,05
85,05
85,05
85,05

Cálculo de colectores
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene de la tabla
4.9, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.
A continuación se presenta un esquema en el que se muestra el centro
de refugiados y una posible distribución de colectores de pluviales con su
numeración correspondiente.

Conocidos los parámetros a tener en cuenta en la tabla anterior, se
realiza una hoja de cálculo por comodidad, en la que se indican los
diferentes colectores, la superficie que abarcan, la superficie a
tener en cuenta para una pendiente del 2% según la tabla 4.9. y su
diámetro nominal.
DIMENSIONADO DE LOS COLECTORES

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16

SANEAMIENTO

Max. Sup. (pendiente 2%)

298,00
149,30
40,40
178,00
102,70
273,00
103,00
328,50
224,10
310,60
62,20
31,60
170,90
328,50
1.473,90
1.127,90

323
178
178
178
178
323
178
440
323
323
178
178
178
440
1.510
1.510

Diámetro nominal
(mm)
110
90
90
90
90
110
90
125
110
110
90
90
90
125
200
200

Arquetas
Las arquetas deben ser todas registrables. Además, se dispondrán
arquetas de paso a una distancia no mayor de 15 metros entre
arquetas. Las dimensiones mínimas necesarias dependen del
diámetro de colector de salida de estas, según la Tabla 4.13 del DBHS.

Se distinguen por tanto dos tamaños de arqueta en el centro de
refugiados:
 TIPO 1 60x60 cm: En cada conexión de los colectores C1-C8
con el colector C15 y de los colectores C9-C14 con el C16.
Para determinar los valores de los diámetros de cada colector, es
necesario conocer el área de cubierta que abarca cada uno. Una vez
conocido el valor, en base de la pendiente asignada, el 2% en este caso,
se obtienen los valores del diámetro mediante la tabla 4.9.

 TIPO 2 60x70 cm: En la arqueta de conexión entre los
colectores C15 y C16.
Red de ventilación
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Ventilación primaria: se prolongará la bajante hasta la
cubierta una distancia de 1,5 metros con protecciones para
evitar la entrada de cuerpos extraños. La ventilación
primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la
que es prolongación.
Ventilación
secundaria:
Como
se
ha
avanzado
anteriormente, no es necesario por el número de plantas del
edificio, pero podría necesitarse en el caso de que los
ramales de desagüe tuviesen más de 5 metros de largo.
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2.4. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales
Como se ha avanzado anteriormente, se va a hacer uso de un sistema
separativo de aguas residuales y pluviales.
Para comenzar con el dimensionado de la red de aguas residuales es
necesario en primer lugar asignar el número de unidades de desagüe
(UD) a cada aparato sanitario en función de si el uso es público o
privado. Para ello se utiliza la tabla 4.1 que se detalla a continuación:

Ramales colectores
Si no se hace uso de sifones, y se conectan los aparatos a un colector
que lleve directamente a la bajante, los diámetros de los ramales
colectores de conexión entre aparatos sanitarios y la bajante, se obtienen
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del
ramal colector. Para ello se utiliza la tabla 4.3.

Teniendo en cuenta los aparatos de cada colector:
 RC1: 4 lavadoras y 1 lavabo
 RC2: 1 lavavajillas y 1 fregadero
 RC3: 4 lavabos, 2 duchas y 2 inodoros
 RC4: 4 lavabos y 4 inodoros
 RC5: 4 lavabos y 4 inodoros
 RC6: 2 lavabos, 2 duchas y 2 inodoros
 RC7: 2 lavabos, 3 duchas y 3 inodoros
 RC8: 2 lavabos, 3 duchas y 3 inodoros
 RC9: 2 lavabos, 3 duchas y 3 inodoros
 RC10: 2 lavabos, 3 duchas y 3 inodoros.
El resumen de colectores, sus unidades UD y diámetros queda como
sigue:
RAMAL COLECTOR

En proyecto va a considerarse que por cada zona húmeda en la que hay
aparatos sanitarios, hay un ramal conector RC que los recoge, además
de una bajante RB tal como se muestra en el plano indicado a
continuación:

RC1
RC2
RC3
RC4
RC5
RC6
RC7
RC8
RC9
RC10

Derivaciones individuales
En el caso de utilizar sifones, se adjudica a cada tipo de aparato su UD y
los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones individuales
correspondientes, según lo indicado en la tabla 4.1 en función del uso.

Diámetro
nominal (mm)
90
75
90
90
90
75
90
90
90
90

Bajantes de aguas residuales
El diámetro de las bajantes se obtiene de la tabla 4.4 con el máximo
número de UD en la bajante y en cada ramal en función del
número de plantas. El ramal colector transporta el agua hacia las
bajantes, que son canalizaciones encargadas de conducir los
residuos verticalmente hasta los colectores enterrados.

Los diámetros y unidades de desagüe UD a utilizar en las derivaciones
individuales de cada aparato son:







Unidades de
desagüe UD
26
12
24
24
24
20
28
28
28
28

Lavabo (2 UD) (40 mm)
Ducha (3 UD) (50 mm)
Inodoro con cisterna (5 UD) (100 mm)
Fregadero de cocina (6 UD) (50 mm)
Lavavajillas de cocina (6 UD) (50 mm)
Lavadora (6 UD) (50 mm)

Sifones
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de
desagüe conectada. Los botes sifónicos deben tener el tamaño y
entradas disponibles de acuerdo al número de aparatos conectados. Su
altura, debe ser la correcta para que una descarga fuerte no provoque
la salida por otro aparato.

Como cada ramal conector en proyecto coincide con una bajante
independiente, las unidades UD a utilizar son las mismas que en el
apartado anterior. Según la tabla, los diámetros obtenidos serían:
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75 mm para BR1, BR3, BR4, BR5, BR7, BR8, BR9 y BR10
63 mm para BR2 y BR6
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Sin embargo, puesto que los ramales colectores tienen un diámetro
mayor y están situados aguas arriba, se elige el mismo diámetro que el
del ramal colector. Por tanto, los valores indicados para los ramales
colectores, sirven para sus bajantes.

Eligiendo la pendiente del 2% y teniendo en cuenta que el diámetro
mínimo de colector horizontal por normativa es 125 mm, queda:














Colectores horizontales de aguas residuales
De igual forma que para los colectores horizontales de residuales, se
deben diseñar colectores para residuales, que conduzcan las aguas
hacia la red de residuales.
Hay que tener en cuenta que las bajantes deben conectarse a los
colectores mediante piezas especiales, nunca con simples codos, ni aun
en el caso de que estén reforzados. Además, cuando un colector
conecte a otro debe disponerse una arqueta de registro. Por otra parte,
los colectores no pueden acometer a la vez sobre otro.
A continuación se muestra el plano con el diseño esquemático de los
colectores horizontales.

CH1: 26Ud, D = 75 mm
CH2: 12Ud, D = 50 mm
CH3: 26Ud, D = 75 mm
CH4: 24Ud, D = 75 mm
CH5: 24Ud, D = 75 mm
CH6: 112Ud, D = 90 mm
CH7: 28Ud, D = 75 mm
CH8: 56Ud, D = 90 mm
CH9: 168Ud, D = 110 mm
CH10: 28Ud, D = 75 mm
CH11: 56Ud, D = 90 mm
CH12: 224Ud, D = 110 mm
CH13: 20Ud, D = 50 mm

Red de ventilación
Ventilación primaria: se prolongará la bajante hasta la cubierta una
distancia de 1,5 m con protecciones para evitar la entrada de cuerpos
extraños. La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la
bajante de la que es prolongación.
Arquetas
Las arquetas serán todas registrables. Además se dispondrán arquetas de
paso a una distancia no mayor de 15 metros entre arquetas. Las
dimensiones se establecen, según la Tabla 4.13 del DB-HS.

Se distinguen por tanto dos tamaños de arqueta en el centro de
refugiados:
 TIPO 1 40x40 cm: En cada conexión de los colectores CH1,
CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH10, CH11 y CH13.

 TIPO 2 50x50 cm: En la arqueta de conexión de los
colectores CH9 y CH12.
Mantenimiento de la red de saneamiento
Se debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red
con sus posibles fugas, le existencia de olores y el estado de los distintos
elementos.
Se revisaran y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se
obstruyan. Los sumideros deben limpiarse cada 6 meses máximo. Una vez
al año al menos, deben revisarse las arquetas y colectores suspendidos,
así como el resto de elementos de la instalación.
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3.1. Introducción
El presente apartado tiene por objeto señalar las condiciones técnicas
para la realización de la instalación eléctrica en baja tensión, según la
normativa vigente. Así pues, tanto a efectos constructivos como de
seguridad, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Decreto 842/2002 de 2
de agosto de 2002.
- Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT, orden del
Ministerio de Industria de 2003 CTE-DB-SI
En concreto, para el Centro de Refugiados en el Cabañal, y más
concretamente en el Centro de refugiados, por tratarse de un edificio
público, deben atenderse las condiciones establecidas en las siguientes
instrucciones:
- ITC-BT-28: Instalaciones en locales de pública concurrencia.
- ITC-BT-29: Prescripciones particulares para las instalaciones
eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión.
Desde el punto de vista de la instalación eléctrica, el Centro de
refugiados se divide en las siguientes unidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zonas comunes
Cocina
Lavandería y cuarto de limpieza
Duchas y aseos
Zona administrativa
Dormitorios
Centro médico
Área de inserción socio-laboral
Almacén
Cuartos de instalaciones
Iluminación exterior

A efectos de aplicación de las prescripciones del reglamento, las
instalaciones eléctricas de baja tensión se clasifican de la forma siguiente
según las tensiones nominales que se les asignen:
Las tensiones nominales usualmente utilizadas en las distribuciones de
corriente alterna serán:
- 230V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores
- 230V entre fases y neutro
- 400V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores

Acometida general
La acometida eléctrica a cada edificio se produce de forma
subterránea, conectando con un ramal de la red de distribución general
ubicado en la vía pública.

Dentro del cuarto de contadores, debe disponerse la caja general de
protección correspondiente. Desde ella deben salir las diferentes líneas a
cada una de las unidades de la instalación eléctrica, semejantes en
cada edificio.
Las que se van a plantear a continuación, son solo pertenecientes al
centro de refugiados.
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El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones
técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas
conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con
la finalidad de:
- Preservar la seguridad de las personas y los bienes.
- Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y
prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios.
- Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de
las instalaciones.

3.2. Descripción de la instalación eléctrica

Se presupone que en el diseño global del centro de refugiados,
abarcando la totalidad de los edificios, va a ser necesario un centro de
transformación que abastecerá a todos los edificios y unidades en cada
uno de ellos. Desde ese centro, deben dividirse otras líneas hacia los
diferentes edificios y sus cuartos de contadores respectivos. En principio
cada edificio: Centro de refugiados, biblioteca y el edificio-puente,
deben tener su propio contador.
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Exigencias generales

La acometida precisa la colocación de tubos de PVC, de 12 cm de
diámetro cada uno, desde la red general hasta la caja de protección y
medida en nuestro caso, para que puedan llegar los conductores
aislados.
Centro de transformación
Se trata del local al que llegan los conductores de alta o media sección y
en el que, a través de una serie de aparatos de seccionamiento y
protección, alimentan un transformador de potencia. Con ellos se
transforma la tensión de llegada en una tensión de utilización normal
para las instalaciones interiores: baja tensión (220 / 380 voltios) y trifásica
para maquinarias las maquinarias que lo necesiten.
El artículo 17 del reglamento Electrotécnico para baja Tensión REBT
establece que, a partir de una precisión de carga igual o superior a
50KVA, la propiedad debe reservar un local para centro de
transformación, únicamente accesible al personal de la empresa
distribuidora. Transcurrido un año y, en el caso de que la empresa
suministradora no hace uso de él, prescribe la situación.
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El Centro de Transformación deberá cumplir una serie de
condiciones:
- Debe asegurarse el acceso por parte de la empresa
suministradora y una ventilación adecuada.
- Los muros perimetrales deberán ser de un material
incombustible e impermeable.
- El local no será atravesado por otras canalizaciones, ni se
usará para otro fin distinto al previsto. Toda masa metálica
tendrá conducción de puesta a tierra.
- Según CPI-96, el local es considerado de riesgo alto.
Se dotará de un sistema mecánico de ventilación para
proporcionar un caudal de ventilación equivalente a cuatro
renovaciones/hora que dispondrá de cierre automático para su
actuación en caso de incendio.
El material de revestimiento será de clase M0, los cerramientos serán
RF180 y las puertas RF60. Contará con un extintor 21B colocado en
el exterior, junto a la puerta.
El alumbrado se realiza de forma estanca, siendo necesario un nivel
de iluminación mínimo de 150 lux, conseguidos con dos puntos de
luz, con interruptor junto a la entrada y una base de enchufe. A su
vez, se instala un equipo autónomo de iluminación de emergencia
de encendido automático ante la falta de tensión en la línea.
Aunque en apartados posteriores se hace el cálculo de la potencia
total, se puede avanzar ya que ésta, supera el valor límite de 50 kW
establecido por la norma, por lo cual va a ser exigible disponer de
un centro de transformación en el Centro de refugiados. Este
elemento se colocará en el exterior, para transformar directamente
la media tensión, a una tensión baja de 220/380 voltios.
Caja general de protección
La caja general de protección es la parte de la instalación
destinada a alojar los elementos de protección de la línea
repartidora (cortocircuitos fusibles o cuchillas seccionadoras para
las fases y bornes de conexión para el neutro). Se instalan en un
nicho sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de
libre acceso, y está protegida por una puerta preferiblemente
metálica y con tratamiento anticorrosivo, tal y como se indica en
ITC-BT-13.
El tipo de CGP está determinado en función de las características
de la acometida, de la potencia prevista para la línea repartidora y
de su emplazamiento.
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La acometida de la red general de distribución es subterránea, por ello se
escogen cajas del tipo CGP-11, la cual se encontrará en un nicho al
exterior del proyecto habilitado específicamente para tal función.
El número de cajas vendrá determinado por la potencia requerida por el
proyecto, utilizándose cajas independientes para cada edificio. Si
cualquiera de estas unidades necesitara de más de una caja, no la
compartiría con ningún otro requerimiento de otra unidad.
Los conductores de protección serán de cobre; con el mismo aislamiento
que los conductores activos y discurriendo por la misma canalización. Un
mismo conductor neutro no será utilizado por varios circuitos.
La conexión de los interruptores unipolares se hará sobre el conductor de
fase y la conexión entre conductores se hará en cajas denominadas
derivaciones. Estas cajas serán de material aislante y protegidas contra la
oxidación. Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente
todos los conductos que contengan, su profundidad equivaldrá al
diámetro del tubo mayor más un 50% de este, con un mínimo de 40mm y
su diámetro será como mínimo de 80mm.
La instalación se realizará según (MIE 018) de forma que los conductores
se encuentren aislados en el interior de huecos de construcción. La
sección de estos será como mínimo igual a cuatro veces la ocupada por
los conductores o tubos que alberga, correspondiendo su dimensión
mínima a un diámetro de 20mm.
Contadores
Los contadores se deben situar en los cuartos de instalaciones, dentro de
un módulo o caja con tapa precintable. La tapa permite de forma
directa la lectura del contador y dispone de ventilación interna para
evitar condensaciones sin que disminuya su grado de protección. Tal y
como se indica en ITC-BT-16, se disponen fusibles antes del contador,
colocándose en cada uno de los hilos de fase o polares que van al
mismo.
Puesta a tierra del edificio

Y en definitiva cualquier masa metálica importante, y es accesible con la
arqueta de conexión según la Norma NTEIEP
Se dispone el siguiente sistema de protección: al inicio de las obras, se
pondrá en el fondo de la zanja de cimentación a una profundidad no
inferior a 80cm un cable rígido de cobre desnudo con sección mínima de
35mm2, formando un anillo cerrado exterior al perímetro del edificio.
A este anillo se conectaran electrodos verticalmente alineados, hasta
conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra.
Los conductores de protección de los locales y servicios generales
estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los
embarrados de los módulos de protección de cada una de las
centralizaciones de contadores del proyecto.
Los elementos que integran la toma de tierra son:
- Electrodo.
- Línea de enlace con tierra.
- Punto de puesta a tierra.
- Línea principal de tierra.
- Conductor de protección.
Se realiza la puesta a tierra por picas. Se debe cumplir que Rt <37Ω. En la
Comunidad Valenciana este valor varia a Rt<20 Ω.
Rt = ρ/ número de picas
Las partes a conectar a la instalación de tierra son la conducción de
distribución y desagüe de agua o gas del edificio, así como toda masa
metálica.
Protección frente a descargas atmosféricas

La puesta a tierra es la unión conductora de determinados elementos o
partes de una instalación con el potencial de tierra, protegiendo así los
contactos accidentales en determinadas zonas de una instalación.
Para ello se canaliza la corriente de fuga o derivación ocurridas
fortuitamente en las líneas, receptores, carcasas, partes conductores
próximas a los puntos de tensión y que pueden producir descargas a los
usuarios de los receptores eléctricos.
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Se conectan a puesta de tierra:
- Las instalaciones de fontanería, calefacción, etc
- Los enchufes eléctricos y las masas metálicas de aseo, etc
- El centro de transformación
- Depósitos metálicos
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En el proyecto no se supera en ningún caso los 43 m. de altura, por lo
tanto, no se precisa la colocación de un pararrayos.

3.3. Pliego de condiciones
Conductores eléctricos
Los conductores eléctricos serán de cobre electrostático, con doble
capa aislante, siendo su tensión nominal de 1.000 voltios para la línea
repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo estar
homologados según las normas UNE (citados en la Instrucción MIE BT044).
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Las secciones serán como mínima las siguientes:
- 1,5 mm2 para los circuitos de alimentación de las tomas de
corriente para alumbrado.
- 2,5 mm2 para los circuitos de alimentación de las tomas de
corriente para otros usos (pequeños electrodomésticos 16A).
- 4 mm2 para el circuito de alimentación a lavadora,
calentador y secador.
- 6 mm2 para el circuito de alimentación a cocina (25A)
Conductores de protección
Los conductores de protección serán de cobre y presentaran el
mismo aislamiento que los conductores activos, instalándose ambos
por la misma canalización. La sección mínima de estos conductores
será igual a la fijada por la Tabla V de la Instrucción MIE BT017 punto
2.2, en función de la sección de los conductores de fase de la
instalación.
Identificación de los conductores
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de
su aislamiento:
- Azul claro para el conductor de neutro.
- Amarillo o verde para el conductor de tierra y protector.
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.
Tubos protectores
Los tubos empleados serán aislantes flexibles normales de PVC
rígido curvables en caliente, que pueden curvarse con las manos.
Los diámetros interiores normales mínimos, en mm, para los tubos
protectores, en función del número, clase y sección de los
conductores que han de alojar, se indican en las tablas I, II, III, IV y V
de la Instrucción MIE BT019.
Para más de cinco conductores por tubo para conductores de
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior
de esta será como mínimo, igual a tres veces la sección total
ocupada por los conductores. Los tubos deberán soportar, como
mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas:
- 60°C para los tubos constituidos por policloruro de vinilo o
polietileno.
- 70°C para los tubos metálicos con forro aislante de papel
impregnado.
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Cajas de empalme y derivación

Protección frente a contactos indirectos

Están destinadas a facilitar la sustitución de los conductores así
como permitir sus ramificaciones. Deben asegurar la continuidad de
la protección mecánica, el aislamiento y la inaccesibilidad de las
conexiones, permitiendo su verificación en caso necesario.

El sistema de protección frente a contactos indirectos es de Neutro a
Tierra y Masas a Tierra [TT], con dispositivo de corte por intensidad de
defecto mediante interruptores diferenciales [ITC BT 24]. No se dispone de
diferenciales colocados en serie.

La tapa será desmontable y se construirán con material aislante,
estarán previstos para una tensión de utilización de 750 voltios. La
parte superior de la caja se sitúa a una distancia del techo igual a
20 cm.

Protección frente a sobrecargas y cortocircuitos

Luminarias
Se dispondrán las luminarias, en base a los requisitos establecidos por las
normas de la serie UNE EN 60598.
Las masas de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables no
exceden los 5 Kg. Los conductores deben ser capaces de capaces de
soportar este peso, no presentarán empalmes intermedios y se realizarán
sobre un elemento distinto del borne de conexión. Los portalámparas
deben ser alguno de los definidos en la norma UNE-EN 60061-2.
Dispondrán de capuchón para alojamiento del equipo eléctrico e irán
provistas de un condensador para la corrección del factor de potencia,
de modo que el factor de potencia mínimo de la lámpara sea 0.9.

Según la ITC BT 22 el límite de intensidad máxima de un conductor ha de
quedar garantizado por el dispositivo de protección. Como elementos de
protección contra sobrecargas y cortocircuitos se emplean fusibles e
interruptores automáticos según lo especificado en esta norma.
Se dispone de interruptor general automático de corte omnipolar, que
permite accionamiento manual y dotado de elementos de protección
frente a sobrecargas y cortocircuitos, independiente del ICP en caso de
que este se instalase.
Todos los circuitos se encontrarán efectivamente protegidos frente a
sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores automáticos.

Las partes metálicas accesibles de alumbrado que no sea de clase II o III,
se conectarán de manera permanente y fiable al conductor de
protección del circuito de alimentación de la lámpara.

Materiales de la red eléctrica
Se indican a continuación los materiales que van a ser utilizados en el
aislamiento de los conductores de cobre:
- Línea repartidora Etileno-Propileno, PVC y polietileno reticulado.
- Derivación individual Etileno-Propileno, PVC y polietileno
reticulado.
- Instalación interior Goma butilica y PVC.

Tomas de corriente

Acometida simultánea

Se instalarán tomas de corriente monofásicas de 16 A + TT. Todas las
tomas de corriente estarán provistas de clavija de puesta a tierra y
diseñadas de modo que la conexión o desconexión al circuito de
alimentación no presente riesgos de contactos indirectos a la persona
que los manipulen.

Resistencia al choque no inferior a 7 según norma UNE 2034 (octubre
1978).

-

Aparatos de conexión y corte
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Los conductores serán de cobre electrostático, con doble capa
aislante, homologados según las normas UNE citadas en la
instrucción. Los tubos protectores serán de policloruro de vinilo,
aislantes y flexibles.
Los conductores de protección serán de cobre, con el mismo
aislamiento que los conductores activos o tases, instalados por la
misma conducción que estos. Con el fin de distinguirlos se establece
el siguiente código de colores:
Azul para el neutro, amarillo o verde para el protector o toma de
tierra, y marrón, negro o gris para las fases.
En el resto de la instalación eléctrica proyectada, en los
interruptores (según NTE IEB-48), los conmutadores (según NTE IEB49), las bases de enchufe (según NTE IEB-50,51), los pulsadores
(según NTE IEB-46) y las cajas (según NTE IEB-45), se emplean
productos de la serie NIESSEN del fabricante BELCRILUX.

Instalación interior

Las tomas de corriente de las instalaciones interiores o receptoras
cumplirá la norma UNE 20315, denominada como base bipolar con
contacto lateral de tierra 16 A, 250 V.

Se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación
individual en el local. Los dispositivos generales de mando y protección
no serán accesibles al público en general. La altura a la cual se situarán
los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1m y
2m.

Todos los circuitos irán separados, alojados en tubos independientes
y discurriendo en paralelo a las líneas verticales y horizontales que
limitan el local. Las conexiones entre conductores se realizarán
mediante cajas de derivación, de material aislante, con una
profundidad mayor que 1,5 veces el diámetro, y con una distancia
al techo de 20 cm. Cualquier parte de la instalación interior,
quedará a una distancia superior a 5 cm de las canalizaciones de
climatización, agua y saneamiento.

Tubo metálico rígido normal con aislamiento interior (EI).
Metálico flexible normal con/sin aislamiento interior (E).
Aislante flexible normal (E).
Metálico rígido blindado (A-E).
Aislado rígido normal curvable en caliente (A).
Metálico flexible blindado con/sin aislamiento interior (A-E).

Cada cuadro de distribución cuenta con un número determinado de
circuitos que discurren por el forjado.
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3.4. Cálculo de la potencia total
Según el reglamento electrotécnico de baja tensión, la carga se
calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y
planta, con un mínimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de
simultaneidad 1.
Puesto que en el proyecto no se prevén usos eléctricos muy elevados se
va a considerar el mínimo de 100W por cada metro cuadrado.
A continuación se individualiza por zonas las potencias para terminar
sumando el total:
1. Cocina
Potencia: 104,50 m2 x 100 W = 10,450 kW
2. Lavandería
Potencia: 14,35 m2 x 100 W = 1,435 kW

Potencia aproximada total (interior + exterior):
189,65 kW
Dado que se superan los 50 kW que marca la norma, sería necesario un
centro de transformación colocado en el exterior.

3.5. Luminotecnia
En este apartado se van a describir los diferentes tipos de iluminación
establecidos en el Centro de refugiados. La norma de referencia a
considerar para este caso es la Norma UNE-EN 12464-1, donde se
especifican los requisitos de iluminación para diferentes tipos de lugares
según sus funciones.

3. Vestuarios
Potencia: 11,20 m2 x 100 W = 1,120 kW

Además a la hora de distribuir luminarias y dispositivos de la instalación
interior, debe atenderse a lo expuesto en la norma ITC-BT 25, así como el
de alumbrado de emergencia para edificios públicos, recogidos en la
norma ITC-BT 28.

4. Limpieza
Potencia: 5,30 m2 x 100 W = 0,530 kW

Configurar un buen sistema de iluminación, va a ser clave para conseguir
el ambiente y condiciones lumínicas adecuadas en el interior.

5. Centro asistencial
Potencia: 144,80 m2 x 100 W = 14,480 kW

Descripción de la instalación
Los requisitos de iluminación son determinados por la satisfacción de tres
necesidades humanas básicas:

6. Administración
Potencia: 68,45 m2 x 100 W = 6,845 kW

-

7. Comedor colectivo
Potencia: 225,30 m2 x 100 W = 22,530 kW
8. Recepción
Potencia: 63,00 m2 x 100 W = 6,300 kW

-

9. Inserción socio-laboral
Potencia: 259,20 m2 x 100 W = 25,920 kW

-

Seguidamente la norma establece los requisitos de iluminación
adecuados para cada tipo de función o zona. Los que van a ser
interesantes para el proyecto se definen a continuación:

10. Zonas comunes
Potencia: 509,85 m2 x 100 W = 50,985 kW
11. Aseos
Potencia: 151,30 m2 x 100 W = 15,130 kW
12. Habitaciones
Potencia: 339,25 m2 x 100 W = 33,925 kW
13. Exterior
Se proponen luminarias COMFORT del fabricante IGUZZINI con un
consumo de 26 W por cada una. Se prevé un total de 50 de éstas
luminarias, por lo que la potencia requerida para todas ellas es de
26 W x 50 = 1300 W = 1,30 kW.
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Confort visual; en el que los trabajadores tienen una sensación de
bienestar, de un modo indirecto también contribuye a un elevado
nivel de la productividad.
Prestaciones visuales; en el que los trabajadores son capaces de
realizar sus tareas visuales, incluso en circunstancias difíciles y
durante períodos largos.
Seguridad, de evacuación, antipático, etc.
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Accesos: 100 lux
Dormitorios: 100-200 lux
Salas de juegos: 300 lux
Cocina: 500 lux
Almacenes: 100 lux
Aseos y vestuarios: 300 lux
Salones: 200 lux
Pasillos: 100 lux.
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Diseño de la instalación
Con el objetivo de conseguir lo anteriormente expuesto y las
características arquitectónicas del proyecto, los criterios adoptados
para abordar el diseño de la instalación lumínica han sido los
siguientes:
-

-

Utilizar iluminación empotrada en techo preferentemente.
Actuar colocando iluminación colgada entorpecería las
circulaciones de las personas.
Puede hacerse uso de luminarias suspendidas puntualmente
en zonas en las que se asegure que no entorpezcan la
circulación y libre movimiento de las personas, por ejemplo,
sobre zonas ocupadas por mesas.

Iluminación de los espacios exteriores
Los espacios exteriores del proyecto, visto de forma global, son muy
extensos, y abren la posibilidad a hacer un uso muy variado de
diferentes tipos de luminarias.
A continuación van a citarse algunos tipos de luminarias escogidas
para ser implantadas sobre el proyecto. Cabe señalar, que se está
abarcando únicamente el Centro de refugiados y su entorno más
próximo, por lo que todo lo expuesto a continuación se debe
entender como una pequeña parte de la totalidad del proyecto en
general.
Luminarias exteriores utilizadas en la zona de alojamientos y su
entorno próximo:
IGUZZINI Ledplus todo cristal cuadrado: Sistema tipo empotrado,
con iluminación en sentido ascendente. Su reducido tamaño es
apto para ser colocada en los bordes de las zonas ajardinadas. Se
disponen acompañando los recorridos peatonales que cruzan el
proyecto del Centro de refugiados del Cabañal.
IGUZZINI Comfort empotrable cuadrado: Sistema empotrable en
paramentos verticales, con iluminación en sentido descendente. Su
reducido tamaño es apto para ser colocada en las fachadas, tanto
interiores como exteriores, del Centro de refugiados. Se dispone
iluminando las zonas del edificio más próximas a las zonas
pavimentadas del proyecto y en el patio interior.
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Fichas comerciales de las luminarias exteriores utilizadas
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4.1. Introducción
La instalación del sistema de climatización debe tener en cuenta en su
diseño el resto de instalaciones, así como el diseño estructural, para evitar
conflictos derivados de interferencias entre los elementos.
La instalación debe tener como objetivo mantener la temperatura,
humedad y calidad del aire dentro de los límites aplicables en cada
caso. El diseño de la instalación debe cumplir las disposiciones
establecidas en el reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE) y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Se ha de tener en cuenta para una correcta aplicación del reglamento
los siguientes puntos:
- Regulación de la temperatura dentro de límites considerables
como
óptimos
mediante
calefacción
o
refrigeración
perfectamente controladas.
- Regulación de la humedad evitando reacciones fisiológicas
perjudiciales, así como daños a las sustancias contenidas en el
lugar.
- Movimiento de aire, incrementando la proporción de humedad y
calor disipado con respecto a lo que correspondería al aire en
reposo.
- Pureza del aire, eliminación de olores, partículas sólidas en
suspensión, concentración de dióxido de carbono por ventilación,
que supone beneficios para la salud y el confort.
Las condiciones del aire interior y ventilación impuestas por el RITE más
destacables son:
- La instalación se dimensiona considerando las condiciones
deseables en verano (23- 25ºC y 45-60% de H.R.) y en invierno (2123oC y 40-50% de H.R.).
- La velocidad media del aire admisible con difusión por mezcla
será de V=t/100-0.07, siendo t la temperatura en seco del aire (2027oC); por lo que V= 0,13 a 0,20 m/s.
Para el caso del Centro de refugiados en el Cabañal, puede tomarse
como temperatura objetivo el valor de 23ºC pues está dentro del rango
tanto en invierno como en verano. Por lo cual la velocidad media del aire
admisible con difusión es:

La altura libre a acondicionar es de 2,30 m, coincidiendo con la altura
libre de los espacios interiores en proyecto.
Las variables que se utilizarán para el diseño de la instalación serán las
superficies, el volumen de cada zona, el nivel de ocupación, las
ganancias sensibles y latentes de la estancia debida a la actividad de sus
ocupantes, la potencia eléctrica medida en W que alberga cada
estancia y el volumen de aire ventilado, que se necesita según la
actividad a desarrollar.

4.2. Cumplimiento del RITE
El reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), tiene por
objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad
que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a
atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su
diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como
determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento.
A continuación se detallan los diferentes apartados y exigencias:
Bienestar e higiene. Temperatura operativa y humedad relativa
Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la
humedad relativa se fijarán en base a la actividad metabólica de las
personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de
insatisfechos.
Para el caso del Centro de refugiados en el Cabañal, al tratarse de un
edificio tipo residencial, se toman como referencia los siguientes datos
que el RITE cita como necesarios para hacer uso de la tabla 1.4.1.1:
Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con
grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD
entre el 10 y el 15 %.

V= 23/100 - 0,07 = 0,16 m/s
-

-

La categoría de calidad del aire interior (IDA) que deberá
alcanzar el edificio de acuerdo a su uso como residencia será
IDA2. El RITE define esta categoría como: IDA2 (aire de buena
calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y
similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de
lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y
asimilables y piscinas.
El aire de extracción será AE1 (con bajo nivel de contaminación)
para todos los espacios interiores. Esta clasificación, afectará la
elección del sistema de ventilación.
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Bienestar e higiene. Velocidad media del aire
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de
los límites de bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las
personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la
intensidad de la turbulencia.
Tal como se ha indicado en la introducción, en el caso del
proyecto, para una temperatura del aire interior de 23 ºC:
Velocidad aire = (t / 100) - 0.07 = (23/100) - 0.07 = 0.16 m/s
Bienestar e higiene. Exigencia de calidad interior
En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del
aire interior (IDA) que deberá alcanzar un mínimo. En el caso de los
alojamientos del Centro de refugiados, entendidos como una
residencia, la calidad del aire interior deberá ser IDA 2 (aire de
buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y
similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de
lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y
asimilables y piscinas.
Bienestar e higiene. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación
Para calcular el caudal mínimo se hace uso de uno de los cinco
métodos propuestos por el RITE para tal fin, en concreto del
siguiente:
Método indirecto de caudal de aire exterior por persona:
a) Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las
personas tengan una actividad metabólica de
alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de
sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser
humano y cuando no esté permitido fumar.
b) Para locales donde esté permitido fumar, los caudales
de aire exterior serán, como mínimo, el doble de los
indicados en la tabla 1.4.2.1.
c) Cuando el edificio disponga de zonas específicas para
fumadores, estas deben consistir en locales delimitados
por cerramientos estancos al aire, y en depresión con
respecto a los locales contiguos.
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Bienestar e higiene. Filtración del aire exterior

Eficiencia energética. Generación de calor y frío

El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en los
edificios.

La potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío
que utilicen energías convencionales se ajustará a la demanda máxima
simultánea de las instalaciones servidas, considerando las ganancias o
pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos
portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida
por los equipos de transporte de los fluidos.

Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del
aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), serán
las que se indican en la tabla 1.4.2.5
La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los
siguientes niveles:
ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).
ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases
contaminantes.
ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes
(ODA 3G) y, o de partículas (ODA 3P).
Por tanto, si se busca un aire interior IDA 2, procedente de un aire exterior
ODA 1, la clase de filtración debe ser la F8.

Bienestar e higiene. Aire de extracción
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en
diferentes categorías. La propia del Centro de refugiados:
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en
los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los
materiales de construcción y decoración, además de las personas.
Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.
Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones,
locales comerciales sin emisiones específicas, espacios de uso público,
escaleras y pasillos.
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En el procedimiento de análisis se estudiarán las distintas demandas al
variar la hora del día y el mes del año para hallar la demanda máxima
simultánea, así como las demandas parciales, y la mínima, con el fin de
facilitar la selección del tipo y número de generadores.
Los generadores que utilicen energías convencionales se conectarán
hidráulicamente en paralelo y se deben poder independizar entre sí. En
casos excepcionales, que deben justificarse, los generadores de agua
refrigerada podrán conectarse hidráulicamente en serie. El caudal del
fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la
carga térmica instantánea, entre los límites mínimo y máximo
establecidos por el fabricante. Cuando se interrumpa el funcionamiento
de un generador, deberá interrumpirse también el funcionamiento de los
equipos accesorios directamente relacionados con el mismo, salvo
aquellos que, por razones de seguridad o explotación, lo requiriesen.
Eficiencia energética. Aislamiento térmico de redes de tuberías
Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos
de las instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico
cuando contengan fluidos con:
- Temperatura menor que la temperatura del ambiente del local
por el que discurran.
- Temperatura mayor que 40 °C cuando están instalados en locales
no calefactados, entre los que se deben considerar pasillos,
galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos
techos y suelos técnicos, entendiendo excluidas las tuberías de
torres de refrigeración y las tuberías de descarga de compresores
frigoríficos, salvo cuando estén al alcance de las personas.
Los equipos, componentes y tuberías que se suministren aislados de
fábrica, deben cumplir con su normativa específica en materia de
aislamiento o la que determine el fabricante. En particular, todas las
superficies frías de los equipos frigoríficos estarán aisladas térmicamente
con el espesor determinado por el fabricante.
Para evitar la congelación del agua en tuberías expuestas a
temperaturas del aire menores que la de cambio de estado se podrá
recurrir a estas técnicas: el empleo de una mezcla de agua con
anticongelante, circulación del fluido o aislamiento de la tubería
calculado de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 12241, apartado 6.
También se podrá recurrir al calentamiento directo del fluido incluso
mediante “traceado” de la tubería excepto en los subsistemas solares.
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Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una adecuada
barrera al paso del vapor; la resistencia total será mayor que 50
MPa.m2.s/g. Se considera válido el cálculo realizado siguiendo el
procedimiento indicado en el apartado 4.3 de la norma UNE-EN ISO
12241.
En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a
cambio de estado, en general las que el fluido caloportador es
agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de
conducciones no superarán el 4 % de la potencia máxima.
Eficiencia energética. Control
Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de
control automático necesarios para que se puedan mantener en
los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los
consumos de energía a las variaciones de la carga térmica.
Eficiencia energética. Contabilización de consumos
Las instalaciones térmicas deben estar equipadas con sistemas de
contabilización para que el usuario conozca su consumo de
energía, y para permitir el reparto de los gastos de explotación en
función del consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación
satisfaga la demanda de múltiples consumidores.
Recuperación de energía
Las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que permitan el
ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de
energías residuales.
Utilización de energías renovables
Las instalaciones térmicas aprovecharán las energías renovables
disponibles, con el objetivo de cubrir con estas energías una parte
de las necesidades del edificio.
Por último, se cita el artículo 13: Seguridad:

“Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse,
ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se prevenga y
reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna,
bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles
de producir en los usuarios molestias o enfermedades.”
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4.3. Sistema de climatización
El sistema de climatización elegido para climatizar el edificio del Centro
de refugiados va a ser una bomba de calor, de carácter reversible, que
permita con el mismo sistema, calentar en invierno y enfriar en verano.
Cálculo de la potencia necesaria
Para el cálculo, es frecuente utilizar valores aproximados en función de la
superficie. A continuación, se muestran algunos ejemplos de ratios
habituales para la obtención de la potencia de un sistema de
climatización que varían en función de la orientación y el número de
huecos:




Varias ventanas y paredes en exposición sur 150 Frigorías/h por m2
Algunas o pocas ventanas y paredes en exposición sur 125
Frigorías/h por m2
Sin ventanas y/ o pocas paredes en exposición sur 100 Frigorías/h
por m2

1 Frigoría equivale a 1 kCal negativa. 1 W térmico equivale a 0,86
Frigorías/h. Por lo que 150 Frigorías/h por m2 serían unos 129W térmicos/m2,
125 Frigorías/h por m2 serían unos 107,5W térmicos/m2 y 100 Frigorías/h por
m2 serían unos 86W térmicos/m2
Teniendo en cuenta la distribución de espacios del edificio, se plantea la
reserva de tres espacios abiertos al exterior donde situar las instalaciones
requeridas. Un cuarto albergará las máquinas que sirvan al centro
asistencial, la zona administrativa, el comedor colectivo y la recepción
(499,28 m2); otro, servirá a las zonas comunes y a los alojamientos (729,13
m2); y por último uno que servirá a la zona de inserción socio-laboral
(192,15 m2). Por lo que la potencia térmica total necesaria ha de ser:




Para el bloque de alojamientos y zonas comunes, se escogen dos
modelos para poder cubrir los 78,38 kW que necesita esta zona.
Concretamente se trata del modelo 10 HP y el 18 HP, que combinados
aportan una potencia de 78,4 kW en refrigeración y 88 kW en
calefacción.
Por último, en el bloque de inserción socio-laboral, donde se requieren
20,656 kW, se escoge el modelo 8 HP que aporta 22,4 kW en refrigeración
y 25,0 kW en calefacción.
Los factores determinantes para elegir este modelo han sido dos:
 La potencia y el número de unidades interiores que permite: Lo
que consigue mantener la idea de proyecto donde las unidades
exteriores están emplazadas en dos cuartos de instalaciones
distintos.
 Las dimensiones de las unidades exteriores: que son compatibles
con las dimensiones interiores de los espacios reservados para
albergarlas. Esto quiere decir que el planteamiento inicial en el
que se diseñaban cuartos de instalaciones abiertos al exterior, es
válido.
 La compatibilidad del sistema con distintas unidades interiores:
dependiendo del tamaño de la estancia, se plantea la utilización
de unidades interiores más adecuadas al espacio. En las zonas
comunes, la recepción y en el comedor colectivo, se utilizan las
unidades interiores FXFQ-A. En los alojamientos, en la zona
administrativa y la zona asistencial sanitaria se plantea el uso del
sistema FTXG-LW Daikin Emura.

499,28 m2 · 86 = 42,938 W = 42,938 kW
729,13 m2 · 107,5 = 78.381,47 W = 78,38 kW
192,15 m2 · 107,5 = 20.656,12 W = 20,656 kW

Elección del sistema comercial
Debido a la potencia necesaria para abarcar todas las zonas, se acude
al fabricante DAIKIN para elegir sistemas basados en bombas de calor del
tipo VRV. Las siglas significan volumen de refrigerante variable. El sistema
de funcionamiento es muy similar al de un multisplit convencional,
haciendo uso de unidades exteriores que transportan el gas hacia
unidades interiores dispuestas por el interior.
El modelo elegido para climatizar el primer conjunto de habitaciones
donde se requiere una potencia de 42,938 kW es el 16 HP, que ofrece una
potencia de 45 kW en refrigeración y 50 kW en calefacción.
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Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de
salubridad.
Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1
a HS 5. La correcta 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 “Higiene, salud
y protección del medio ambiente”.
Tanto el objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del
medio ambiente“, como las exigencias básicas se establecen el artículo
13 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)
1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del
medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término salubridad,
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo
de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán,
construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan
las exigencias básicas que se establecen en los apartados
siguientes.
3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.

que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire
exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por
los contaminantes.
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los
edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación
de productos de combustión de las instalaciones térmicas se
producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con
independencia del tipo de combustible y del aparato que se
utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre
instalaciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al
equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios
que permitan el ahorro y el control del agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de
acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas
características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que
impidan su penetración o, en su caso, permitan su evacuación sin
producción de daños.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos

Ámbito de aplicación
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en
contacto con el terreno y a los cerramientos que están en contacto
con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos
elevados se consideran suelos que están en contacto con el
terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque
no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie
de las mismas excede a las de las colindantes se consideran
fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se
consideran cubiertas.
Diseño
Muros
En el proyecto del Centro de refugiados en el Cabañal no existen
muros, los cuales puedan ser protegidos por la presencia de
humedad mediante lo expuesto en este apartado.
A continuación se exponen las tablas 2.1 y 2.2 de dicho apartado,
como ejemplo de que las soluciones y parámetros que considera,
no son de aplicación en el Centro de refugiados.

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.
Ámbito de aplicación

Condiciones particulares para el cumplimiento del DB HS
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de
acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y
con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las
condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y
las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8
respectivamente de la parte I del CTE.

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de
recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen
de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestión.

Suelos
En el caso de los suelos, el apartado determina el grado de
impermeabilidad y las soluciones constructivas haciendo uso de la
solución constructiva previamente elegida en muros. Dado que no
puede aplicarse una solución predeterminada en muros de
acuerdo a lo expuesto por la norma, tampoco puede aplicarse en
este caso. A continuación se adjuntan las tablas que se deberían
aplicar en condiciones de edificios habituales.

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes

DB-SI

Generalidades

El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de
las que se compone el mismo, en sus respectivos apartados.

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad

DB-HS

1.1. DB-HS 1. Protección frente a la humedad

DB-SUA

DB-HE

DB-HR
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-

-

-

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona
despejada de agua en la dirección del viento de una
extensión mínima de 5 km.
Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado
de importancia.
Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos
obstáculos aislados tales como árboles o construcciones
pequeñas.
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades,
con profusión de edificios en altura.

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

Fachadas
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la
penetración de las precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función
de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al
viento correspondiente al lugar de ubicación del edificio. Estos
parámetros se determinan de la siguiente forma:

A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques
homogéneos. En cada bloque el número de la denominación de la
condición indica el nivel de prestación de tal forma que un número
mayor corresponde a una prestación mejor, por lo que cualquier
condición puede sustituir en la tabla a las que tengan el número de
denominación más pequeño de su mismo bloque.

a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4; (IV)
b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en
función de la altura de coronación del edificio sobre el terreno, de
la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida
de la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que está situado el
edificio que será E0 cuando se trate de un terreno tipo I, II o III y E1
en los demás casos, según la clasificación establecida en el DB SE:

DB-HS

DB-SI

DB-SUA

R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia
media a la filtración. Se considera que proporcionan esta
resistencia los siguientes:

DB-HE

DB-HR
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-

-

revestimientos continuos de las siguientes características:
- espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los
acabados con una capa plástica delgada;
- adherencia al soporte suficiente para garantizar su
estabilidad;
- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro
como consecuencia de una acumulación de vapor entre
él y la hoja principal;
- adaptación
a
los
movimientos
del
soporte
y
comportamiento aceptable frente a la fisuración;
- cuando se dispone en fachadas con el aislante por el
exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el
aislante y disposición de una armadura constituida por una
malla de fibra de vidrio o de poliéster.

-

revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de
los siguientes elementos dispuestos de tal manera que tengan las
mismas características establecidas para los discontinuos de R1,
salvo la del tamaño de las piezas:
- escamas: elementos manufacturados de pequeñas
dimensiones (pizarra, piezas de fibrocemento, madera,
productos de barro);
- lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la
otra grande (lamas de madera, metal);
- placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento,
metal);
- sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los
elementos discontinuos anteriores y un aislamiento térmico.

B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:

revestimientos discontinuos rígidos de las siguientes características:
- de piezas menores de 300 mm de lado;
- fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
- disposición en la cara exterior de la hoja principal de un
enfoscado de mortero;
- adaptación a los movimientos del soporte.

B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la
filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos:

R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los
revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente dispuestos de
tal manera que tengan las mismas características establecidas para los
discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas.

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración.
Se consideran como tal los siguientes elementos:

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:
-

revestimientos continuos de las siguientes características:
- estanqueidad al agua suficiente para que el agua de
filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento
dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;
- adherencia al soporte suficiente para garantizar su
estabilidad;
- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro
como consecuencia de una acumulación de vapor entre
él y la hoja principal;
- adaptación
a
los
movimientos
del
soporte
y
comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de
forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos
producidos por el movimiento de la estructura, por los
esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la
alternancia día-noche, ni por la retracción propia del
material constituyente del mismo;
- estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y
biológicos que evite la degradación de su masa.

-
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-

-

-

-

cámara de aire sin ventilar;
aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja
principal.

cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el
interior de la hoja principal, estando la cámara por el lado exterior
del aislante;
aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración. Se
consideran como tal los siguientes:
-

una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las
siguientes características:
la cámara debe disponerse por el lado exterior del aislante;
debe disponerse en la parte inferior de la cámara y cuando
ésta quede interrumpida, un sistema de recogida y
evacuación del agua filtrada a la misma (véase el
apartado 2.3.3.5);
el espesor de la cámara debe estar comprendido entre 3 y
10 cm;
deben disponerse aberturas de ventilación cuya área
efectiva total sea como mínimo igual a 120 cm2 por cada
10 m2 de paño de fachada entre forjados repartidas al 50%
entre la parte superior y la inferior. Pueden utilizarse como
aberturas rejillas, llagas desprovistas de mortero, juntas
abiertas en los revestimientos discontinuos que tengan una
anchura mayor que 5 mm u otra solución que produzca el
mismo efecto.
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revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la
hoja principal, de las siguientes características:
- estanquidad al agua suficiente para que el agua de
filtración no entre en contacto con la hoja del
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior
del mismo;
- adherencia al soporte suficiente para garantizar su
estabilidad;
- permeabilidad suficiente al vapor para evitar su
deterioro como consecuencia de una acumulación
de vapor entre él y la hoja principal;
- adaptación a los movimientos del soporte y
comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de
forma que no se fisure debido a los esfuerzos
mecánicos producidos por el movimiento de la
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con
el clima y con la alternancia día-noche, ni por la
retracción propia del material constituyente del mismo;
- estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y
biológicos que evite la degradación de su masa.

C) Composición de la hoja principal:
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se
considera como tal una fábrica cogida con mortero de:
-

-

½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo
cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un
revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior
fijados mecánicamente;
12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra
natural.

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera
como tal una fábrica cogida con mortero de:
-

-

1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo
cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un
revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior
fijados mecánicamente;
24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra
natural.

H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:
H1 Debe utilizarse un material de
corresponde a una fábrica de:
- ladrillo cerámico de succión
ensayo descrito en UNE EN
11:2001/A1:2006;
- piedra natural de absorción ≤
en UNE-EN 13755:2002.
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J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la
hoja principal:
J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se
consideran como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en
el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la
parte intermedia de la hoja;
J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran
como tales las juntas de mortero con adición de un producto hidrófugo,
de las siguientes características:
-

sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de
hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;
juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;
cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de
un mortero más rico.

Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecución relativas a las
juntas.
N) Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior
de la hoja principal:
N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la
filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor
mínimo de 10 mm.
N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se
considera como tal un enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes
con un espesor mínimo de 15 mm o un material adherido, continuo, sin
juntas e impermeable al agua del mismo espesor.
Cubiertas
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e
independiente de factores climáticos.
Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad
siempre que se cumplan las condiciones indicadas a continuación.
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:
a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea
plana o cuando sea inclinada y su soporte resistente no tenga la
pendiente
adecuada
al
tipo
de
protección
y
de
impermeabilización que se vaya a utilizar;
b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del
aislante térmico cuando, según el cálculo descrito en la sección
HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse
condensaciones en dicho elemento;
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c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba
evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles;
d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB
“Ahorro de energía”;
e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización,
cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente
incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el
elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos;
f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o
cuando sea inclinada y el sistema de formación de pendientes no
tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las
piezas de la protección sea insuficiente;
g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de
impermeabilización, cuando:
a. se utilice tierra vegetal como capa de protección; además
debe disponerse inmediatamente por encima de esta
capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una
capa filtrante;
b. la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la
capa separadora debe ser antipunzonante.
c. se utilice grava como capa de protección; en este caso la
capa separadora debe ser filtrante, capaz de impedir el
paso de áridos finos y antipunzonante;
h) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que
la capa de impermeabilización sea autoprotegida;
i) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de
canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado según el
cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su
constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de
componentes.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve
de soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye
debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de
unión de dicho impermeabilizante a él.
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener
una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua incluida
dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en función del uso de la
cubierta y del tipo de protección.
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1.2. DB-HS 2. Recogida y evacuación de residuos
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el
sistema público de recogida de tal forma que se facilite la
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida
selectiva de los mismos y su posterior gestión.

1.3. DB-HS 3. Calidad del aire interior
En el Centro de refugiados, se tiene en cuenta la calidad del aire
interior, dotando al edificio de carpinterías con aperturas, no solo en
las habitaciones, sino también en los espacios comunes.
Además, se hace uso de filtros según normativa, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso
normal. También se asegura el aporte de un caudal suficiente de
aire exterior y se garantiza la extracción y expulsión del aire viciado.
La extracción se realizará a través de los elementos de carpintería y
cerramiento con la única excepción de la extracción mecánica en
cocina.
Las especificaciones en cuanto a los sistemas de climatización
elegidos se encuentran dentro del apartado de instalaciones,
climatización.

1.4. DB-HS 4. Suministro de agua
El cálculo de la instalación de suministro de agua, para el
cumplimiento de esta parte del DB – HS, se encuentra dentro del
apartado de Instalaciones, Agua Fría /Agua Caliente Sanitaria.

1.5. DB-HS 5. Evacuación de aguas
El cálculo de la instalación de evacuación de aguas, para el
cumplimiento de esta parte del DB-HS, se encuentra dentro del
apartado de Instalaciones, Saneamiento
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02. DB-SI

2.1. DB-SI 1. Propagación interior
2.2. DB-SI 2. Propagación exterior
2.3. DB-SI 3. Evacuación de ocupantes
2.4. DB-SI 4. Instalaciones de protección contra incendios
2.5. DB-SI 5. Intervención de los bomberos
2.6. DB-SI 6. Resistencia al fuego de la estructura
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a. Objeto
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad
en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las
exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta 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 en caso de incendio”.

aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor
adecuación posible, desde los puntos de vista técnico y económico, de
las condiciones de seguridad en caso de incendio.

Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se
establecen en el artículo 11 de la Parte 1 de este CTE y son los siguientes:
- El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”
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.
- Se especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de seguridad en caso de incendio.

d. Condiciones particulares para el cumplimiento del DB SI
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de
acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y
con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las
condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y
las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8
respectivamente de la parte I del CTE.

Las exigencias mínimas son las siguientes:
- Exigencia básica SI 1 - Propagación interior.
- Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior.
- Exigencia básica SI 3 - Evacuación de los ocupantes.
- Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra
incendios.
- Exigencia básica SI 5 - Intervención de los bomberos.
- Exigencia básica SI 6 - Resistencia al fuego de la estructura.
b. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter
general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de
aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales”.
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas
relacionadas con el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”.
También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos
básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB
correspondiente a cada uno de ellos.
c. Criterios generales de aplicación
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB,
en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo
5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las
exigencias básicas. Cuando la aplicación de este DB en obras en edificios
protegidos sea incompatible con su grado de protección, se podrán
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En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de
aquellas limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como
consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que deban ser
tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.

e. Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de
construcción y de los elementos constructivos.
Se establecen las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al
fuego de los elementos constructivos proyectados conforme a las nuevas
clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 312/2005,
de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que allí se
indican.
Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego se
exige que consista en un dispositivo conforme a la norma UNE EN
1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado
de puertas. Requisitos y métodos de ensayo” Las puertas de dos hojas se
equiparán con un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a
la norma UNE EN 1158:2003 “herrajes para la edificación. Dispositivos de
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.

En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a
las obras, los certificados de ensayo y clasificación antes citados
deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se
refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se
refieran a resistencia al fuego.

2.1. DB-SI 1. Propagación interior
Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio
según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta
Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los
sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos
con una instalación automática de extinción.
A continuación se citan los distintos sectores de incendio de los
edificios que componen el proyecto siguiendo lo expuesto en la
tabla 1.1.
Centro de refugiados






Zona de alojamientos: Tratada como residencial público.
Área 1300 m2< 2500 m2
Comedor colectivo: de pública concurrencia.
Área 780,8 m2< 2500 m2
Centro de atención sanitaria: No puede clasificarse como
hospitalario, pues no dispone de quirófanos. Por lo que el uso
escogido es el de pública concurrencia.
Área 153,7 m2< 2500 m2
Talleres de formación e inclusión socio-laboral: de uso
docente.
Área 337,6 m2 < 4000 m2

Las puertas previstas para permanecer en posición abierta se prevén que
dispongan de un dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003
“Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética
para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”.

Biblioteca

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes
citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se
refieran a reacción al fuego y menor de 10 años cuando se refieran a
resistencia al fuego.

Edificio puente





Salas de lectura y estudio intensivo: de uso docente.
Área 440,2 m2 < 4000 m2

Sala polivalente: el uso escogido es el
concurrencia.
Área 580 m2 < 4000 m2

de

pública

f. Laboratorios de ensayo
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de
resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no
ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los
ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios
acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real
Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto
411/1997 de 21 de marzo.
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Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de
riesgo mínimo o bien, si no lo es, se opte por disponer en él tanto
una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del
ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector
más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.
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.

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

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados
por reglamentos específicos, tales como transformadores,
maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de
combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen,
además, por las condiciones que se establecen en dichos
reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los
equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse
de forma compatible con las de compartimentación establecidas
en este DB.
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las
cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante
elementos de cobertura.

Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio
diferentes o bien zonas de riesgo especial con el resto del edificio estarán
compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3
anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E
30(*) o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30- C5,
excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que
se debe disponer siempre el citado vestíbulo.
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En el conjunto del proyecto se clasifican como locales y zonas de riesgo
bajo los siguientes:
 Almacén
 Lavandería
 Cocina
 Sala de calderas
 Sala de máquinas de instalaciones de climatización
 Salas de maquinaria frigorífica
 Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de
distribución
 Sala de maquinaria de ascensores
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentación de incendios.
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe
tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras,
falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando estos estén
compartimentados respecto de los primeros, al menos con la misma
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros
para mantenimiento.
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no
estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego
no sea B-s3,d2, BLs3, d2 o mejor.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación
de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos
son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables,
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las
penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello
puede optarse por una de las siguientes alternativas:
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture
automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto
una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática
EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al
elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo
intumescente de obturación.
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a
la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de
ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego
requerida al elemento de compartimentación atravesado.

2.2. DB-SI 2. Propagación exterior
Medianerías y fachadas
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del
incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio,
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una
escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos
de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados
la distancia d en proyección horizontal que se indica a
continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por
los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para
valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por
interpolación lineal. Cuando se trate de edificios diferentes y
colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que
no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la
bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más
del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de
las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas
fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m
como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea
accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta,
y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m,
con independencia de donde se encuentre su arranque.

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y 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.
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2.3. DB-SI 3. Evacuación de ocupantes
Cálculo de la ocupación
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de
ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil
de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien
cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna
disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso
de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos
recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores
correspondientes a los que sean más asimilables.
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el
carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio,
considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
CENTRO DE REFUGIADOS

Estancias

Cubiertas
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la
cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo
edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una
franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así
como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con
la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de
incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la
condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el
elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la
cubierta.
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado
exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de
la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro
edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara
superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los
lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o
ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF
(t1).
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Ambulatorio
Comedor colectivo
Aseos comedor
Recepción 1
Recepción 2
Aulas socio-laboral
Despachos
socio-laboral
Almacén
Área administrativa
Zona común 1
Zona común 2
Alojamientos
Aseos 1
Aseos 2
Aseos 3

Área
(m )
67,03
225,00
44,00
62,90
75,69
49,67

C. Ocupación
(m /persona)
10
1,5
3
2
2
1,5

Ocupación
(personas)
7
150
15
32
38
34

66,68

10

7

24,80
68,44
277,00
200,60
329,75
43,12
46,06
43,12

40
10
1
1
20
3
3
3

1
7
277
201
17
15
16
15
832 personas

C. Ocupación
(m /persona)
2
3
2
2

Ocupación
(personas)
37
12
80
63
192 personas

2

2

BIBLIOTECA

Estancias
Recepción
Aseos
Sala de lectura
Sala de estudio intensivo

Área
(m )
73,34
34,90
160,00
125,70
2

2

EDIFICIO PUENTE

Estancias
Sala polivalente
Aseos

DB-HE

Área
(m )
488,25
19,30
2

C. Ocupación
(m /persona)
2
3
2

DB-HR

Ocupación
(personas)
326
7
333 personas
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2.4. DB-SI 4. Instalaciones de protección contra incendios

2.5. DB-SI 5. Intervención de los bomberos

Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección
contra incendios que se indican en la tabla 1.1. 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.

Condiciones de aproximación y entorno
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los
espacios de maniobra a los que se refieren el apartado 1.2, deben
cumplir las condiciones siguientes:

De forma general se instalarán:
- Extintores portátiles Uno de eficacia 21A -113B:
o A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde
todo origen de evacuación.
o En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la
Sección 1(1) de este DB

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado
por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser
5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.

a) anchura mínima libre 3,5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario
urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual
forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o
plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables
eléctricos aéreos o ramas de árboles.

De forma específica se instalarán:
- Sistemas de detección y de alarma de incendio, pues la superficie
construida del centro de refugiados supera los 500 m2.
- Bocas de incendio equipadas en el centro de atención sanitaria, si
se considera un uso hospitalario como situación restrictiva.
- Hidrantes exteriores, puesto que se trata de un edificio de uso
residencial público con una superficie construida entre 2000 y
10000 m2.
Esta medida se toma como preventiva, aunque realmente, a efectos de
sector de incendio, cada local comercial conforme un sector propio.
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra
incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual
(extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales
de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben
señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo
tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no
exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté
comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté
comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en
la norma UNE 23035-3:2003.
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2.6. DB-SI 5. Resistencia al fuego de la estructura
Generalidades
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de
un incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes.
Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose
de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen
acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los
elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las
debidas a otras acciones.
Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los
elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo
temperatura.
Resistencia al fuego de la estructura
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante
la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones,
en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento.
En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor
temperatura
que,
con
el
modelo
de
curva
normalizada
tiempo/temperatura, se produce al final del mismo.
El cálculo de resistencia al fuego de la estructura se ha tenido en cuenta
desde el programa Architrave a la hora de dimensionar.
Elementos estructurales principales
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural
principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el
tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por
la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición
al fuego indicado en el anejo B.

DB-HS

DB-SI

DB-SUA

DB-HE

DB-HR

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

156

03. DB-SUA

3.1. DB-SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas
3.2. DB-SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o
atrapamiento
3.3. DB-SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en
recintos
3.4. DB-SUA 4. Seguridad frente al riesgo por iluminación
inadecuada
3.5. DB-SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo
3.6. DB-SUA 6. Accesibilidad
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En el proyecto del Centro de refugiados en el Cabañal van a ser de
aplicación la totalidad de capítulos del DB-SUA:
- DB-SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas.
- DB-SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento.
- DB-SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en
recintos.
- DB-SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada.
- DB-SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo.
- DB-SUA 9. Accesibilidad.
a excepción de:
- DB-SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de
alta ocupación.
- DB-SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
- DB-SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento

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

a) en zonas de uso restringido;
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial
Vivienda;
c) en los accesos y en las salidas de los edificios;
d) en el acceso a un estrado o escenario.

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el
ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV
12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más
desfavorables de resbaladicidad.
La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en
función de su localización. Dicha clase, se mantendrá durante la vida útil
del pavimento.

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA)
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad”
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran
daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento,
así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria,
independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.

3.1. DB-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 dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de
caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas,
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones
de seguridad.
Resbaladicidad de los suelos
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o
zonas de uso Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial,
Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación
nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada
conforme al punto 3 de este apartado.
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En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario
accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el mismo.
Desniveles
Protección de los desniveles
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de
protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales), balcones, ventanas, etc. con una diferencia de
cota mayor que 55 cm, 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.
Características de las barreras de protección
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de
0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6
m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de
huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la
barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo (véase figura
3.1).

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas
que se establecen en los apartados siguientes.
El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de
utilización y accesibilidad.

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni
dos consecutivos, excepto en los casos siguientes.

Discontinuidad en el pavimento
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el
riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo
debe cumplir las condiciones siguientes:
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los
elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de
pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no
deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que
exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de
circulación de las personas no debe formar un ángulo con el
pavimento que exceda de 45º.
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una
pendiente que no exceda el 25%;
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera
de 1,5 cm de diámetro.

Altura:
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el
caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida por los
vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación,
tendrán una altura de 80 cm como mínimo.
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Resistencia
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente
para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del
Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.

Mesetas
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma
dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una
longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.

Características constructivas
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de
escuelas infantiles, así como en las zonas de uso público de los
establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las
barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán
diseñadas de forma que:

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la
anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta
(véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará
libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de
ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas
en el anejo SI A del DB SI.

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
o En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel
del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no
existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente
horizontales con más de 5cm de saliente.
o En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel
del suelo no existirán salientes que tengan una superficie
sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.
b) 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 barandilla, siempre que la distancia entre este límite y
la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm (véase
figura 3.2).

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma
escalera la relación siguiente:
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
Tramos: Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de
esta Sección, cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima
altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso público, así
como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la
escalera, y 3,20 m en los demás casos.
Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de
hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros
de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos únicamente
pueden ser rectos.

En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni
puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño
de un tramo.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños
tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos
tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas
diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. En tramos mixtos, la
huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que
la huella en las partes rectas.
La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias
de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI
y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1.

Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o
establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente únicamente
precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una
esfera de 15 cm de diámetro.

En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la
profundidad de las mesetas en las que el recorrido obligue a giros
de 180º será de 1,60 m, como mínimo. En las mesetas de planta de
las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las
características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA.

La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima
útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el
espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan
más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la
anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea
menor que 17 cm.

Pasamanos
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán
de pasamanos al menos en un lado. Cuando su anchura libre
exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor
como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en
ambos lados.

Escaleras y rampas
Escaleras de uso general:

Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del
tramo sea mayor que 4 m. La separación entre pasamanos
intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas
monumentales en las que al menos se dispondrá uno.

Peldaños: En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En
tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5
cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre
que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo
caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.

En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de
ascensor como alternativa, el pasamanos se prolongará 30 cm en
los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos
será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se
prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados.
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3.2. DB-SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En
escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria se dispondrá otro
pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. El pasamanos
será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y
su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
Rampas
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a
efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados
que figuran a continuación, excepto los de uso restringido y los de
circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas
para la circulación de personas.
Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece
para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la
Sección SUA 7.
Pendiente
Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:
 las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será,
como máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del
8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de
lo casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se
medirá en el lado más desfavorable.
 las de circulación de vehículos en aparcamientos que también
estén previstas para la circulación de personas, y no pertenezcan
a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del
16%.
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios
accesibles será del 2%, como máximo.
Tramos
Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la
rampa pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del
tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de aparcamientos
previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se
limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo
con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la
Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en
la tabla 4.1.

Mesetas
Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma
dirección tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud,
medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la
rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por
dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de
apertura de ninguna puerta. No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20
m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un
tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia
será de 1,50 m como mínimo.
Pasamanos
Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya
pendiente sea mayor o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos
continuo al menos en un lado.
Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente
sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de altura de más de
18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido,
incluido mesetas, en ambos lados.
Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de
protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud
del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al
menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las
rampas situadas en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria,
así como las que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro
pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. El pasamanos
será firme, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de
sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
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Impacto
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 2,20 m en el resto de las zonas.
En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén
situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m,
como mínimo.
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos
salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 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.
Impacto con elementos practicables:
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no
sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI)
situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que
2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada
el pasillo (véase figura 1.1). 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.

Impacto con elementos frágiles
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se
indican en el punto 2 siguiente de las superficies acristaladas que no
dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2
de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z
determinada según la norma UNE EN 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.

La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil
se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el
espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan
más de 12 cm de la pared o barrera de protección. Si la rampa
pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio
de curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como
mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y al
final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa,
como mínimo.
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3.3. DB-SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en
recintos

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura
1.2):
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una
altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta más 0,30 m
a cada lado de esta;
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una
altura de 0,90 m.

Aprisionamiento
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios
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.
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas
de maniobra manual batientes/ pivotantes y deslizantes equipadas con
pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones
(excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas
con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de
emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma
UNE-EN 12046-2:2000.

3.4. DB-SUA 4. Seguridad frente al riesgo por iluminación
inadecuada

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.
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas
o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en
toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una
altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior
comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria
cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como
máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño
situado a la altura inferior antes mencionada.
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán de señalización
conforme al apartado 1 anterior.
Atrapamiento
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta
corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de
apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20
cm, como mínimo.
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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, excepto aparcamientos interiores en donde
será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media
será del 40% como mínimo.
En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las
que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el
caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una
iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños
de las escaleras.
Alumbrado de emergencia
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. Contarán con alumbrado de emergencia las zonas
y los elementos siguientes:
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio
exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias
zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI;
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida
exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que
conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del
edificio;
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d) Los locales que alberguen equipos generales de las
instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo
especial, indicados en DB-SI 1;
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o
de accionamiento de la instalación de alumbrado de las
zonas antes citadas;
g) Las señales de seguridad;
h) Los itinerarios accesibles.
Posición y características de las luminarias
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias
cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones
en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo
se dispondrán en los siguientes puntos:
o en las puertas existentes en los recorridos de
evacuación;
o en cualquier otro cambio de nivel;
o en los cambios de dirección y en las intersecciones
de pasillos;
Características de la instalación
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y
debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un
fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las
zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera
como fallo de alimentación el descenso de la tensión de
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe
alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo
de los 5 s y el 100% a los 60 s.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante
en que tenga lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m,
la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo,
1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central
que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía.
Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden
ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como
máximo.
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de
seguridad, las instalaciones de protección contra incendios
de utilización manual y los cuadros de distribución del
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como
mínimo.
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c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación
entre la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que
40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse
considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y
contemplando un factor de mantenimiento que englobe la
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las
luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el
valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las
lámparas será 40.
Iluminación de las señales de seguridad
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de
las señales indicativas de los medios manuales de protección contra
incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal
debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión
importantes;
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color
blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose
evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10,
no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50%
de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de
60 s.

3.5. DB-SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:

del rayo

Na = (5,5/(C2 C3 C4 C5)) ·10-3

Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo,
en los términos que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante
la expresión siguiente:
Ne = Ng·Ae·C1·10-6 = − [nº impactos/año]
Siendo:
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km 2),
obtenida según la figura 1.1;
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m 2, que es la
delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los
puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto
del perímetro considerado.
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.

Siendo:
C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la
tabla 1.2;
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la
tabla 1.3;
C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla
1.4;
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las
actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la tabla
1.5.

De modo que,
Na = (5,5/(C2 ·C3· C4· C5)) · 10-3 = (5,5/ ((0,5·1·1·1)) = 11·10-3
Dado que Na > Ne, no sería necesario pararrayos en el centro de
refugiados.
Hay que recordar, que esta situación coincide con lo avanzado en
la Memoria de instalaciones de este trabajo, donde se concluye
que, de acuerdo al REBT (reglamento electrotécnico de baja
tensión), para edificios de altura inferior a 43 metros, no es necesario
el uso de pararrayos.

En primer lugar se calcula la frecuencia esperada de impactos:
Zona alojamientos:
Ne = Ng·Ae·C1·10-6 = 2 · 8881· (0,5x10-6) = 8,881·10-3[nº impactos/año]
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3.6. DB-SUA 9. Accesibilidad
Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria,
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad
se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos
accesibles que se establecen a continuación.
Condiciones funcionales
Accesibilidad en el exterior del edificio:
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique
una entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares
una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y
con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores
propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.
Alojamientos accesibles:
Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del
número de alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1:

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100
plazas o fracción.
b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad
tenga una componente auditiva, una plaza reservada para
personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o
fracción.

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

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada
para usuarios de silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción.

Características
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las
plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se
señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha
direccional.

Servicios higiénicos accesibles:
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna
disposición legal de obligado cumplimiento, existirá al menos:
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros
instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo
accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción
de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido
en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina
accesible.
Mobiliario fijo:
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.

En el caso de la zona de alojamientos del Centro de refugiados, el número
de alojamientos está entre 5 y 50 por tanto debería existir al menos 1.
Plazas de aparcamiento accesibles:
En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio
cuya superficie construida exceda de 100 m2 contará con las siguientes
plazas de aparcamiento accesibles:

Mecanismos:
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula,
los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de
alarma serán mecanismos accesibles.
Condiciones y características de la información y señalización para la
accesibilidad

DB-SUA

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color
contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en
interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3
de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras,
tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la
del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera.
Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de
llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán
de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura
40 cm.

Terminología importante del anejo A del DB-SUA
Alojamiento accesible
Habitación de hotel, de albergue, de residencia de estudiantes,
apartamento turístico o alojamiento similar, que cumple todas las
características que le sean aplicables de las exigibles a las viviendas
accesibles para usuarios de silla de ruedas y personas con
discapacidad auditiva, y contará con un sistema de alarma que
transmita señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido
el aseo.

Plazas reservadas:
Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios,
cines, salones de actos, espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente
reserva de plazas:

DB-SI

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con
pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste
cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la
derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de
Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma
UNE 41501:2002.

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada
alojamiento accesible.
b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso
público, una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento
o fracción.
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de
aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza accesible
más por cada 100 plazas adicionales o fracción. En todo caso,
dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios
de silla de ruedas.

DB-HS

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo,
contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una
altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba
derecha en sentido salida de la cabina.

DB-HE
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Mecanismos accesibles
Son los que cumplen las siguientes características:
-

-

-

Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm
cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120
cm cuando sean tomas de corriente o de señal.
La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.
Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil
accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o
bien de tipo automático.
Tienen contraste cromático respecto del entorno.
No se admiten interruptores de giro y palanca.
No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos
accesibles y vestuarios accesibles.

Punto de atención accesible
Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al
público, mostradores de información, etc., que cumple las siguientes
condiciones:
-

-

Está comunicado mediante un itinerario accesible con una
entrada principal accesible al edificio.
Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo,
está situado a una altura de 0,85 m, como máximo, y tiene un
espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x
profundidad), como mínimo.
Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado
con bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto.

Aseo accesible
- Está comunicado con un itinerario accesible
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son
abatibles hacia el exterior o correderas
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios
diferenciados cromáticamente del entorno
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4.1. DB-HE 1. Limitación de la demanda energética
4.2. DB-HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas
4.3. DB-HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación
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4.1. DB-HE 1. Limitación de la demanda energética

-

El documento DB-HE 1 es aplicable para edificios de nueva planta y
rehabilitaciones, por lo que el edificio proyectado tendrá que cumplir con
las exigencias de la misma.

-

Para la correcta aplicación de esta Sección deben realizarse las
verificaciones siguientes:

-

-

-

Se empleará la opción general basada en la evaluación de la
demanda energética de los edificios mediante la comparación de
ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que define
la propia opción.
Se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el
interior de los cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas
debidas a las infiltraciones de aire, para unas condiciones
normales de utilización de los edificios.

Método de Cálculo: opción general
El objeto de la opción general es triple y consiste en:

El método de cálculo que se utilice para demostrar el cumplimiento de la
opción general se basará en cálculo hora a hora, en régimen transitorio,
del comportamiento térmico del edificio, teniendo en cuenta de manera
simultánea las solicitaciones exteriores e interiores y considerando los
efectos de masa térmica.
El método de cálculo de la opción general se formaliza a través de un
programa informático oficial (Limitación de la Demanda Energética,
LIDER) o de referencia que realiza de manera automática los aspectos
mencionados en el apartado anterior, previa entrada de los datos
necesarios.
Se introducirán los datos tales como:

-

-

Situación, forma, dimensiones de los lados, orientación e
inclinación de todos los cerramientos de espacios habitables y no
habitables.
Longitud de los puentes térmicos, tanto de los integrados en las
fachadas como de los lineales procedentes de encuentros entre
cerramientos.
Para cada cerramiento la situación, forma y las dimensiones de los
huecos (puertas, ventanas, lucernarios y claraboyas) contenidos
en el mismo.

DB-HS

DB-SI

-

4.2. DB-HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas

a) Limitar la demanda energética de los edificios de una manera
directa, evaluando dicha demanda mediante el método de
cálculo especificado en 3.3.2. del CTE DB HE.
b) Limitar la presencia de condensaciones en la envolvente térmica,
según el apartado 2.2 del CTE DB HE.
c) Limitar las infiltraciones de aire para las condiciones establecidas
en 2.3. del CTE DB HE.

-

-

Para cada hueco la situación, forma y las dimensiones de los
obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos, toldos,
salientes laterales y cualquier otro elemento de control solar
exterior al hueco.
La situación, forma y dimensiones de aquellos obstáculos remotos
que puedan arrojar sombra sobre los cerramientos exteriores del
edificio.
Pared opaca de los cerramientos: espesor y propiedades de cada
una de las capas, absortividad de las superficies exteriores frente a
la radiación solar, factor de temperatura de la superficie interior.
Puentes térmicos: transmitancia térmica lineal.
Se especificará para cada espacio si se trata de un espacio
habitable o no habitable, indicando para estos últimos, si son de
baja carga interna o alta carga interna.
Se indicarán para cada espacio la categoría del mismo en función
de la clase de higrometría o, en caso de que se pueda justificar, la
temperatura y la humedad relativa media mensual de dicho
espacio para todos los meses del año.

DB-SUA

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas
a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el
rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

4.3. DB-HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación
El DB-HE 3, en su apartado 2.2 establece que se disponga de sistemas de
regulación y control. El control de la iluminación artificial representa un
ahorro de energía que obtendremos mediante:
-

Aprovechamiento de la luz natural.
No utilización del alumbrado sin la presencia de personas en el
local.
Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminación.
Uso de sistemas centralizados de gestión.

Además en el apartado 5 se establece que, para garantizar en el
transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará
en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de
iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de
reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la
limpieza de las luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la
zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria.

DB-HE
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Objeto
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro
de energía.
Tanto el objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” como las
exigencias básicas se establecen en el artículo 15 de la Parte I de
este CTE y son los siguientes:
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste
en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su
consumo y conseguir asimismo que una parte de este
consumo proceda de fuentes de energía renovable.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán,
construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de ahorro de energía.
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales
que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad,
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como
por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al
aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de
aparición de humedades de condensación superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones
térmicas
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes.
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación
quedará definida en el proyecto del edificio.
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas
a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que
permita ajustar el encendido.
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5.1. Introducción
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de
protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se
satisface el requisito básico “Protección frente al ruido”.
Tanto el objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido”, como las
exigencias básicas se establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE
y son los siguientes:
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en
limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el
riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los
usuarios como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.

5.2. Procedimiento de verificación
Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente
al ruido deben:
a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo
y no superarse los valores límite de nivel de presión de ruido de
impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se
establecen en el apartado 2.1;
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se
establecen en el apartado 2.2;
c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido
y a las vibraciones de las instalaciones.

5.3. Caracterización y cuantificación de las exigencias
Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de
este Código deben cumplirse las condiciones que se indican a
continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplicarán a
los elementos constructivos totalmente acabados, es decir, albergando
las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que pueda
modificar las características acústicas de dichos elementos.

Valores límite de aislamiento
Aislamiento acústico a ruido aéreo
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las
fachadas, las cubiertas, las medianerías y los suelos en contacto con el
aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en
conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas
características tales que se cumpla:
a) En los recintos protegidos:
b) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes
a la misma unidad de uso:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto
protegido y cualquier otro recinto habitable o protegido del
edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no
sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical
u horizontalmente con él, no será menor que 50 dBA, siempre
que no compartan puertas o ventanas.
Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica,
ponderado A, RA, de éstas no será menor que 30 dBA y el índice
global de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento
no será menor que 50 dBA.
c) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y
en recintos de actividad:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto
protegido y un recinto de instalaciones o un recinto de
actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será
menor que 55 dBA.
d) Protección frente al ruido procedente del exterior:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un
recinto protegido y el exterior no será menor que los valores
indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los
valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde
se ubica el edificio.

Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el
edificio es conforme con las exigencias acústicas derivadas de la
aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio interior de las
edificaciones incluidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y
sus desarrollos reglamentarios.

Valores límite de tiempo de reverberación
En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y
revestimientos que delimitan un aula o una sala de conferencias, un
comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente
de tal manera que:
a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias
vacías (sin ocupación y sin mobiliario), cuyo volumen sea
menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s.
b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de
conferencias vacías, pero incluyendo el total de las butacas,
cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que
0,5 s.
c) El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores
vacíos no será mayor que 0,9 s.
Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los
elementos constructivos, los acabados superficiales y los
revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso
residencial público, docente y hospitalario colindante con recintos
protegidos con los que comparten puertas, tendrán la absorción
acústica suficiente de tal manera que el área de absorción
acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro
cúbico del volumen del recinto.
Ruido y vibraciones de las instalaciones
Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las
instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables
del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de
aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se
aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes
fuentes de ruido del edificio.
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores
de ruido estacionario (como los quemadores, las calderas, las
bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los
compresores, grupos electrógenos, extractores, etc) situados en
recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales
de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los
niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el
desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. El nivel de
potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y
zonas exteriores anejas, será tal que en el entorno del equipo y en
los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de
calidad acústica correspondientes.
Además se tendrán en cuenta las especificaciones del documento
DB-HR en su apartado 3 (Diseño y dimensionado), que hace
referencia al diseño de los elementos constructivos en función del
tipo y grado de aislamiento acústico requerido para cada caso.
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06. DOCUMENTACIÓN
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6.1. Plano de seguridad en caso de incendio

ANEJO MEMORIA
01. ANEJO MEMORIA DESCRIPTIVA
02. ANEJO MEMORIA CONSTRUCTIVA
03. ANEJO MEMORIA INSTALACIONES

01. ANEJO MEMORIA
DESCRIPTIVA
1.1. Planta baja del Centro de refugiados
1.2. Alzado Norte
1.3. Alzado Sur
1.4. Alzado Este
1.5. Sección Este

02. ANEJO MEMORIA
CONSTRUCTIVA
2.1. Planta constructiva

03. ANEJO MEMORIA
INSTALACIONES
3.1. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales
3.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales
3.3. Plano de cimentación. Red de aguas pluviales y aguas residuales
3.4. Plano de planta baja de AF y ACS
3.5. Plano de planta cubierta de AF y ACS
3.6. Planos de detalle de AF y ACS
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3.1. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales
Cálculo de colectores
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene de la tabla
4.9, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.
A continuación se presenta un esquema en el que se muestra el centro
de refugiados y una posible distribución de colectores de pluviales con su
numeración correspondiente.

Conocidos los parámetros a tener en cuenta en la tabla anterior, se
realiza una hoja de cálculo por comodidad, en la que se indican los
diferentes colectores, la superficie que abarcan, la superficie a tener en
cuenta para una pendiente del 2% según la tabla 4.9. y su diámetro
nominal.
DIMENSIONADO DE LOS COLECTORES

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16

Superficie (m2)
179,00
102,70
237,40
149,20
118,80
180,00
155,30
233,10
62,00
155,30
225,50
254,10
182,60
315,50
519,10
2.104,90

Max. Sup. (pendiente 2%)
323
178
323
178
178
323
178
323
178
178
323
323
323
323
862
2.710

Diámetro nominal (mm)
110
90
110
90
90
110
90
110
90
90
110
110
110
110
160
250

Arquetas
Las arquetas deben ser todas registrables. Además, se dispondrán
arquetas de paso a una distancia no mayor de 15 metros entre arquetas.
Las dimensiones mínimas necesarias dependen del diámetro de colector
de salida de estas, según la Tabla 4.13 del DB-HS.

3.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas
residuales
Ramales colectores
Si no se hace uso de sifones, y se conectan los aparatos a un
colector que lleve directamente a la bajante, los diámetros de los
ramales colectores de conexión entre aparatos sanitarios y la
bajante, se obtienen según el número máximo de unidades de
desagüe y la pendiente del ramal colector. Para ello se utiliza la
tabla 4.3.

En proyecto va a considerarse que por cada zona húmeda en la
que hay aparatos sanitarios, hay un ramal conector RC que los
recoge, además de una bajante RB tal como se muestra en el
plano indicado a continuación:

Se distinguen por tanto cuatro tamaños de arqueta en el centro de
refugiados:
 TIPO 1 40X40 cm: En la conexión del colector C2 con el colector
C15 y de los colectores C4, C5, C7, C9 y C10 con el C16.

 TIPO 2 50x50 cm: En las conexiones de los colectores C1 y C3 con
el colector C15 y de los colectores C6, C8, C11, C12, C13 y C14
con el C16.

 TIPO 3 60x60 cm: En la arqueta de conexión de los colectores C13
Para determinar los valores de los diámetros de cada colector, es
necesario conocer el área de cubierta que abarca cada uno. Una vez
conocido el valor, en base de la pendiente asignada, el 2% en este caso,
se obtienen los valores del diámetro mediante la tabla 4.9.
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y C15.

 TIPO 4 60x70 cm: En la arqueta de conexión entre los colectores
C15 y C16.
Red de ventilación
 Ventilación primaria: se prolongará la bajante hasta la cubierta
una distancia de 1,5 metros con protecciones para evitar la
entrada de cuerpos extraños. La ventilación primaria debe tener
el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación.
 Ventilación secundaria: Como se ha avanzado anteriormente, no
es necesario por el número de plantas del edificio, pero podría
necesitarse en el caso de que los ramales de desagüe tuviesen
más de 5 metros de largo.
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Teniendo en cuenta los aparatos de cada colector:
 RC1: 4 lavadoras y 1 lavabo
 RC2: 1 lavavajillas y 1 fregadero
 RC3: 4 lavabos, 2 duchas y 2 inodoros
 RC4: 4 lavabos y 4 inodoros
 RC5: 4 lavabos y 4 inodoros
 RC6: 2 lavabos, 2 duchas y 2 inodoros
 RC7: 2 lavabos, 3 duchas y 3 inodoros
 RC8: 2 lavabos, 3 duchas y 3 inodoros
 RC9: 2 lavabos, 3 duchas y 3 inodoros
 RC10: 2 lavabos, 3 duchas y 3 inodoros.
El resumen de colectores, sus unidades UD y diámetros queda como
sigue:
RAMAL COLECTOR
RC1
RC2
RC3
RC4
RC5
RC6
RC7
RC8
RC9
RC10

Unidades de
desagüe UD
26
12
24
24
24
20
28
28
28
28

Diámetro
nominal (mm)
90
75
90
90
90
75
90
90
90
90

Sin embargo, puesto que los ramales colectores tienen un diámetro
mayor y están situados aguas arriba, se elige el mismo diámetro que el
del ramal colector. Por tanto, los valores indicados para los ramales
colectores, sirven para sus bajantes.
Colectores horizontales de aguas residuales
De igual forma que para los colectores horizontales de residuales, se
deben diseñar colectores para residuales, que conduzcan las aguas
hacia la red de residuales.
Hay que tener en cuenta que las bajantes deben conectarse a los
colectores mediante piezas especiales, nunca con simples codos, ni aun
en el caso de que estén reforzados. Además, cuando un colector
conecte a otro debe disponerse una arqueta de registro. Por otra parte,
los colectores no pueden acometer a la vez sobre otro.
A continuación se muestra el plano con el diseño esquemático de los
colectores horizontales.

Eligiendo la pendiente del 2% y teniendo en cuenta que el diámetro
mínimo de colector horizontal por normativa es 125 mm, queda:








CH1: 50Ud, D = 90 mm
CH2: 62Ud, D = 90 mm
CH3: 110Ud, D = 90 mm
CH4: 166Ud, D = 110 mm
CH5: 222Ud, D = 110 mm
CH6: 20Ud, D = 50 mm
CH7: 242Ud, D = 110 mm

Arquetas
Las arquetas serán todas registrables. Además se dispondrán
arquetas de paso a una distancia no mayor de 15 metros entre
arquetas. Las dimensiones se establecen, según la Tabla 4.13 del DBHS.

Bajantes de aguas residuales
El diámetro de las bajantes se obtiene de la tabla 4.4 con el máximo
número de UD en la bajante y en cada ramal en función del
número de plantas. El ramal colector transporta el agua hacia las
bajantes, que son canalizaciones encargadas de conducir los
residuos verticalmente hasta los colectores enterrados.

Se distinguen por tanto dos tamaños de arqueta en el centro de
refugiados:
 TIPO 1 40x40 cm: En cada conexión de los colectores CH1,
CH2, CH3 y CH6.
 TIPO 2 50x50 cm: En la arqueta de conexión de los
colectores CH4, CH5 y CH7.

Según la tabla, los diámetros obtenidos serían:



75 mm para BR1, BR3, BR4, BR5, BR7, BR8, BR9 y BR10
63 mm para BR2 y BR6
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