




Castellano

Desde el Laboratorio H, perteneciente al departamento de proyectos arquitectónicos (UPV), se plantea como temática de Trabajo Fin de 
Master la realización de intervenciones de regeneración urbana en barrios en riesgo de vulnerabilidad social.

Este TFM se centra en la ciudad de Valencia, la cual está sufriendo un gran crecimiento con el turismo como motivo principal, generán-
dose focos de masificación en determinados puntos de la ciudad y otros focos de abandono.

La zona de trabajo se localiza dentro del Barrio del Carmen, en pleno casco histórico de la ciudad. Concretamente en la zona compren-
dida entre la calle Guillem de Castro y la Avenida del Oeste, en el cual existe un gran número de parcelas abandonadas y de zonas con 
falta de conservación y cuidado.

A nivel urbanístico se proponen una serie de intervenciones que aumenten el interés de la personas por este área , generando inversión y 
mejorando así la i  la calidad de vida de la zona.

A nivel proyectual, se diseñará un museo de arte urbano en la plaza de Botxa. El motivo es la existencia en la plaza del mural más grande 
de la ciudad, con una amplia cultura en el grafitti y el arte urbano, así como la necesidad de reurbanizar dicha plaza  que actualmente se 
encuentra en estado de abandono.
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Ingles

From the Laboratory H, belonging to the Department of Architectural Projects (UPV), it is proposed as an End of Master thesis the rea-
lization of interventions of urban regeneration in neighborhoods at risk of social vulnerability.  

This TFM focuses on the city of Valencia, which is experiencing a great growth with tourism as the main reason, generating outbreaks 
of mass in certain points of the city and other foci of abandonment.  

The work zone is located inside the Barrio del Carmen, in the historical center of the city. Specifically in the area between Guillem de 
Castro Street and Avenida del Oeste, where there is a large number of abandoned plots and areas with a lack of conservation and care.  

At the urban level, a series of interventions are proposed that increase the interest of people in this area, generating investment and thus 
improving the quality of life in the area.  

At the design level, a museum of urban art will be designed in the Plaza de Botxa. The reason is the existence in the square of the largest 
mural in the city, with a wide culture in graffiti and urban art, as well as the need to redefine that square that is currently in a state of 
neglect.



Valenciano

Des del Laboratori H, pertanyent al departament de projectes arquitectònics (UPV) , es planteja com a temàtica de Treball 
Fi de Màster la realització d’intervencions de regeneració urbana en barris en risc de vulnerabilitat social. 

Este TFM se centra en la ciutat de València, la qual està patint un gran creixement amb el turisme com a motiu principal, 
generant-se focus de massificació en determinats punts de la ciutat i altres focus d’abandó. 

La zona de treball es localitza dins del Barri del Carme, en ple casc històric de la ciutat. Concretament en la zona compresa 
entre el carrer Guillem de Castro i l’Avinguda de l’Oest, en el qual hi ha un gran nombre de parcel·les abandonades i de 
zones amb falta de conservació i atenció. 

A nivell urbanístic es proposen una sèrie d’intervencions que augmenten l’interés de la persones per este àrea , generant 
inversió i millorant així la i la qualitat de vida de la zona. 

A nivell proyectual, es dissenyarà un museu d’art urbà en la plaça de Botxa. El motiu és l’existència en la plaça del mural 
més gran de la ciutat, amb una àmplia cultura en el grafitti i l’art urbà, així com la necessitat de reurbanitzar la dita plaça 
que actualment es troba en estat d’abandó.
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PARTE PREVIA  |  INTRO          

Antes de comenzar con la presentación y comentarios de la nue-
va plaza de la Botxa y el museo de arte urbano, se explicarán los 
motivos de la realización de estas intervenciones y se darán unas 
breves nociones sobre arte urbano.



LOCALIZACIÓN

La intervención que se va a realizar se localiza en la ciudad de Valencia, concre-
tamente en el barrio del Pilar, en plano casco histórico de la ciudad levantina.

El Barrio de Pilar también conocido como Barrio de 
Velluters abarca la extensión comprendida entre las calles Guillen de Castro, calle Cuart, ca-
lle Hospital y Barón de Cárcer continuación con calle Bolseria que enlaza con la calle Cuart.

La zona en su origen era un grupo de casas situadas extramuros de la ciudad que fueron ocupadas a 
partir del siglo XIII. Con la construcción de la nueva muralla en el siglo XIV, la zona quedó integrada en 
el recinto amurallado y sería a partir del siglo XV con la instalacion en el barrio de artesanos de la seda, 
cuando el barrio empiece a ser conocido como Barrio de “Velluters” que significa artesanos de la seda. 
Las casas situadas en este barrio además de cumplir funciones de vivienda, lo hacían también de taller.

Aunque es un barrio en origen medieval, su trama urbana está formada por calles rectas, lejos del entra-
mado medieval de calles estrechas y curvas. Sus edificios en gran parte se corresponde con construcciones 
levantadas en el siglo XIX. Es por tanto un barrio histórico medieval transformado a los tiempos actuales.
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EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE VALENCIA

La Ciutat Vella de Valencia se constituye por seis barrios que son La Seu, la Xerea, el Carme, el 
Pilar, el Mercat y San Francesc, todos ellos colocados en la zona intramuros de la ciudad, aunque 
esta murralla ha ido variando puesto que en época árabe la zona fortificado era más pequeña.

Durante la formación de este casco antiguo han existido barrios con mayor desarrolo y ex-
pltación y otros que se han quedado más abandonados, como es el caso del barrio del Pilar.

Actualmente los barrios de este casco antiguo se encuentran en lucha por man-
tener su identidad y evitar que el turismo masivo, los pisos turisticos y las gran-
des compañías destruyan la personalidad de los antiguos barrios valencianos.

La temática de este TFM es recuperar uno de estos entornos en el Barrio del Pilar, concreta-
mente la  plaza de la Botxa y revalorizar el barrio puesto que está en estado de degradación. 



LAS DOS VALENCIAS

En el casco antiguo se da una partición bastante clara de estilos de vida:

-Una es la parte turística, que engloba gran parte del ocio y con-
sumo de la  ciudad de Valencia. En esta se concentran to-
dos los comercios de grandes multinacionales tanto textiles, tec-
nológicos, cadenas de alimentación y restaurantes, cines, etc...
Además se encuentran los monumentos más representativos de la ciudad 
como la Catedral de Valencia, el ayuntamiento, la plaza de toros entre otros.

-Por otro lado aparece la parte de la Ciutat Vella de los barrios 
que conservan su identidad. Sin embargo algunos de estos barrios 
como el Carmen se encuentran en alza y mantienen más vida que el 
caso del barrio del Pilar donde se estan creando focos de abandono.
En esta parte del casco antiguo es donde se producen la mayor parte de 
los focos artísticos de la ciudad junto con el barrio de ruzafa. Arte urba-
no, museos de arte contemporáneo, escuelas de arte, pequeños talleres y 
un sin fin  de disciplinas artísticas se dan cita en esta parte de la ciudad.
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LA PLAZA COMO LUGAR SOCIAL

El casco histórico de la ciudad de Valencia se caracteriza por te-
ner un gran número de plaza de gran dimensión donde se produce la 
vida de las diferentos zonas de la Ciutat Vella, desde la plaza del ayun-
tamiento centro de todos los acontecimientos importantes de la ciu-
dad, hasta la plaza redonda, una pequeña plaza de comercio artesanal. 

Sin embargo como se puede observar en el plano existen zo-
nas que no disponen de estos espacios o que, teniendolos, es-
tán sin aprovechar, como es el caso de nuestro lugar de actuación.



ESPACIOS VERDES

Si hay algo por lo que destaca la ciudad de Valencia es por la gran cantidad 
de espacios verdes que posee, además de la huerta valencia, la tercera más 
grande de Europa. 

Sin embargo, cuado hablamos del casco antiguo, debido al entramado de 
estrechas calles medievales, estos espacios verdes se reducen considerable-
mente. Es por ello que gran cantidad de las demandas de los vecinos de la 
Ciutat Vella es la creación de estos espacios que den un poco de oxígeno a la 
zona, así como huertos urbanos que permitan el cultivo para autoconsumo.

Es por ello que en nuestra plaza se propondrá un espacio verde comple-
mentando al entorno ya existente.
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PARCELAS ABANDONADAS

Otros de los elementos característicos del casco antiguo de la ciu-
dad de Valencia son un gran número de parcelas abandona-
das entre las que compiten  vecinos,  pequeños inversores y gran-
des inversores por recuperar o construir en dichas parcelas.

Actualemente muchas de ellas ya han desaparecido para construir equipa-
mientos para el barrio, viviendas, huertos urbanos, aparcamientos, etc...

En este plano podemos observar algunas de las parcelas abandonadas 
más grandes del casco antiguo. Sobre algunas de ellas ya se esta actuan-
do como es el caso de la plaza cercana al IVAM donde se esta creando 
un pequeño parque, la plaza de Brujas donde se ha propuesto un nue-
vo proyecto urbanístico que comenzará su construcción en breves, etc...

Como observamos el casco antiguo está en continuo crecimien-
to, pero el miedo de la población es que crezca de una forma erró-
nea enfocada más al turismo que a la gente que en él habita. 
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EL CARMEN

El barrio más destacado sin lugar a dudas dentro del casco antiguo de la 
ciudad de Valencia es el barrio del Carmen, y esto es en gran parte porque 
es el que mejor conserva su identidad. 

Hace muhos años que comenzó como foco del arte urbano de la ciudad y 
desde entonces, vecinos y artistas urbanos han trabajado conjuntamente 
para mejor elementos urbanos y dar valor a zonas en desuso.
Ejemplos de ello son el famoso solar corona donde se realizaban mútiples 
eventos y la calle del beso, la cual se había convertido en una calle de in-
tercambio de droga y se potenció el turismo para evitar que la calle fuese 
tan oscura.

Ejemplos como estos son los que denotan la actual capacidad urbanistica 
del arte urbano. 



PARTE PREVIA  |  ANALISIS DEL ENTORNO         





PARTE PREVIA  |  LA PLAZA        

Después de este breve análisis del entorno del casco antiguo de la ciudad , 
pasaremos a identificar el lugar de  intervención , observar sus fortalezas 
y debilidades y plantearemos unos objetivos y unos métodos de actuación.



PLAZA DE LA BOTXA

Si hay algo por lo que destaca la ciudad de Valencia es por la gran cantidad 
de espacios verdes que posee, además de la huerta valencia, la tercera más 
grande de Europa. 

Sin embargo, cuado hablamos del casco antiguo, debido al entramado de 
estrechas calles medievales, estos espacios verdes se reducen considerable-
mente. Es por ello que gran cantidad de las demandas de los vecinos de la 
Ciutat Vella es la creación de estos espacios que den un poco de oxígeno a la 
zona, así como huertos urbanos que permitan el cultivo para autoconsumo.

Es por ello que en nuestra plaza se propondrá un espacio verde complemen-
tando al entorno ya existente.

PARTE PREVIA  |  LA PLAZA          



PARTE PREVIA  |  LA PLAZA         



PARTE PREVIA  |  LA PLAZA          



PARTE PREVIA  |  LA PLAZA         

GREMIO DE ARTESANOS CARPINTEROS

La Casa Gremial se encuentra en el antiguo barrio de Velluters. Es un gran 
edificio de planta rectangular construido en el siglo XVIII, aunque su ori-
gen es más antiguo. Su portada adintelada conserva en el centro del dintel 
esculpidos en piedra los siguientes elementos: un tintero sobre un libro, una 
escuadra, una regla y un compás. 

El edificio exteriormente y por su fachada trasera se divide en dos secciones 
horizontales de distinto tamaño separadas por una moldura. Destaca en su 
parte alta una galería formada por 18 arquillos de medio punto, por debajo 
del alero de madera. Una cubierta a doble vertiente cubre el edificio. En 
esta fachada trasera podemos encontrar además de varias ventanas acris-
taladas una puerta adintelada de factura moderna, ya que todo el edificio 
ha sido rehabilitado en época reciente. Junto a la puerta podemos encon-
trar una lápida conmemorativa dedicada a Amalio Gimeno.
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EL MURAL MÁS GRANDE DE LA CIUDAD DE VALENCIA

“El impulso de la Asociación de Vecinos de Velluters y las manos del artista Toni Espi-
nar han hecho posible el mural más grande de Valencia, que está situado en la Plaza de 
la Bocha y pretende ser, además, el punto de partida para la regeneración de todo el en-
torno. La enorme pintura, de 36 metros de largo por 6 de alto, ocupa toda la trasera del 
Convento de la Encarnación, cuyos máximos responsables del Arzobispado y también 
la Conselleria de Cultura han dado su aprobación. Dos fines de semana tardó el autor 
en hacerlo con ayuda de ocho personas.

Según explicó Ricardo Burguete, presidente de la asociación de vecinos, con este mural, 
que se ha costeado con ayuda de numerosas entidades sociales, se ha querido reivin-
dicar el pasado del barrio, vinculado a la seda, el carbón y la huerta, y el futuro del 
mismo, al menos de la plaza en el que está situado.

De hecho, para el solar de 1.100 metros cuadrados que ocupa casi toda la plaza (80% 
de la Generalitat y 20% del Ayuntamiento de Valencia) se ha pedido ya la colocación 
de juegos infantiles y espacios para los mayores (petanca), pues la opción del huerto 
urbano se descartó al darle poco el sol.

Esa idea se ha dejado para otro solar de la Generalitat Valenciana que está pegado a 
éste y da a la calle Balmes, junto al Gremi de Fusters. Allí si se ha solicitado permiso 
para un huerto urbano que está pendiente de aprobación. Será, además, un huerto en 
alto para que puedan acceder mayores con alguna discapacidad. Y si finalmente se con-
sigue, será también el primer huerto del centro.”

“El arte urbano, si es de calidad, dignifica el entorno y le da personalidad. Obviamente, 
esto no tiene nada que ver con los que rayan en un escaparate”, afirma Julia Martínez, 
gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia.

Con un proyecto justificado, la propuesta de transformació es temporal y de tres zonas. 
Pretende dar cabida a los vecinos en un espacio multiusos, con pequeños huertos y en-
focado también a acoger deportes de pelota y urbanos. Su intención es la de dar cabida 
y salida a un enclave varado en una encrucijada de coches y calles peatonales, además 
muy próximo a la calle Viana.  

El objetivo del proyecto: generar sinergias vecinales, un punto de encuentro y dotar de 
un espacio colectivo y actividad a una zona con escasez de este tipo de dotaciones. De 
nuevo, la idea es la de cogestionar recursos y encontrar en el propio barrio las necesida-
des de inversión y presupuesto para mejorar su calidad de vida. Y en el barrio ya saben 
lo que es transformar con actividad la ‘vida’ de un solar.
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Para enteder mejor la idea de proyecto y con motivo del mural de la 
plaza de la Botxa, anlizaremos un poco la evolución del arte urbano.



EVOLUCIÓN DEL ARTE URBANO

El arte urbano se hace eco de la ciudad, su historia, su paisaje y su ar-
quitectura en un proceso de apropiación de estas obras por parte de las 
personas que viven con ellas diariamente.

Dichas prácticas participan activamente en el surgimiento de un proceso 
de fabricación de ciudades alternativo, abierto, iterativo y colaborativo. 
Además, los valores de compartir, gratuidad, diálogo entre generaciones y 
clases sociales, pero también la reversibilidad que transmite, estimulan la 
participación de los ciudadanos.

Si el street-art participa hoy en el proyecto urbano es por su valor efímero 
y participativo. Hoy, interviene en este momento de latencia del sitio. Cuan-
do un proyecto de reinversión urbana está emergiendo pero aún no está en 
construcción. En ningún caso toma forma en relación con el proyecto. Sin 
embargo, como podríamos haber sugerido para «Urbanismo efímero: esta 
nueva forma de pensar en la ciudad» , el arte callejero podría ser una parte 
integral de una nueva forma de planificación urbana y diseño de proyectos. 
Más participativo e inclusivo.

Tal es así que comienzan a aparecer obras de arte urbano que obtiene gran 
valor y reconocimiento internacional y que comienzan a ser tratadas como 
piezas de arte que deben ser conservadas.
Ejemplo de ello es como ciertos museos ya tienen en sus exposiciones obras 
de artistas urbanos como puede ser Banksy, Obey, Blu, etc... 

Si bien, el arte urbano sigue siendo se la calle y sería ingenuo intentar co-
brar entrada por visitar estos museos, por ello, a en el museo que se plantea 
en este TFM, aunque si que existe un control de acceso, no se plantea como 
un museo de pago.

PARTE PREVIA  |  ARTE URBANO - BREVE HISTORIA DEL ARTE URBANO         



ARTE URBANO COMO HERRAMIENTA URBANÍSTICA

Para clarificar este concepto y tener un ejemplo más cercano utilizaremos 
una serie de referencias no sólo internacionales, sino también de la propia 
ciudad de Valencia.
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OBJETIVOS

Como se ha explicado a lo largo del análisis existe una zona del casco antiguo de la ciudad de Valencia 
en riesgo de abandono. 
Por ello se crearan focos de atención que aumenten el interés de la población y mejoran la calidad de 
vida de esta.

La plaza de Botxa se peatonalizará y se creará un espacio urbano verde y que sirva al barrio como 
pulmón. 

Para potenciar el interés en dicha zona se creará un museo de arte urbano que recoja tanto exposicio-
nes internacionales como nacionales y locales. 
Esto es debido a que cada vez existe más cultura en el arte urbano y empieza a convertirse en una 
opción para la mejorá del espacio urbano, así como una forma de expresión del pensamiento de la 
población y del mundo del arte.



RECUPERACIÓN PLAZA DE LA BOTXA

Atendiendo a las demandas de los vecinos y a la necesidad de mejor el en-
torno de el barrio del pilar se realizarán las siguientes intervenciones en la 
plaza de la Botxa:

Peatonalización de la plaza retirando el rodado dejando acceso ex  
clusivo para residentes.

Conservación del pavimento y la vegetación histórica de la plaza.

Creación de juegos urbanos que entiendan la necesidad de cubrir   
las diferentes generaciones que viven en el barrio, así como acesi  
bilidad para personas con problemas de movilidad.

Creación del Museo de Arte Urbano como equipamiento sirviente   
a la plaza, el cual dispondrá de cafetería y baños públicos.
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MUSEO DE ARTE URBANO

Creación de un Museo de Arte Urbano como equipamiento principal de la 
nueva plaza de la Botxa con el siguiente programa:

Cafetería sirviente a la plaza

Espacio de exposiciones x4

Almacenes

Salas polivalentes x2  

Cocina

Almacén Cocina

Baños 

Recepción 

Despachos

Sala de instalaciones
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IDEAS INICIALES

Una vez decidida la temática de museo de arte urbano como equipamiento sirviente a la plaza se 
toman las primeras decisiones:

El equipamiento tendrá que ser de libre y gratuito acceso, aunque exista un control de visitantes.
Deberá dotar de una cafetería a la plaza.
Se mantendrá el maximo espacio de plaza posible, por lo que se opta por ceñirse a la parcela existente.
Se utilizará la forma de la medianera del gremio de los artesanos para crear uno de los espacios sig-
nificativos. 
Se recuperara la linea de fachada de la calle de Balmes (parte trasera de la plaza)

Con esta serie de premisas se realizan una serie de ensayos volumétricos y se acaba optando por una 
forma cúbica como elemento de museo.

Debido al poco espacio existente en la parcela se realizará una ocupación del 100%, intentado manter 
las areas de servicio en la trasera de la plaza para que el acceso se produzca por la calle de Balmes y 
asi se pueda peatonalizar la plaza de la Botxa.

Debido a la orientación sur de la plaza, el museo se tendrá que proteger con un muro cortina o para-
sol. Posteriromente, cuando el proyeto avanza se escogen unos paneles microperforados que permi-
tiran el paso de la luz en las aberturas del museo. Este muro cortina se utilizará a la vez para que la 
forma cúbica del museo resalte de la línea de fachada ya existente en la plaza.

Para seguir potenciando la forma del museo, el único muro perimetral que es interior tendra el mis-
mo recubrimiento que el muro cortina del exterior, creando una continuidad interior-exterior.

Para crear una mayor identidad entre plaza y museo, se dispondran unos soportes a lo largo de la 
plaza que junto con los paneles podrán conformar muros aunque se podrán remover cuando sea 
necesario. Dichos paneles podrán ser intercambiados con los de la fachada del museo si así se desea.

Se colocará la comunicación vertical en el espacio entre el museo y la medianera preexistente, creando 
un espacio de cuádruple altura que será la entrada del museo.

El museo será un elemento sostenible, creandose mediante sus patios interiores uns sistema de torre 
de ventilación que sirva tanto para renovar su propio aire como el de la plaza.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA | INTRO

En este parte se recoge tanto la materialidad como la metodología 
constructiva empleado en la realización del Museo de Arte Urbano



MEMORIA CONSTRUCTIVA | MATERIALIDAD                   EXTERIOR

PAVIMENTOS

Los pavimentos de la plaza serán los ya existentes y se sustituirá la parte 
del rodado que se ha eliminado por placas petreas de granito como las que 
hay en la parte peatonal de la plaza.

MOBILIARIO URBANO

Se empleará acero de fundición para los alcorques de la plaza y los bancos 
serán de hormigón y madera. (Modelos Escofet equal)



PAVIMENTOS

En la zona interior del museo se utilizará un terrazo de microgramo color 
gris venecia, con capacidad refractaría para reflejar la luz de los patios in-
teriores.

MEMORIA CONSTRUCTIVA | MATERIALIDAD             MUSEO 

PARTICIONES INTERIORES

Se utilizarán paneles de cartón-yeso para ofreer una superficie lisa donde 
trabajar directamente así como para exponer las instalaciones que se lleven 
a cabo. 

FALSOS TECHOS

Los falsos techos serán de  pladour para una buena absorcioón de luz y 
ruido así como para la ocultación de las instalaciones.

PETOS Y BARANDILAS

Se realizarán con un acabado en madera para dar calidez puesto que el 
resto de materiales son de espectro frío.

CARPINTERÍAS

La carpintería es fija en la muros que dan a los patios interiores del museo 
y osciloparalela en los muros perimetrales de las zonas de exposiciones.

La carpintería de la cafetería y de los accesos al museo son de apertura 
en acordeon, dando la posibilidad de dejar todo el espacio abierto para la 
conexión con la plaza



FACHADA VENTILADA

La fachada ventilada es un sistema que proporciona una segunda piel al edificio con una componente 
estética y de diseño, una estructura soporte y la optimización energética del mismo. Determina la 
personalidad del edificio y su integración en el entorno.

Las fachadas ventiladas permiten una circulación de aire por convección entre la piel exterior y la piel 
interior del edificio. Los paneles exteriores se fijan a una subestructura metálica anclada a la estruc-
tura del edificio. Esta subestructura se dimensionará estáticamente para resistir las distintas cargas 
de succión y presión a la que se encuentra sometida la fachada.

En esta ocasión se empleará para la realización de la fachada ventilada de nuestro edificio el sistema 
Omegazeta que se explica detalladamente a continuación.

MEMORIA CONSTRUCTIVA | MATERIALIDAD             MUSEO



En el caso concreto del nuestro museo la medida de cada panel de omegazeta será 
de 1,25m de ancho por 1,45 metros de alto, siguiendo la modulación establecida en 
el museo.
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

La estructura del museo se compone de pilares metálicos UPN colocados en forma de cajón y losas de 
hormigón para los forjados.

En el sótano se emplean muros de hormigón armado de 30 cm encofrados a una cara.

La luces que se dan en el museo son de 5 metros la mayoría, exceptuando el patio central en la que 
aparece una luz de 6,26 metros y una pequeña luz de  2 metros en la parte trasera del museo.

Con respecto a los hueos en forjado existen dos patios interiores en el museo que actuan a modo de 
chorro de luz, uno de ellos albergando también l as comunicaciones verticales principales, y un hueco 
de ascenor, montacargas y escalera de emergencia. 

Para el predimensionado de la estructura se empleará le programa Cipe, en el cual se introducirán una 
serie de variables de acuerdo con el CTE para obtener los resultados.

Documentación utilizada para la elaboración de el proyecto de estructuras:
- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico Seguridad Estructural.
- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico Seguridad Estructural, Acciones en la Edifica-
ción. 
di- EHE 08

Los valores introducidos en el programa son:

Sobrecarga de uso forjado por museo   5KN
Cubierta pública    3KN
Peso propio de la estructura   Introducido por el propio programa
Peso propio pavimento    1KN
Peso propio particiones    1KN
Sobrecargas de uso voladizo   2KN/m
Muro      7KN/m 
Nieve      0,4 KN

MEMORIA DE CÁLCULO | LA ESTRUCTURA       
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PLANTA BAJA     PLANTA TERCERA

PLANTA PRIMERA    CUBIERTA

PLANTA SEGUNDA
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PLANTA PRIMERA    CUBIERTA

PLANTA SEGUNDA
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INSTALACIONES | ILUMINACIÓN      

ILUMINACIÓN NATURAL

El museo cuenta con diferentes modos de iluminación dependiendo de la zona en la que nos encontre-
mos:

En los patios interiores la luz entra mediante claraboyas, es decir un chorro de luz que ilumina de for-
ma natural todas las estancias del museo. 

Además se habrén ventanales en diferentes esquinas del perimetro del espacio museístico. Dicha luz 
será tamizada por el muro cortina de hormigon microperforado.

También en la parte traseradel museo se habren ventanales pero sin el tratamiento de muro cortin 
puesto que es orientación norte. Dicho ventanales  sirven al corredor de servicios 

ILMUNIACIÓN ARTIFICIAL

Complementa la iluminación natural y la refuerza donde es necesario para obtener el nivel adecuado 
para cada uso.



INSTALACIONES | VENTILACIÓN

VENTILACIÓN  NATURAL

El museo cuenta con diferentes modos de ventilación dependiendo de la zona en la que nos 
encontremos:

Las ventanas perimetrale del museo son corredizas para permitir la ventilación cruzada 
cuando sea necesario, sin embargo, las ventanas que dan a los patios interiores no son 
practicables para así potenciar el siguiente modo de ventilación.

En los dos patios interiores se produce una ventilación por chimenea. Ambos patios tienen 
un sistema de apertura automático en función de la temperatura y la dirección del viento. 
Su objetivo es, por parte del patio interior del museo recoger el aire limpio y frío e intro-
ducirlo en el museo, mientras que el patio de comunicaciones verticales tiene por objetivo 
el efecto contrario, ser la vía de escape del aire caliente viciado.

VENTILACIÓN ARTIFICIAL

La ventilación artificial se realizará mediante un sistema de recuperadores entálpicos de 
calor.
Según la normativa RITE el caudal de aire de ventilación que se introduce en el edificio 
debe estar debidamente filtrado, su calidad debe ser:
- IDA 2 (calidad media) en salas de exposición y oficinas.
- IDA 3 (calidad media) en salas de conferencia o reuniones y bares.



INSTALACIONES | SANEAMIENTO

SANEAMIENTO

La normativa a tener en cuenta en las instalaciones de saneamiento es:
-CTE DB HS5
-NBE CA 88



INSTALACIONES | SANEAMIENTO             PLANTA SÓTANO    



INSTALACIONES | SANEAMIENTO             PLANTA BAJA



INSTALACIONES | SANEAMIENTO              PLANTA 1    



INSTALACIONES | SANEAMIENTO               PLANTA 2



INSTALACIONES | SANEAMIENTO               PLANTA 3    



INSTALACIONES | SANEAMIENTO               CUBIERTA



INSTALACIONES | CLIMATIZACIÓN     

CLIMATIZACIÓN POR SUELO RADIANTE

La climatización del museo se realizará mediante un sistema de suelo radiante 

Se obtendrá un ahorro energético, puesto que  se produce puesto que trabaja a baja temperatura, per-
mitiendo así usar fuentes de calor de alto rendimiento, como geotermia, aerotermia, condensación, etc.
Porque sólo se climatiza la zona de uso, sin tener que calentar todo el volumen del espacio





NORMATIVA



NORMATIVA  | ACCESIBILIDAD     

SECCIÓN SUA 1. SEGURIDAD FRENTE A RIESGO DE CAÍDAS.

DESNIVELES
- Con el fin de limitar el riesgo de caidas existen barreras de protección en todos aquellos huecos, desniveles y aberturas con una diferencia de mayor 
que 55 cm.
- Las barreras de protección tendrán una altura de 90 cm cuando la diferencia de cota no supere 6 m y de 1,10 m en el resto de casos.

ESCALERAS
- Las escaleras de uso público en tramos rectos las huellas medirán 28 cm como máximo y las contrahuellas serán de 17,5 cm como mínimo. No se admite 
bocel, las contrahuellas de la escalera serán verticales.
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
- La máxima altura que puede salvar un tramo de escalera de uso público es de 2,25 metros.
- Los anchos de tramos de escalera quedan justificados en el apartado de seguridad en caso de incendio.
- Las mesetas tendrán como mínimo el ancho de la escalera y una longitud superior a 1 metro.
- Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m, excepto en escalinatas de carácter monumental en las que por 
lo menos se dispondrá uno.

RAMPAS
- Las rampas tendrán como máximo una pendiente del 12% y una longitud de 15 metros, excepto aquellas que formen parte de itinerarios accesibles.

SECCIÓN SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.

ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN
- En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una ilumináncia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux 
en interiores.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA
El edificio dispondrá de un alumbrado 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, contarán con alumbrado de emergencia las siguientes zonas:
- Los recintos cuya ocupación sea superior a 100 personas
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro.
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial - Los lugares en los que se ubican 
cuadros de distribución.
Se dispondrán en los siguientes puntos:
- Puertas existentes en recorridos de evacuación - En las escaleras
- En cambios de dirección
La instalación será fija y estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse el fallo de alimen-
tación de la instalación de alumbrado normal.
- Las mesetas tendrán como mínimo el ancho de la rampa y una longitud de 1,5 m. montacargas y escalera de emergencia. 

SECCIÓN SUA 1. SEGURIDAD FRENTE A RIESGO DE CAÍDAS.

DESNIVELES
- Con el fin de limitar el riesgo de caidas existen barreras de protección en todos aquellos huecos, desniveles y aberturas con una diferencia de mayor 
que 55 cm.
- Las barreras de protección tendrán una altura de 90 cm cuando la diferencia de cota no supere 6 m y de 1,10 m en el resto de casos.

ESCALERAS
- Las escaleras de uso público en tramos rectos las huellas medirán 28 cm como máximo y las contrahuellas serán de 17,5 cm como mínimo. No se admite 
bocel, las contrahuellas de la escalera serán verticales.
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
- La máxima altura que puede salvar un tramo de escalera de uso público es de 2,25 metros.
- Los anchos de tramos de escalera quedan justificados en el apartado de seguridad en caso de incendio.
- Las mesetas tendrán como mínimo el ancho de la escalera y una longitud superior a 1 metro.
- Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m, excepto en escalinatas de carácter monumental en las que por 
lo menos se dispondrá uno.

RAMPAS
- Las rampas tendrán como máximo una pendiente del 12% y una longitud de 15 metros, excepto aquellas que formen parte de itinerarios accesibles.

SECCIÓN SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.

ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN
- En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una ilumináncia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux 
en interiores.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA
El edificio dispondrá de un alumbrado 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, contarán con alumbrado de emergencia las siguientes zonas:
- Los recintos cuya ocupación sea superior a 100 personas
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro.
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial - Los lugares en los que se ubican 
cuadros de distribución.
Se dispondrán en los siguientes puntos:
- Puertas existentes en recorridos de evacuación - En las escaleras
- En cambios de dirección
La instalación será fija y estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse el fallo de alimen-
tación de la instalación de alumbrado normal.
- Las mesetas tendrán como mínimo el ancho de la rampa y una longitud de 1,5 m. montacargas y escalera de emergencia. 
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SECCIÓN SUA 9. ACCESIBILIDAD.

En la plaza no existe desnivel a salvar por lo que toda ella es accesible y todas sus circulaciones cumplen la normativa de accesibilidad.

El museo. al tratarse de un edificio de pública concurrencia de mas de 200 m2, se debe garantizar la accesibilidad de en cuanto a recorridos y servicios 
dentro del propio edificio.

Todos los recorridos superan el diametro de 1.5 metros de tránsito, así como los aseos, todos ellos con mas de 1,5 metros de circunferencia inscrita.
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NORMATIVA  | INCENDIOS    

SECCIÓN DB-SI. INCENDIOS

SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

COMPARTIMENTACÍÓN EN SECTORES DE INCENDIO.
- Dado que se trata de un edificio de publica concurrencia, según la tabla 1.1 del CTE DB SI la superficie construida de cada sector de incendios no debe 
exceder 2500 m2. A pesar de que el edificio no supera los 2500 m2 distinguimos 3 sectores de incendio según compatibilidades de uso:
Sector 1_ Zonas públicas del museo y almacén en las tres planta inferiores. 
Sector 2_ Zonas privadas como oficinas, talleres en las cuatro plantas superiores. S
ector 3_ Bar en planta baja.

- La resistencia al fuego de las paredes y techos. que separan al sector considerado del resto del edificio debe ser EI90 ya que se trata de un edificio de 
pública concurrencia.

SECCIÓN SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

Medianeras y fachadas.

Hay materiales adecuados para evitar la propagación del fuego entre distintos sectores, tanto vertical como horizontalmente.



NORMATIVA  | INCENDIOS    

Lugar Superficie (m2) Ocupacion
Sala de exposiciones 619,62 309,81
Almacenes 308,85 7,72
Recepción/tienda 24,07 12,04
Cocina bar 10 1
Hall 74,44 37,22
Instalaciones 26,7 0
Bar 135,43 203,15
Jardín superior
Talleres 93,8 18,76
Despachos/oficinas 40 4
Aseos (unidad) 4 12
TOTAL 605,69
Ocupación/medios de evacuación

DB‐SI 3 1,10
En proyecto 1,15

302,85
Ancho de escalera min. (m)         

TABLA 4.2. DB‐SI 3 

SECCIÓN SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Numero de salidas.
El museo tiene 2 salidas de planta o al exterior seguro, por tanto sus recorridos de evacuación son 
como máximo de 50m.

Dimensionado medios de evacuación 
Cumple pasillos y escaleras.

Protección de escalera
La escalera cumple como escalera protegida.

Puertas
Apertura en la dirección de evacuación y con eje de giro vertical.

Señalización
Indicada en los planos

No será necesario un sistema de control de humo puesto que no hay aparcamiento y la ocupación del 
edificio es menor de 1000 personas.

SECCIÓN SI 4. DETECCIÓN ,CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIO.
Indicado en los planos.

SECCIÓN SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.

1. Condiciones de aproximación y entorno. 
El acceso a la parcela por la plaza de la Botxa no tiene ningún impedimento. 

-Los viales de aproximación de los vehículos de bomberos a los espacios de maniobra deben tener 
un ancho mínimo de 3,5 m, una altura libre de 4,5m y una capacidad portante del vial de 20 kN/m2.
- Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor de 9 metros deben disponer de un 
espacio de maniobra de bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo del las fachadas 
en las que estén situadas los accesos:
Anchura mínima libre de 5 m.
Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio de 23 metros. Pendiente máxi-
ma del 10%

SECCIÓN SI 5. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
Para un edificio de pública concurrencia con una altura de evacuación descendente inferior a 15 
metros es R90 y para sótanos R120.
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MUCHAS GRACIAS POR TODO    


