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Dedicado a mis profesores, no sólo de este año si no de mi paso 
completo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
sin los que jamás hubiera comprendido el verdadero sentido 
de la arquitectura, sin los que jamás hubiera sido capaz de 
desarrollar un trabajo de tales características. Gracias 
por introducirme en un camino de aprendizaje sin final.

Dedicado a mis amigos, en especial a vosotras, sin las que 
jamás hubiera vivido tan intensamente estos años, sin las 
que jamás los recordaría como los más bonitos de mi vida.

Dedicado a mi familia, en especial a vosotros, a mis padres 
y  hermano, porque parte de este trabajo es vuestro, 
porque os debo el apoyo incondicional hasta en los peores 
momentos. Porque os debo ser quien soy, sin vosotros 
esto nunca hubiera sido posible, por eso todo lo que 
logre en esta vida siempre será tan mío como vuestro.
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|INTRODUCCIÓN

En este documento se recoge la información gráfica y 
descriptiva del proyecto de nueva estación para Segorbe 
Ciudad, Habitar entre vías.

La presente memoria descriptiva se subdivide en tres 
capítulos bien diferenciados que irán describiendo y 
justificando la evolución del proyecto: 

1.Realizando en la primera fase un exhaustivo estudio 
del lugar y sus condiciones de partida, extrayendo las 
premisas principales que debe reunir la nueva propuesta.
2.Desarrollo de la propuesta, cuya idea generadora 
parte de los análisis realizados en la primera 
fase. Descripción del programa completo.
3.La construcción, materiales y sistemas constructivos 
que hacen completamente viable y funcional la propuesta.

Una vez desarrollados los capítulos comentados se terminará 
con una breve reflexión sobre la eficacia de la solución 
aportada al lugar, así como sobre las estaciones del futuro.

También me gustaría justificar en este apartado la elección 
del emplazamiento, Segorbe. Durante la visita al lugar era 
evidente que ese borde urbano necesitaba una solución, ser 
integrado en el municipio y en la naturaleza del entorno. 
Un eje longitudinal, eterno, que no solucionaba la conexión 
entre sus preexistencias, cayendo incluso éstas en el desuso. 

Llamaba la atención el flujo de personas que lo transitaban 
en busca de realizar caminatas al aire libre, o que incluso 
descansaban sobre los escasos bancos en el intento de 
disfrutar de las vistas privilegidas del emplazamiento, sin 
lograr vivir el espacio completamente. El estacionamiento 
de numerosas caravanas con gente llena de ganas de descubrir 
el municipio y su patrimonio tanto natural como cultural.

Todo ese desorden, de espacios urbanos y edificios que 
convivían sin criterio, que no se integraban en el lugar, 
ese eje verde caído en el olvido y la desvinculación 
tanto con el municipio como con la naturaleza colindante, 
necesitaba una solución. Verdaderamente era necesaria 
una intervención para recuperar el lugar, para 
proteger sus preexistencias. El lugar necesitaba a la 
Arquitectura para comenzar a cobrar verdadero sentido.
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1.1 EL ORIGEN 
RECONSTRUCCIÓN DEL CASTILLO DE LA ESTRELLA

1. PORTAL DE SOPEÑA
2. TORRES CONTRAFUERTE
3. PORTAL DEL ARGÉN
4. TORRE DEL BOTXÍ
5. ACUEDUCTO
6. PUERTA DE TERUEL
7. TORRE DE LA CÁRCEL
8. TORRE DE LA CAPILLA DE SAN GIL
9. CAPILLA DE SAN GIL
10. HOSPITAL DE SAN MIGUEL
11. PORTILLO DEL HOSPITAL
12. PROPIEDADES DEL DUQUE
13. PALACIO EPISCOPAL
14. PORTAL DE ALTURA
15. TORRE CAMPANARIO
16. CEMENTERIO CRISTIANO
17. CATEDRAL
18. TORRE DE SANTA BÁRBARA
19. TORRE DEL ARCHIVO
20. CUBO DE MIGUEL CORTÉS
21. CAPILLA DEL SALVADOR
22. PORTAL DE LA VERÓNICA
23. POZO DE AGUA
24. PORTAL DE VALENCIA
25. PORTAL DE LA MORERÍA
26. BEATERIO DE SAN MARTÍN

|EL ORIGEN
¿CUÁNDO NACE SEGORBE?, ¿QUIÉNES FUERON SUS PRIMEROS HABITANTES?

Su origen se sitúa en el año 110 a.C., cuando los “sargas”, que llegaron a estas tierras 
junto con Túbal II ocuparon Segorbe. En la Hispania visigoda fue Sede Episcopal de la iglesia 
católica, sufragánea de la Archidiócesis de Toledo, que comprendía la antigua provincia romana 
de Cartaginense en la diócesis de Hispania.

Se encontraron pruebas de su ascendencia celtibérica, y fue reconocido como un importante núcleo 
de población en época romana.  Se llega al periodo de dominación árabe, cuando la población 
alcanzó sus primeros años de esplendor, como una pequeña ciudad  rural, que protegida por su 
castillo, se extendía por las faldas del cerro de Sopeña, con estrechas callejuelas, placetas, 
recodos y casas arracimadas en sus cuestas   no ocultando hoy su origen musulmán el casco 
antiguo de la población. En el año 1229 la ciudad estaba en poder de Zeit Abu Zeit, antiguo 
rey moro de Valencia que al ser expulsado por Zayan, pasó a residir en su castillo segorbino.

En el año 1245 de nuestra era, Segorbe se sacudió del yugo musulman, tras un pacto con 
Zeit Abu Zeit y pasó a dominio del Rey Conquistador, otorgando a la ciudad liberada, los 
privilegios y fueros de Valencia. Con su inmediato sucesor, nace el Señorio de Segorbe.

El municipio ha ido creciendo a lo largo del tiempo desde el castillo, su punto más alto, 
desparramándose por sus laderas que miran al sur y al oeste, pues al norte y el este de la peña sobre 
la que se encuentra está demasiado empinada. Por ello su morfología urbana  viene condicionada por 
lo abrupto del terreno, adaptándose las edificaciones del casco urbano a la topografía, dando lugar 
a unas calles estrechas medievales y pasajes encubiertos que enmarcan el paisaje que lo rodea.

ETAPA 1 |1956-1973

El casco antiguo de Segorbe se 
ubica sobre el cerro de Sopeña, 
en un enclave estratégico junto 
al río Palancia. Un amplio risco 
sobre el que se fundó la ciudad 
y desde el que se fue expandiendo 
fundamentalmente en dirección este. 
Su forma amesetada, con pronunciadas 
pendientes da lugar a un perfecto 
dominio del valle que lo circunda.

El Conjunto Histórico de Segorbe 
está formado por sus construcciones 
históricas, la mayoría todavía 
conservadas, fue declarado Bien de 
Interés Cultural en el año 2022.

Cabe destacar además la existencia 
de las dos estaciones, la antigua 
desde 1898 (siendo uno de los 
equipamientos más antiguos de 
la ciudad) y la actual de 1922. 

ETAPA 2 |1973-1986

Etapa de crecimiento desigual e 
irregular, de la que cabe destacar 
fundamentalmente la ampliación de 
Segorbe hacia el suroeste, a ambos 
lados de uno de sus ejes principales, la 
N-234, conocida como Calle Valencia.

ETAPA 3 |1986-2003

El municipio de Segorbe cuenta en 
la actualidad con un Plan General 
de Ordenación Urbana que se aprobó 
provisionalmente por el Ayuntamiento 
en el año 1989, y que en 1990 fue 
aprobado de forma definitiva por la 
Comisión Provisional de Urbanismo 
de Castellón. En los últimos años 
se ha apreciado una fuerte onda de 
expansión demográfica debido en gran 
parte al paso a residencia permanente 
de las familias que ocupaban 
residencias secundarias. Su mayor 
expansión se localiza a ambos lados 
de los principales ejes viarios, 
la Calle Valencia y la Avenida de 
España, consecuencia del crecimiento 
desigual es la concentración de 
equipamientos y por tanto el 
desplazamiento de la actividad.
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|PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO
EQUIPAMIENTOS

PATRIMONIO HISTÓRICO Y RELIGIOSO

PATRIMONIO CULTURAL
PATRIMONIO CIVIL

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
ALOJAMIENTOS

RUTAS NATURALES |SUS PUNTOS DE PARTIDA

A.
RUTA PEÑAS DE AGUSTINA |2KM
RUTA RUBERAS DEL PALANCIA |6KM
B.
RUTA HERMITA DE LA ESPERANZA |3,5KM
C.
TAXI VÍA VERDE DE LOS OJOS NEGROS
RUTA DE LAS MASIAS 1 |20,5KM
RUTA DE LAS MASIAS 2 |17,3KM
RUTA PICO DEL ÁGUILA |14KM
D.
PASEO DE SOPEÑA
FUENTE DE LOS 50 CAÑOS

|TIPOLOGÍAS DE ZONAS VERDES

CONEXIÓN ZONAS VERDES

INICIO RUTAS NATURALES
CONEXIÓN PLAZAS DURAS

DISTANCIAS + (DES)CONEXIONES

Actualmente la zona de la estación carece 
tanto de plazas públicas pavimentadas como 
de zonas verdes o parques que complementen 
la infraestructura preexistente de éstos. 
Se observa como la mayoría de las plazas 
se encuentran parcialmente repartidas 
por el municipio, concentrándose su 
mayoría en el casco antiguo. Por otro 
lado, los parques públicos, son escasos 
y presentan una distribución desigual. 
En cuanto a sus conexiones, se observa 
en el análisis cómo el área de actuación 
se encuentra completamente incomunicada 
con el resto de infraestructuras verdes. 
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CASCO ANTIGUO
BIEN DE INTERÉS CULTURAL

TRILLADORA
PROTEGIDA

2

1 ESTACIÓN VIGENTE HASTA 2017

PRIMERA ESTACIÓN DE SEGORBE 

1 2

La nueva estación de Segorbe se implanta 
en el borde urbano sureste del municipio, 
un eje verde desaprovechado ocupado 
en la actualidad por dos edificios 
preexistentes, propiedad de Renfe.

La primera de las preexistencias, un 
edificio de dos plantas y gran envergadura, 
hasta el actual proyecto ha funcionado 
como estación de Segorbe ciudad, cuyo 
uso como tal se ha ido reduciendo con el 
paso del tiempo hasta ocupar únicamente 
el espacio exterior bajo la marquesina 
debido al escaso flujo de usuarios. Siendo 
la única zona en funcionamiento en el 
interior del edificio el “improvisado” 
bar de la estación. 

La segunda de las preexistencias es 
la primera estación de la historia 
de Segorbe. Una pieza emblemática de 
interés arquitéctónico, construída con 
muros de mampostería coronados por una 
cubierta de madera, reflejando a la 
perfección las técnicas tradicionales 
de la arquitectura segorbina. Hasta la 
actualidad utilizado como almacén de 
mercarncías y completamente cerrado a 
los usuarios.

Tras los análisis realizados se concluye 
que el eje verde, área de implantación 
del proyecto, se encuentra completamente 
desvinculado del municipio, tanto de 
su centro histórico, declarado Bien de 
Interés Cultural, como de la zona de 
principal actividad, donde se sitúan la 
mayoría de los equipamientos, suroeste del 
municipio. En adición las preexistencias 
se encuentran completamente desconetadas 
entre sí y se puede observar como las 
vías constituyen una barrera con la zona  
sur, en la que predominan las huertas y 
donde se sitúan las conexiones con la 
mayoría de las rutas verdes, también 
señalizadas en anteriores análisis.
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CASCO ANTIGUO
BIEN DE INTERÉS CULTURAL

TRILLADORA
PROTEGIDA

2

1 ESTACIÓN VIGENTE HASTA 2017

PRIMERA ESTACIÓN DE SEGORBE 

1 2

IDEA DE PROYECTO

Tras las premisas de partida comentadas, 
para dar respuesta a los problemas 
del lugar, se plantea una pequeña 
reurbanización del entorno, tratando de 
respetarlo lo máximo posible, de modo que 
únicamente se alteran tres de las manzanas 
preexistentes, planteando un nuevo 
trazado que refuerce las conexiones del 
eje de la estación con el principal foco 
de actividad del municipio, revitalizando 
no sólo el eje de la estación si no 
también el uso del ferrocarril. 

En adición se plantea la recuperación 
de algunos de los caminos rurales 
preexistentes, conexión con el núcleo 
histórico y monumentos de Segorbe, así 
como con la antigua trilladora, protegida 
en la actualidad.

El eje verde se recuperará mediante la 
generación de unos espacios urbanos y 
recorridos relacionados con la nueva 
estación. Elementos que, además, 
reforzarán las conexiones entre las 
preexistencias, a las que se les otroga 
un nuevo uso para el aprovechamiento 
íntegro de su arquitectura.

La estación nace con una nueva posición, 
resultado de los análisis previos, con 
la intención de convertirse en el centro 
neurálgico de la propuesta, funcionando 
como grapa entre los distintos elementos 
y generando un paso subterráneo que 
terminará de coser por completo el 
municipio, dando accesoa ambos lados de 
los andes y a todas las rutas verdes del 
municipio.

ÁREA REURBANIZADA
PUNTOS A CONECTAR
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ESCALA GRAFICA:
1:500

HABITAR ENTRE VIAS
1.5 RELACION EN PLANTA BAJA

URB03| ESCALA LOCAL                            1:500

0 5 10 15 20
m

El proyecto plantea la recuperación del eje verde, en el que se sitúa la nueva estación, y de los 
caminos preexistentes, así como la creación de nuevas conexiones que den lugar a la revitalización del 
emplazamiento. En adición, se mejora la relación entre ambas preexistencias, a las que se les ha asignado 
un nuevo uso, mediante la nueva estación y el tratamiento del espacio urbano intermedio. La propuesta 
plantea generar dos circulaciones bien diferenciadas: 

- Una exterior, más relacionada con las nuevas conexiones de la parcela, que culmina en las rampas que 
comienzan a descender hasta alcanzar el paso subterráneo y posteriormente, el eje verde revitalizado  
y los caminos rurales que dan conexión a las rutas naturales, situadas al otro lado del andén. Una 
circulación pensada para un flujo rápido, empleada principalmente por bicicletas.

- Una interior, que finalmente culmina en el umbráculo en el que se sitúa la nueva estación. Esta segunda 
circulación se forma a partir de una secuencia de espacios exteriores inspirados en los jardines 
mediterráneos, que dan lugar a distintos escenarios que acogen la diversidad de usos que reclama un parque 
sin perder la condición de unidad espacial. De este modo la conexión entre edificios se convierte en la 
suma de múltiples espacios naturales que ofrece muchas actividades posibles y sensaciones que descubrir

¿CÓMO SE HABITA EL ESPACIO PÚBLICO?
DESARROLLO ÁREAS           E 1:100M
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2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
DEFINICIÓN DEL PROYECTO (1:200M)

PR01
2.1 DESARROLLO ALOJAMIENTOS
    
    2.1.1 
    Definición planta baja
    Sección transversal A-A’
    2.1.2
    Definición planta baja+1 
    Sección longitudinal B-B’ 

PR02
2.2 DESARROLLO NUEVA ESTACIÓN
    
    HABITAR ENTRE VÍAS
    Sección transversal A-A’ 
    NUEVA ESTACIÓN DE SEGORBE
    Definición planta baja
    Sección longitudinal, alzado general andén 1, B-B’     
    DEFINICIÓN PASO SUBTERRÁNEO
    Definición planta sótano
    Sección longitudinal, alzado general andén 2, C-C’
    INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
    Sección transversal, E-E’
    Sección longitudinal, alzado general andén 2, D-D’
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HABITAR ENTRE VIAS
2.1 DESARROLLO ALOJAMIENTOS

PR01| DEFINICION PROYECTO                      1:200
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Como se ha comentado anteriormente, ambos edificios 
preexistentes quedan completamente integrados en el 
proyecto, adquiriendo nuevos usos que complementan el 
programa de estación.

En el edificio de Renfe, de dos plantas, que funcionaba 
como estación hasta 2017 se plantean alojamientos, 
viviendas temporales o permanentes. Manteniendo la 
posición de la estructura pero siendo sustida por una 
en buenas condiciones que soporte las cargas a las 
que se encuentra sometida, respetando por completo la 
envolvente y, por tanto, el carácter del edificio, se 
desarrollan dos tipologías, con la intención de generar, 
al menos, un 50% de viviendas accesibles. Tres dúplex 
y tres viviendas en planta baja, ambas tipologías de 
superficies similares. Las viviendas se organizan con un 
sistema de L invertida, apreciable en la sección, en la 
que los dúplex cuentan con una doble altura y su segunda 
planta se sitúa sobre las viviendas en planta baja.

Es importante puntualizar que la estrategia de proyecto 
toma como referencia  la Rehabilitación del Convento das 
Bernardas, de Souto de Moura.
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RITI

HABITAR ENTRE VIAS

ESCALA GRAFICA:
1:200

2.2 DESARROLLO ESTACION

PR02| DEFINICION PROYECTO                      1:200

0 5
m

1

HABITAR ENTRE VIAS

A

A'

980 m 2
USOS SUPERFICIES
ESTACION
VESTUARIOS RENFE
CUARTO DE CUENTAS
SALA DE REUNIONES
CAFETERIA RENFE
CAFETERIA EXTERIOR
ASEOS
OFICINA TURISMO
ZONA EXTERIOR

 20 m 2

 25 m 2

 13 m 2

115 m 2

215 m 2

 13 m 2

 65 m 2

400 m 2

PASO SUBTERRANEO
CUARTO TELECOMUNICACIONES
CUARTO BAJA TENSION
GRUPO ELECTROGENO
RITI
RITU
PARKING BICICLETAS
ANDEN EXTERIOR

520 m 2

 20 m 2

 20 m 2

 20 m 2

 20 m 2

 20 m 2

 34 m 2

240 m 2

La nueva estación se sitúa próxima a 
la preexistencia de mampostería, siendo 
ambos dos edificios independientes pero 
complementarios, cuyo uso funciona como 
unidad, dando lugar a la nueva estación. 
Una pérgola construida a partir de vigas 
geminadas de madera, recupera el módulo 
de la preexistencia, evocando y dando 
continuaidad a la prolongación de las 
vigas de madera de ésta, visibles desde 
el exterior.  

Los distitos espacios bajo el umbráculo 
se ordenan mediante el tratamiento del 
plano de cubiertas, regulando el paso de 
la luz y generando espacios completamente 
descubiertos, expuestos al exterior.

Centro neurálgico de la propuesta, el 
umbráculo funciona como grapa entre 
ambos lados de las vías. Se recupera 
el segundo andén, potenciando el uso 
del ferrocarril. La estación tiene, por 
tanto, su reflejo al otro lado de las 
vías, en el que se adopta el mismo sistema 
de estructura principal, utilizando 
como cubierta esta vez únicamente 
la naturaleza, como prolongación de 
la vegetación colindante. De este 
modo la pérgola va experimentando su 
desmaterialización, desaparenciendo a 
medida que se avanza hacia el sureste, 
igual que se desmaterializa el municipio, 
dando lugar a la naturaleza.
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3. ¿CÓMO SE CONSTRUYE?

DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA (1:30M)

CT01_TIPOLOGÍAS EN CUBIERTA E 1:30

CT02_VOLUMETRIA CONSTRUCTIVA
     PROCESO CONSTRUCTIVO E 1:30
     
CT03_DEFINICIÓN CUBIERTA E 1:30

CT04_DETALLE CONSTRUCTIVO
     PÉRGOLA-MARQUESINA E 1:30 
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TIPOLOGIAS EN CUBIERTA

La pérgola de la estación, cuya 
prolongación hacia los andenes da lugar a 
la marquesina generalmente se encuentra 
construida a partir de tres elementos:

- ESTRUCTURA PRINCIPAL
- VIDRIO
- BASTIDOR
Tipo 1: La trama es más densa, con una 
separación de 5 cm entre elementos, el 
paso de luz se ve más controlado, dando 
lugar a espacios protegidos bajo sombra.
Tipo 2: La trama presenta menor densidad, 
con una separación entre elementos de 
10cm, permitiendo un mayor paso de luz, 
dando lugar a espacios más luminosos.  

Como se ha comentado anteriormente, 
los espacios de la estación, bajo la 
pérgola, se definen mediante los distintos 
tratamientos del plano de cubiertas, dando 
lugar a tres tipologías diferenciadas 
que se explican a continuación:

|TIPOLOGÍA 1
Espacios expuestos al exterior

Estructura principal
+
Bastidor tipo 1 

Tipología empleada en el espacio central 
de la estación, ligada al patio que nace 
en el paso subterráneo. Dará lugar a un 
espacio completamente descubierto, en 
el que se controlará exclusivamente el 
paso de la luz, mediante el empleo de 
bastidores tipo 1. 

Con ello el proyecto evoca los grandes 
vestíbulos de las antiguas estaciones, 
caracterizados por tratarse de un 
espacio, amplio, despejado y luminoso.  

|TIPOLOGÍA 2
Espacios de espera, protegidos

Vidrio
+
Estructura principal
+
Bastidor tipo 1 

Tipología empleada en la mayoría de 
las zonas de la estación. Dando lugar 
a espacios protegidos de la intemperie 
pensados para la espera de los usuarios, 
así como para las zonas en las que se 
producen las circulaciones entre usos. 
Cabe destacar que es la tipología  que 
genera la marquesina, proporcionando 
al usuario un espacio protegido en los 
andenes.

|TIPOLOGÍA 3
Accesos, mayor luminosidad

Vidrio
+
Estructura principal
+
Bastidor tipo 2 

Tipología empleada en los accesos 
principales a la estación, 
relacionados con las conexiones 
recuperadas y potenciadas, entre el 
emplazamiento y el resto del municipio. 

Protegidos mediante el vidrio y empleando 
el bastidor tipo 2, que permite un mayor 
paso de la luz, se remarcan los accesos, 
guiando al usuario mediante la regulación 
de la luminosidad, sin necesidad 
de emplear señaléctica adicional.
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VOLUMETRIA CONSTRUCTIVA

1º. CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA PRINCIPAL
SOPORTES
ES01|SOPORTES METÁLICOS COMPUESTOS
-ES01.1: Soporte de acero galvanizado, 
S 275, tubo de sección cuadrada #135·5. 
-ES01.2: Chapa de acero galvanizado S 
275, de 15mm de espesor.
VIGAS DE CUBIERTA
ES02|VIGAS DE MADERA GEMINADAS
La estructural horizontal la forman 
dos vigas de madera laminada encolada 
homogénea GL24h de sección 75x500mm, 
actúan conjuntamente unidas por un alma 
de la misma materialidad, de sección 
165x400mm.
SUBESTRUCTURA
ES03|CORREAS DE ARRIOSTRAMIENTO
De madera laminada encolada homogénea, 
GL24h, de sección 100x200mm arriostran 
transversalmente la estructura.

3º. COLOCACIÓN DE LAS INSTALACIONES
IN01|Canalón de acero galvanizado, 
150x120mm. 
IN02|Bajante, acero galvanizado,Ø 75mm.

4º. FIJACIÓN DE LOS VIDRIOS
V01|Vidrio armado de 23mm de espesor, 
atornillado y fijado mediante un cordón 
de silicona estructural, generando 
éste las pendientes necesarias para la 
evacuación de aguas pluviales.

5º. MONTAJE DE PANELES
SB01|PANELES DE MADERA
Subestructura rectangular, a la que se 
atornillan listones de sección 50x50mm.
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DETALLE CONSTRUCTIVO PERGOLA-MARQUESINA

SOPORTES
ES01 |SOPORTES METÁLICOS COMPUESTOS
-ES01.1: Soporte de acero galvanizado, 
S 275, tubo de sección cuadrada #135·5. 
-ES01.2: Chapa de acero galvanizado S 
275, de 15mm de espesor.

CUBIERTA
ES02 |VIGAS DE MADERA GEMINADAS
La estructural horizontal la forman 
dos vigas de madera lamina encolada 
homogénea GL24h de sección 75x500mm, 
actúan conjuntamente unidas por un alma 
de la misma materialidad, de de scción 
165x400mm.
ES03 |CORREAS DE ARRIOSTRAMIENTO
De madera laminada encolada homogénea, 
GL24h, de sección 100x200mm arriostran 
transversalmente la estructura.
SB01 |PANELES DE MADERA
Subestructura rectangular, a la que se 
atornillan listones de sección 50x50mm.
V01|Vidrio armado de 23mm de espesor.
IN01|Canalón de acero galvanizado, 
150x120mm. 

COTA CERO
ES04|UNIÓN SOPORTE-CIMENTACIÓN
Placa de anclaje de acero galvanizado, 
de espesor 15mm, dimensiones 335x335mm.
IN03|Bajante, acero galvanizado,Ø 75mm.
IN04|Imbornal de hormigón prefabricado.
PA01|Pavimento continuo de hormigón con 
árido expuesto.
-PA01.1: Formación de pendientes 
mediante el empleo de mortero de cemento 
autonivelante.
-PA01.2: Lámina impermeable.
-PA01.3: Lámina geotextil.
CIM01|Losa de cimentación 50cm de espesor, 
armadura base Ø16 a 20cm.
-CIM01.1: 10cm de hormigón de limpieza.
-CIM01.2: Capa drenante, 20cm de grava.
-CIM01.3: Lámina geotextil + lámina 
impermeable + lámina geotextil.
-CIM01.4: 15 cm de arcilla no expansiva, 
compacta, con pendiente de 1,5%. 

PASO SUBTERRÁNEO
ES05|Cajón hincado de hormigón armado, 
según planos de estructuras.
PA05|Pavimento continuo de microcemento 
sobre malla de polipropileno antifisuras.
-PA05.1: Formación de pendientes 
mediante el empleo de mortero de cemento 
autonivelante, 25mm.
-PA05.2: Lámina de polietileno anti-
impactos 5mm.
CIM02|Encofrado perdido tipo cáviti de 
20cm de altura.
CIM03|Cajón hincado de hormigón armado, 
según planos de estructuras.
CE01|
-CE01.1: Malla metálica, Tessuto metálico, 
protección del espacio de instalaciones.
CE02|
-CE02.1:Luminaria de superficie Philips 
Flowled 2875 (29W; 3200LM)
-CE02.2: Alicatado de gres xtreme withe 
60x120cm de porcelanosa.
-CE02.3: Murete de tabicón de ladrillo 
hueco doble de 30cm de altura.
-CE02.4: Cámara bufa con media caña de 
hormigón para recoger el agua conectada 
a la canaleta.
-CE02.5: Pintura impermeable asfáltica.
-CE02.6: Mortero de endurecimiento Sika 
Fast Fix-130 TP. 
FA01|Falso techo de lamas de fibra de 
vidrio BS-2, D-O machiembradas.
IN04|Canaleta perimetral de 1,5% de 
pendiente hacia sumideros.
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|CONCLUSIÓN

Tras el desarrollo completo del proyecto Habitar entre vías, 
se concluye que cumple con las premisas de partida planteadas, 
resolviendo todos y cada uno de los problemas que, según los 
análisis previos realizados, presentaba el emplazamiento.  

Tras la intervención realizada, el eje verde sobre 
el que se asienta tanto la nueva estación como ambas 
preexistencias, quedará completamente  vinculado con el 
municipio, así como  con las zonas de huerta, vías verdes 
y rutas naturales, garcias al paso subterráneo.  Rompiendo 
con la “barrera”, que anteriormente suponían las vías.

Gracias a las mejoras comentadas se potenciará el uso 
del ferrocarril y por tanto, las visitas turísticas a 
Segorbe. En adición se ofrecerá información gratuita, 
así como talleres, en el interior de la preexistencia de 
mampostería, cuyos usos están ligados al uso de la estación. 
Contribuyendo del mismo modo a facilitar el acceso a las 
vías verdes naturales y rutas, se han generado dos puntos 
de auto-alquiler de bicicletas, uno situado en una de las 
plazas principales a cota 0 y otro en el paso subterráneo.

Se puede afirmar por tanto, que el flujo de usuarios de la 
estación de Segorbe Ciudad, aumentará de forma notable, 
siendo necesario el segundo andén habilitado, situado  al 
otro lado de las vías, aprovechado las infraestructuras 
preexistentes, tanto vías como andenes, manteniendo  sus 
posiciones originales y sin alterar su trazado, respetándolo 
lo máximo posible, tanto durante la construcción de 
la propuesta como durante su posterior funcionamiento.

Así pues, no terminaré sin concluir lo que una estación del 
futuro significa para mi, tras múltiples reflexiones que me han 
llevado a plantear la propuesta con tales características:

El ferrocarril, uno de los descubrimientos más importantes de 
la historia, desde que en 1774 James Watt inventara la primera 
máquina de vapor. Un hito, que como otros muchos se ha tenido 
que adaptar al cambio de los tiempos, a las nuevas sociedades, 
sin perder su identidad y esencia, sin perder el significado.

Opino que las nuevas estaciones deben ser eso, espacios 
flexibles que carezcan de barreras que puedan entorpecer 
el recorrido del usuario entre ferrocarril-estación. En 
la sociedad, a medida que avanzan los años, los usuarios 
comenzamos a carecer de tiempo, las tecnologías nos facilitan 
en exceso las tareas, de modo que con los nuevos avances nos 
hacemos más cómodos y nos comienzan  a desesperar los trámites, 
las esperas, sin valorar el momento, no obstante considero 
de vital importancia no olvidar los orígenes, recordar 
siempre el punto de partida para no perder nunca el norte.

Una estación del futuro, mi estación, debe ser planteada 
como un espacio flexible en el que trámites como sacar 
el billete o atravesar los tornos queden completamente 
reducidos. La nueva estación únicamente contará con dos 
máquinas autoventa, mientras que los tornos desaparecerán 
por completo, reduciendo al máximo las barreras.     

No obstante, las estaciones del futuro jamás deberán 
perder la esencia de sus orígenes, y es por ello, por 
lo que se mantienen los espacios de espera, tanto para 
tomar el ferrocarril como para recibir a alguien, así 
como el concepto de gran vestíbulo. Marcando, en este caso 
mediante el uso de la luz, claramente las circulacione 
de modo que carezca por completo de señaléctica. Una 
estación nunca debe perder su identidad, siendo un 
espacio reconocible desde la lejanía, pero tampoco debe 
olvidar el lugar donde se inserta, buscando en todo 
momento la relación con las preexistencias y el lugar.



24



MEMORIA TÉCNICA
Nueva estación Segorbe Ciudad

HABITAR ENTRE VÍAS

Judit Pinach Martí                           T|F|M
2017-2018T5



2



3

|ÍNDICE MEMORIA TÉCNICA

0. INTRODUCCIÓN

CTE DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTUAL
 1| DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
 2| CUMPLIMIENTO DEL CTE EN LO RELATIVO A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL
 3| DIAGRAMAS DE SOLICITACIONES
 4| PLANOS DE ESTRUCTURA

EST01 DB SE |CUADRO DE PILARES E1:200
EST02 DB SE |PLANTA DE CIMENTACIÓN E1:200
EST03 DB SE |PLANTA DE CUBIERTA E1:200

CTE DB-SI. SEGURIDAD ANTE INCENDIOS

CTE SI 1 - PROPAGACIÓN INTERIOR
CTE SI 2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR
CTE SI 3 - EVACUACIÓN DE OCUPANTES
CTE SI 4 - INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CTE SI 5 - INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
CTE SI 6 - RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

CTE DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

CTE SUA 1 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
CTE SUA 2 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO
CTE SUA 3 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN LOS RECINTOS
CTE SUA 4 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
CTE SUA 5 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 
|No es de aplicación. 
CTE SUA 6 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
|No es de aplicación.
CTE SUA 7 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
|No es de aplicación.  
CTE SUA 8 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
CTE SUA 9 - ACCESIBILIDAD
AÑADIDO

|ANEXO A LA MEMORIA

PLANOS:

DES01   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |PLANTA GENERAL E1:500
DES02   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |COTAS PLANTA BAJA E1:175
DES03   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |COTAS PLANTA SÓTANO E1:175
INST01  CUMPLIMIENTO DB-SI |RECORRIDOS DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA E1:100 
INST02  CUMPLIMIENTO DB-SI |RECORRIDOS DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA E1:100
INST03  CUMPLIMIENTO DB-SUA |SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PB E1:100
INST04  CUMPLIMIENTO DB-SUA |SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PB.1 E1:100
INST05  CUMPLIMIENTO DB-HS4 |RED DE AGUAS PREEXISTENCIA E1:100
INST06  CUMPLIMIENTO DB-HS5 |EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES PÉRGOLA E1:175
INST07  ELECTROTECNIA |LUMINARIAS CONJUNTO PREEXISTENCIA-PÉRGOLA E1:100



4

El presente capítulo tiene por objeto, la exposición de los condicionantes tenidos 
en cuenta en el proyecto, así como las características y especificaciones de los 
materiales a utilizar en la construcción.

Como puede observarse en los planos anexos, la nueva estación en Segorbe planteada, 
Habitar entre vías, se caracteriza por su desarrollo bajo un umbráculo que tiene por 
objetivo funcionar como centro neurálgico de la propuesta, poniendo en valor las 
conexiones entre el eje tratado y el resto del municipio, la relación entre ambas 
preexistencias y el espacio urbano que complementa el proyecto de estación y que 
termina de unificar el conjunto. 

Poniendo en valor la relación con la preexistencia de mayor antigüedad y personalidad, 
la primera estación de Segorbe, realizada en mampostería y con una cubierta 
característica formada a partir de vigas de madera. La nueva estación toma su módulo 
y materialidad, estando construida a partir de unos pórticos de distancia 5 m entre 
apoyos y con dos voladizos extremos que dan lugar tanto a los accesos, como a las 
marquesinas en el lado más próximo a las vías. Por ello se tratan los elementos 
estructurales horizontales de manera especial, tratando de evocar el alero de la 
preexistencia y poniendo en valor la materialidad de ésta, realizando unas vigas 
de madera geminadas de gran canto, con la intención de marcar la direccionalidad 
y por tanto, las circulaciones y espacios a los usuarios sin necesidad del uso de 
señaléctica.

Tratados con la intención de ser un elemento cuya presencia pase prácticamente 
inadvertida, aparecen los soportes verticales. Unos pilares de acero, de sección 
cuadrada que contribuyen, gracias a su posición, a la ordenación de los espacios 
interiores.

Cabe destacar, que pese a desarrollarse el proyecto a ambos lados de las vías, pues 
en anteriores documentos se especifica que  uno de los puntos de partida del proyecto 
es la reutilización de ambos andenes preexistentes, pues uno de ellos ha caído en 
desuso. El umbráculo tiene su reflejo en el otro lado de las vías, no obstante, con 
la intención de que el proyecto vaya desmaterializándose en su inmersión en la 
naturaleza, en el lado opuesto en lugar de funcionar como un umbrácuo cubierto en 
ciertos puntos por vidrio y bastidores encargados de generar sombra, funciona con un 
umbráculo donde permanece la estructura principal pero la cubierta se convierte en 
el elemento vegetal que da continuidad a la naturaleza que lo rodea.

Por ello el cálculo de la propuesta se realiza únicamente de la pérgola situada en 
el borde urbano, en el primer andén, pues al contar con la carga de más elementos se 
considera ésta la más desfavorable.      

0| INTRODUCCIÓN
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1| DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

En primer lugar se procederá a realizr las operaciones necesarias de desbroce, 
limpieza, explanación y nivelación del terreno.

El movimiento de tierras se realizará preferentemente a máquina (retroexcavadora, 
martillo neumático, etc.) debido al considerable volumen de tierras a mover y a la 
facilidad que el solar presenta para el acceso de maquinaria, ya que se encuentra a  
cota cero situado en un borde urbano en el que la única edificación colindante son 
las dos preexistencias situadas una a cada extremo del eje. No obstante, cabe detacar 
que debido a la distancia entre la nueva edificación propuesta y las preexistencias 
comentadas es suficiente como para que éstas no se vean perjudicadas, respetando la 
estipulada por la Normativa Municipal.

Las dimensiones de los pozos y la amplitud de las zanjas será la suficiente como para 
alojar, sin la merma de sus dimensiones, los elementos de cimentación y saneamiento 
reflejados en los correspondientes planos anexos. No obstante cabe destacar que dicha 
amplitud podrá ser variada por la Dirección de Obra en función de las diferentes 
capas del terreno.

1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.2 CIMENTACIÓN

Después de las observaciones del terreno y una vez documentadas sus características, 
se ha proyectado una cimentación mediante una única losa, realizada en su totalidad 
a la misma cota, para la totalidad del edificio, de 50 cm de canto.

Los parámetros determinados en la selección de las tipologías comentadas, materialidades 
y dimensiones, han estado en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la 
cimentación y la resistencia local y global del terreno, así como en relación a 
las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y el 
potencial deterioro de otras unidades constructivas; determinadas por los documentos 
básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SE-C de Cimentaciones y la Norma EHE de 
Hormigón Estructural.

Para la cimentación completa se empleará hormigón HA-25/B/40/IIa, siendo las 
dimensiones y los armados los que figuran en los planos correspondientes.

1.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

1.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

Como se ha comentado en apartados anteriores, la estación se desarrolla bajo un 
unbráculo ligero. Una de las ideas de partida del Proyecto es destacar las vigas 
de madera, así como su direccionalidad hacia las vías. Por ello para los soportes 
verticales se ha optado por unos perfiles metálicos cuadrados #135·5 que irán 
recubiertos con unas placas metálicas de 0,32 m, generando una sección compuesta por 
la que tendrá lugar el paso de instalaciones. Dicho conjunto apoya directamente en 
la losa de cimentación mediante las debidas placas de anclaje, como se podrá observar 
en los planos correspondientes. 

Los parámetros que han determinado sus previsiones técnicas han estado, en relación a 
su capacidad portante, la resistencia estructural de todos sus elementos, secciones, 
puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio así como de sus partes; y en 
relación a las condiciones de servicio, el control de deformaciones, las vibraciones 
y los potenciales daños o el deterioro que pudieran afectar desfavorablemente a la 
apariencia, a la durabilidad, o a la funcionalidad de la obra; determinados por los 
documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la 
estructura y DB-SE-A Seguridad estructural Acero.

Los perfiles metálicos serán de acero S-275. Siendo su dimensión y orientación la que 
figua en los planos correspondientes.

1.2.1 ESTRUCTURA DE SOPORTES VERTICALES

1.2.2 ESTRUCTURA HORIZONTAL

La estructura horizontal y de cubierta queda resuelta mediante unas vigas de 
madera laminada encolada homogénea, de clase resistente GL24h. Como una de sus 
características principales destaca su sección, una viga geminada compuesta por dos 
secciones independientes de 0,075 m x 0,5 m y un alma común que unifica el conjunto 
realizada en la misma madera.

Dicha cubierta surge con la intención de poner el valor la relación de la nueva 
estación con el edificio preexistente, del cual uno de los elementos principales 
que lo dotan de personalidad son sus grandes aleros en los que detaca la presencia 
de la prolongación de sus vigas de madera interiores. Así pues, el nuevo umbráculo 
toma tanto la modulación como materialidad de los elementos comentados; contando con 
un gran canto con la intención de marcar con claridad tanto la modulación como la 
direccionalidad hacia las vías. 

Los parámetros que han determinado sus previsiones técnicas, han estado en relación con 
su capacidad portante, la resistencia estructural de todos sus elementos, secciones, 
puntos y uniones, la estabilidad global del edificio, así como de sus partes. En 
adición en relación con las condiciones de servicio, el control de deformaciones, las 
vibraciones y los potenciales daños o deterioro que puedan afectar desfavorablemnete 
a la apariencia, durabilidad o funcionalidad de la obra; todo ello determinado en 
los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la 
Estructura y DB-SE-M Seguridad estructural Madera. 

1.2.3 ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL

Al tratarse de unos pórticos que destacan por contener dos voladizos extremos de 2,8 
m de vuelo, es necesario que la estructura cuente con un sistema de arriostramiento 
frente a esfuerzos horizontales. Dicho sistema de arriostramiento continua con 
las características principales anteriormente descritas, es decir, se trata de 
unas correas transversales a la estructura principal realizadas en madera laminada 
encolada homogénea, de clase resistente GL24h, y sección 0,10 m x 0,20 m. La unión 
entre estructura secundaria y principal se realiza mediante la elaboración previa, 
en taller, de unas hendiduras en las vigas principales en las que encajarán las 
correas secundarias comentadas. 

Cabe destacar, que pese a tratarse de la estructura secundaria, funciona como soporte 
principal de la cubierta, pues es sobre estos elementos sobre los que apoyan tanto 
los vidrios como los bastidores encargados de generar sombra.

El segundo elemento de arriostramiento necesario, pero de menor presencia en el 
conjunto descrito, serán las cruces de San Andrés que refuerzan el arriostramiento 
entre sí, apareciendo únicamente en los voladizos. De forma opuesta a los anteriores 
elementos comentados, las cruces se realizarán a partir de unos cables de acero 
S-275, de sección circular de diámetro 0,02 m, teniendo la mínima presencia sobre 
el conjunto.

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son: el control de la estabilidad 
del conjunto frente a las acciones horizontales, determinado por los Documentos 
Básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 de Resistencia al Fuego de la Estructura, 
DB-SE-M Seguridad estructural Madera y DB-SE-A Seguridad Estructural Acero.
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2| CUMPLIMIENTO DEL CTE EN LO RELATIVO A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Los diferentes puntos de esta memoria muestran qué apartados del Vigente CÓdigo de la 
Edificación resuelta de aplicación en el proyecto desarrollado y recogen su cumplimiento.
2.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL

2.1.1 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD ESTRUTURAL
La estrutura se ha comprobado siguiendo los Documentos Básicos (DB) siguientes:

DB-SE. Bases de cálculo
DB-SE-AE. Acciones de la Edificación
DB-SE-C. Cimientos
DB-SE-A. Acero
DB-SE-M. Madera
DB-SI. Seguridad en caso de incendio

2.1.1.1 CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a Estados Límite, que son aquellas 
situaciones para los que, en caso de verse superadas, puede considerarse que el edificion 
no cumple alguno de los requisitos estructurales para los cuales ha sido concebido.  

2.1.1.1.1 SE.1. Resistencia y estabilidad

La estructura se ha calculado frente a los Estado Límite Últimos, que son los que, en 
caso de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque dejan 
al edificio fuera de servicio o por el colapso total o parcial del mismo. En general, 
se han considerado los siguientes:

A. Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, 
considerado como cuerpo rígido.

B. Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o parte de 
ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos 
y cimentaciones) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales, 
todo incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo, como lo son la 
corrosión y la fatiga. 

Las verificaciones de las E.L.U. que  aseguran la capacidad portante de la estructura, 
estabecidas en el DB-SE 4.2 son las siguientes:

Se ha comprobado  que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos 
los elementos estruturales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para 
todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la condición: E

d
 ≤ R

d
, 

siendo:

_E
d
 el valor de cálculo a efecto de las acciones

_R
d
 el valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las 
partes independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado 
pertinentes, se cumple la condición: E

d,dst
 ≤ E

d,stb
, siendo:

_E
d,dst

 el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
_E

d,stb
 el valor de cálculo de las acciones estabilizadoras 

2.1.1.1.2 SE.2. Aptitud en servicio

las consecuéncias que exceden los límites especificados como admisibles, una vez 
desaparecidas las acciones que las han producido. En general se ha considerado las 
siguientes:

A. Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afectan a la apariencia de la 
obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de los equipos e instalaciones.

B. Las vibraciones que causan una falta de confort en las personas, o que afectan 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.

Las verificaciones del E.L.S., que aseguran la aptitud al servicio de la estructura, 
han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, que el efecto de las acciones no supera el valor límite admisible 
establecido para el efecto comentado en el DB-SE 4.3. 

La estructura se ha calculado frente a los Estados Límite de Servicio, que son los 
que, en caso de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o 
de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de 
la construcción.

Los E.L.S. pueden ser reversibles o irreversibles. La reversavilidad se refiere a 

2.1.1.1.3 Hipótesis de Cálculo

Para el cálculo de los elementos estructurales se han considerado las siguientes 
hipótesis:

H1:   Concargas
H2:   Sobrecarga de uso
H3:   Nieve
H4:   Viento
H5:   Viento a succión

2.1.1.1.4 Combinación de Hipótesis de Cálculo

Para el cálculo de la estructura se han considerado las directrices para combinaciones 
de las acciones a Estados Límite últimos especificadas en la EHE (Art. 13.2):

Situaciones permanentes:

       ΣγG·G
k
 + γQ·Qk1 + ∑γQ·ΨOi·Qki

Siendo:  

G
k
:  Valor característico de las acciones permanentes

Qk1: Valor característico de la acción variable determinante
Qki: Valor característico de las acciones variables concomitantes
ΨOi: Coeficiente de combinación de la variable concomitante: 

Acciones variables: 0,7
Nieve para altitudes ≤ 1000 m: 0,5
Viento: 0,6

γG: Coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes: 

en situación desfavorable: 1,35  
en situación favorable: 0,80

γQ: Coeficiente parcial de seguridad para acciones variables:

en situación desfavorable: 1,5 
en situación favorable: 0

Que se materializan de la siguiente manera:
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A. Uso como variable principal:

C1 = 1,35·H1 + 1,5·H2

B. Nieve como variable principal:

C2 = 1,35·H1 + 1,5·0·H2 + 1,5·H3 + 1,5·0,6·H4 
C3 = 1,35·H1 + 1,5·0·H2 + 1,5·H3 + 1,5·0,6·H5

   
C. Viento como variable principal:

C4 = 1,35·H1 + 1,5·0·H2 + 1,5·0,5·H3 + 1,5·H4

D. Viento a succión como variable principal:

C5 = 1,35·H1 + 1,5·0·H2 + 1,5·0,5·H3 + 1,5·H5 

Y las siguientes combinaciones de hipótesis para Estados Límite de Servicio y el 
dimensionamiento de la supercie de las cimentaciones.

A. Uso como variable principal:

C1 = H1 + H2
C2 = H1 + 0,7·H2

B. Nieve como variable principal:

C3 = H1 + 0,7·H2 + H3 + 0,7·H4 
C4 = H1 + 0,7·H2 + H3 + 0,7·H5

C. Viento como variable principal:

C5 = H1 + 0,7·H2 + 0,7·H3 + H4 

D. Viento a succión como varible principal:

C6 = H1 + 0,7·H2 + H3 + 0,7·H5

2.1.1.1.5 Coeficientes de seguridad

Los coeficientes de seguridad empleados son los especificados por la norma EHE y 
correspondientes al control estadístico del hormigón, control normal del acero y 
control normal de la madera:

Coeficiente de mayoración de acciones permanentes:    γf = 1.35
Coeficiente de mayoración de acciones variables:     γf = 1.50
Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón:   γc = 1.50
Coeficiente de minoración de la resistencia del acero:    γs = 1.15
Coeficiente de minoración de la resistencia de la madera:   γM = 1.25

2.1.1.2 CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN

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

2.1.1.2.1 Concarga

CUBIERTA
[Anejo C, tabla C.5]
Cubierta, sobre forjado (peso en proyección horizontal) 
Paneles ligeros                                                                                                                                                      1,0 kN/m2

[Anejo C, tabla C.1]
Vidrio                                                                                                                                               
Peso específico aparente                                                                                                                 25,0 kN/m3
Vidrio armado 23 mm de espesor                                                                                                                        0,023 m
                                                                                                                                                                                     0,575 kN/m2

LISTONES (BASTIDORES TIPO 1)
[Anejo C, tabla C.1]
Madera (Laminada encolada)                                                                                                                                        
Peso específico aparente                                                   4,0 kN/m3

Volumen de los listones                                                                                                                1 m· 0,05 m · 0,05 m 
16 listones                                                                                                                                                              0,16 kN/m2

LISTONES (BASTIDORES TIPO 2)
[Anejo C, tabla C.1]
Madera (Laminada encolada)                                                                                                                                        
Peso específico aparente                                                   4,0 kN/m3

Volumen de los listones                                                                                                                1 m· 0,05 m · 0,05 m 
12 listones                                                                                                                                0,12 kN/m2                                                                                                                                               
                                     

2.1.1.2.2 Sobrecargas

USO
[Tabla 3.1]
Cubiertas accesibles solo para su conservación 
G1(7): Cubiertas ligeras sobre correas, sin forjado                                                                     0,4 kN/m2

NIEVE
[Tabla 3.8]
Segorbe, Castellón. Altitud: 368 msnm                                                                                                    0,2 kN/m2

VIENTO
Presión y succión                                                                                                    1 kN/m2

2.1.1.2.3 Acciones térmicas y reológicas

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

2.1.1.2.4 Acciones sísmicas

La Norma de Construcción Sismorresistente: NCSE-02, es de aplicación al cálculo de 
la presente estructura por tratarse del Proyecto, construcción y conservación de una 
edificación de nueva planta.

De acuerdo con la Norma, nombrada con anterioridad, el presente Proyecto constituye 
una construcción de Normal Importancia. 

Destacar que en el término municipal de Segorbe, provincia de Castellón, 
la aceleración sísmica básica, ab, nula. Por tanto, siguiendo las 
indicaciones del apartado 1.2.3 de la NCSE-02, no deben considerarse las 
acciones sísmicas en el cálculo de la estructura del presente Proyecto.



12

2.1.1.3 CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia 
y estabilidad) se ha comprobado frente a las E.L.U. asociadas con el colapso total 
o parcial del terreno, o con el fallo estructural de la cimentación. En general se 
han considerado los siguientes puntos:

A. Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por 
hundimiento, derribo o vuelco.  

B. Pérdida de la estabilidad global del terreno colindante, cercano a la cimentación.

C. Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estrutural. 

D. Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material 
de la cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables que se repiten).

Las comprobaciones de las E.L.U. que aseguran la capacidad portante de la cimentación 
son las siguientes:

En la comprobación de estabiludad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al 
vuelco o estabilidad frente a la subpresión) se ha comprobado, para las situaciones 
de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: E

d,dst
 ≤ E

d,stb
, siendo:

_E
d,dst

 el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
_E

d,stb
 el valor de cálculo de las acciones estabilizadoras

En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se 
ha comprobado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la 
condición: : E

d
 ≤ R

d
, siendo:

_E
d
 el valor de cálculo a efecto de las acciones

_R
d
 el valor de cálculo de la resistencia correspondiente

 
La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha 
comprobado cumpliendo que el valor de cálculo por efectos de las acciones del edificio 
y del terreno sobre la cimentación no supere el valor de cálculo de la resistencia 
de la cimentación como elemento estructural.

El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha 
comprobado frente a las E.L.S. asociadas con determinados requisitos impuestos a las 
deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio. En general, se han 
considerado los siguientes: 

A. Los movimientos excesivos de la cimentación pueden inducir esfuerzos y deformaciones 
anormales en el resto de la estructural que se apoya en ella, incluso sin llegar 
a romperla, afectan a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al 
funcionamiento de los equipos e instalaciones.   

B. Las vibraciones que se transmiten 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.

La verificación de los E.L.S. que aseguran la aptitud al servicio de la cimentación, 
es la siguiente. El comportamiento adecuado de los cimientos se ha comprobado, para 
las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliento la condición: E

ser
 ≤ C

lim
, 

siendo:

_E
ser
 el efecto de las acciones para una determinada situación de dimensionado

_C
lim
 el valor límite para el mismo efecto

Los diferentes tipos de cimentaciones requieren, además, las siguientes comprobaciones 
y criterios de verificación, relacionados más específicamente con sus materiales y 
procedimientos de construcción empleados:

2.1.1.3.1 Cimentación directa

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente 
de seguridad disponible con relación con las cargas que producirán el agotamiento 
de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, sea 
adecuado. Se han considerado los E.L.U. siguientes: hundimiento, deslizamiento, 
vuelco, estabilidad global y capacidad estructural del cimiento, verificando las 
comprobaciones generales expuestas.

En el comportamiendo de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones 
transmitidas por la cimentación dan lugar a deformaciones en el terreno que se 
traducen en asentamientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura 
que no resultan excesivos y que, por tanto, no podrán originar una pérdida de 
funcionalidad, producir fisuras, grietas u otros daño 

Se han considerado los E.L.S. siguientes: los movimientos del terreno son admisibles 
por el edificio a construtir, y los movimientos inducidos alrededor no afectan a 
los edificios colindantes; verificando las comprobaciones generales expuestas y las 
comprobaciones adicionales del DB-SE-C.
 
2.1.1.3.2 Elementos de contención

En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los E.L.U. 
siguientes: estabilidad, capacidad estructural y fallo combinado del terreno y del 
elemento estructural, verificando las comprobaciones generales expuestas.

En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los E.L.S. 
siguientes: movimientos o deformaciones de la estructura de contención o de sus 
elementos de sujección que pueden causar el colapso o afectar a la apariencia o al uso 
eficiente de la estructura, de las estructuras cercanas o de los servicios cercanos; 
la infiltración de agua no admisible a través o por bajo del elemento de contención, 
y modificación de la situación del agua freática colindante con repercusión sobre 
los edificios o bien cercanos, o sobre la propia obra; verificando las comprobaciones 
generales expuestas. 

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

En los cálculos de estabilidad de las pantallas, en cada fase constructiva, se han 
considerado los estados límite siguientes: estabilidad global, estabilidad del fondo 
de la excavación, estabilidad de la propia pantalla, estabilidad de los medios de 
sujección, estabilidad de las edificaciones cercanas, estabilidad de las zanjas (en 
el caso de pantallas de hormigón armador) y capacidad estructural de la pantalla, 
verificando las comprobaciones estructurales expuestas.

En la comprobación de la estabilidad de un muro, en la situación pésima para todas 
y cada una de las fases de su construcción, se han considerado los estados límite 
siguientes: estabilidad global, hundimiento, derribo, vuelco y capacidad estructural 
del muro, verificando las comprobaciones generales expuestas.

2.1.1.4 CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A. ACERO

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general 
en el DB-SE 3.2.: estabilidad y resistencia (en lo que se refiere a los E.L.U.) y 
aptitud al servicio (en lo que se refiere a los E.L.S.).

En la comprobación frente a los E.L.U. se han analizado y verificado ordenadamente 
la resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, de acuerdo con la 
exigéncia básica SE-1, en concreto, de acuerdo a los estados límite generales del 
DB-SE 4.2.     
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El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado 
frente a los E.L.U. siguientes: tracción, corte, compresión, flexión, torsión, flexión 
compuesta sin corte, flexión y corte, flexión con axial y corte, corte con torsión y 
flexión con torsión. 

El comportamiento de las barras en relación a la resistencia se ha comprobado frente 
a las E.L.U. siguientes: tracción, compresión, flexión, flexión con tracción y flexión 
con compresión.

En el comportamiento de las uniones en relación a la resistencia se han comprobado 
las resistencias de los elementos que componen cada unión de acuerdo con el SE-A 8.5 
y 8.6 y en relación a la capacidad de rotación se han seguido las consideraciones 
de la SE-A 8.7. 

La comprobación frente a los E.L.S. se ha analizado y verificado de acuerdo con la 
exigencia básica SE-2, en concreto de acuerdo con los estados y valores límite 
establecidos en el DB-SE 4.3.

2.1.1.5 CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-M. MADERA

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general 
en el DB-SE 3.2.: estabilidad y resistencia (en lo que se refiere a los E.L.U.) y 
aptitud al servicio (en lo que se refiere a los E.L.S.).

En la comprobación frente a los E.L.U. se han analizado y verificado ordenadamente 
la resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, de acuerdo con la 
exigéncia básica SE-1, en concreto, de acuerdo a los estados límite generales del 
DB-SE 4.2.

El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado 
frente a los E.L.U. siguientes: flexión simple y cortante. 

El comportamiento de las barras en relación a la resistencia se ha comprobado frente 
a las E.L.U. siguientes: flexión simple y cortante

La comprobación frente a los E.L.S. se ha analizado y verificado de acuerdo con la 
exigencia básica SE-2, en concreto de acuerdo con los estados y valores límite 
establecidos en el DB-SE 4.3.

2.1.2 OTRAS NORMATIVAS CONSIDERADAS

En adición, se han tenido en cuenta las especificaciones de las siguientes Normativas:

NTE-ECG-88. Norma Tecnológica de Estructuras. Cargas Gravitatorias

NTE-ECV-88. Norma Tecnológica de Estruturas. Cargas de Viento 

NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

EHE. Instrucción de hormigón estructural

2.1.3 CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DE LOS MATERIALES

Las especificaciones y características especiales adoptadas en el cálculo de los 
elementos estructurales, se han reflejado en los planos acompañando el diseño de 
la estructura, quedado así cifrados los coeficientes de ponderación adoptados para 
los diversos materiales resistentes, controles a los que deben estar sometidos, y 
especificaciones especiales a emplear para los hormigones.

2.1.3.1 HORMIGÓN

El hormigón a emplear en la cimentación será del tipo HA-25/B/40/IIa, es decir, 
que a los 28 días deberá contar con una resistencia carcaterística de 25 N/mm2. Sus 
características serán las siguientes:

 Cemento clase: CEM II 32,5 UNE 80301:96
 Consistencia Blanda: Asentamiento al cono de Abrams: 6-9 cm
 Relación Agua-Cemento < 0,60
 Tamaño máximo de árido: 40 mm
 Recubrimiento nominal mínimo: 50 mm

El hormigón empleado será de central, no se hará añadir ningún tipo de aditivo sin 
la expresa autorización de la Dirección Facultativa.

2.1.3.2 ACERO

Para la cimentación, el acero empleado para armar la losa de hormigón será del 
Tipo B 500 S, con un límite elástico no inferior a 500 N/mm2.

2.1.3.3 MADERA

Las vigas de madera germinadas sobra las que apoya la cubierta ligera proyectada se 
realizarán empleando madera lamina encolada homogénea, de Clase resistente GL24h, 
cuyas características principales requeridas para el cálculo son las siguientes: 

      Resistencia (Característica), a flexión f
m,g,k

: 24 N/mm2

      Resistencia (Característica), a cortante f
v,g,k

: 2,7 N/mm2

2.1.3.4 PERFILES METÁLICOS

En el proyecto encontramos una única tipología de perfiles metálicos. Pues todos 
los soportes verticales de la propuesta son tubos cuadrados #135·5, forrados con 
dos chapas metálicas, una a cada lado, previniendo un espacio para el paso de 
instalaciones.

El acero empleado tanto para los perfiles metálicos que constituyen los soportes, como 
para sus placas de anclaje, y placas que recubren los pilares es del tipo S-275, 
presentando un límite elástico de 275 N/mm2.



14

2.1.4 SISTEMA DE CÁLCULO

2.1.4.1 CIMENTACIONES

El cálculo de la losa se ha realizado mediante elementos finitos, de rigedeza igual 
a la de una losa de hormigón del mismo grueso, apoyos sobre muelles y coeficiente 
elástico igual al coeficiente de balasto para el tipo de terreno considerado en el 
lugar. Una vez conocidas las solicitaciones, los armadors frente a los momentos 
flectores se han realizado mediante el método de la parábola-rectángulo. Comprobando 
posteriormente el punzonamiento mediante los postulados de la EHE.

2.1.4.2 PÓRTICOS ESTRUCTURALES

Las vigas geminadas principales, así como las correas de atado entre pórticos, 
transversales a la estructura principal, ambos elementos realizados en madera. Han 
sido modelizadas especialmente con ejes que pasar por el centro de gravedad de la 
sección. 

Las cargas de carácter superficial, como los vidrios y los bastidores encargados de 
tamizar la luz, se han introducido en el programa de cálculo en su posición exacta 
sobre las zonas donde apoyan, con el valor ya indicado en el apartado de acciones. 
El programa distribuirá automáticamente la acción de estas cargas sobre las barras 
estructurales correspondientes.

Para la obtención de las solicitaciones a las que se encuentra sometida la estructura 
y el dimensionamiento de los elementos, se ha dispuesto del programa informático 
Architrave, de cálculo de estructuras, cuyo autor es el profesor Adolfo Alonso 
Durá, del depto. De Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras, de la 
Universitat Politècnica de València.

2.1.5 EL PROGRAMA DE CÁLCULO ARCHITRAVE

Como se ha comentado en el apartado anterior, el cálculo de la estructura se ha 
realizado mediante el programa informático Architrave, de cálculo de estructuras, 
cuyo autor es el profesor Adolfo Alonso Durá, del depto. De Mecánica de los Medios 
Continuos y Teoría de Estructuras, de la Universitat Politècnica de València. 
Las características de este programa y de su sistema de cálculo se especifican a 
continuación.

2.1.5.1 MÉTODO DE CÁLCULO DE ESFUERZOS

El cálculo de las deformaciones de la estrutura sometida a un sistema de acciones 
externas, y los esfuerzos a los que se encuentran solicitados los elementos 
estructurales, se realiza por el método matricial de las rigidezas, en lo que se 
refiere al cálculo estático y la superposición modal en lo que se refiere al cálculo 
dinámico.

2.1.5.2 CÁLCULO ESTÁTICO

El sistema de ecuaciones formado por la matriz de rigidez global de la estructura y 
por el vector de cargas, F=|K|U se resuelve por el método compacto de Crout, que es 
una variación de la eliminación gaussiana. La matriz de rigidez se almacena de forma 
compacta por el método del Sky-line. La matriz de rigidez local de los elementos 
tipo barra se forma mediente una fórmula explícita, teniendo en cuenta el grado de 
empotramiento de la barra en el nudo correspondiente.    

Para obtener la matriz de rigidez local de los elementos superficiales se utiliza una 
formulación isoparamétrica. El proceso seguido por el programa para la obtención de 
estra matriz, de manera resumida, es el siguiente:

Obtención de las funciones de forma N de elemento isoparamétrico que relaciona el 
movimiento u de un punto cualquiera del interior del elemento con los movimientos 
a de los nudos extremos de este elemento:

u=N·a=ΣN
i
·a

i

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

Ɛ=L·u=ΣB
i
·a

i
=B·a, siendo B

i
=L·N

i  

Expresión de la relación entre tensiones y deformaciones:

σ=D·Ɛ=D·B·a

Aplicación del Principio de los Trabajos virtuales a un desplazamiento habitual de 
los nudos y posterior integración para la obtención de la matriz de rigidex local 
del elemento:

k=∫
v 
BDB

j 
dV

Esta expresión se resuelve por la integración numérica, haciendo servir tres puntos 
de Gauss localizados a los puntos medios de los lados que determinan el triángulo. 

Obtenida la matriz de rigidez en los ejes locales (F=|K|u), se hace una transformación 
para referenciarla a ejes locales de la estructura (F=|K|U) y a continuación se 
procede a introducir cada elemento en la matriz global.

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

2.1.5.3 COMPROBACIÓN Y DIMENSIONADO DE LAS SECCIONES

Después del cálculo de esfuerzos, el progra,a dispone de distintos módulos de 
comprobación, que en función del material definido y sus parámetros, realiza los 
dimensionamientos pertinentes. En este mismo proceso del programa, se aplican las 
combinaciones de hipótesis definidas, y mediante el cálculo global del conjunto, 
quedan definidos los elementos que cumplen y cuya sección, por tanto es suficiente, y 
aquellos que no cumplen y que por tanto, será necesario modificar.

2.1.6 LISTADO DE DATOS GENERADOS POR EL CÁLCULO

Los resultados del cálculo quedan reflejados gráficamente en los correspondientes 
planos de estructura del presente Proyecto.
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2.2 ANEXO CÁLCULOS

CÁLCULOS REALIZADOS, COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA

Se adjuntan en este apartado los cálculos que ha sido necesario realizar para 
comprobar la estructura, atendiendo a: Las vigas de madera, así como a los soportes 
metálicos y sus respectivas placas de anclaje.

|DIMENSIONADO MADERA

Para colocar las correas de atado transversales, que funcionan de arriostramiento 
entre pórticos, se realizan unas hendiduras en las vigas principales. Teniendo en 
cuenta que la estructura principal de cubierta, vigas de madera, cuenta con una 
sección de 30x50cm, y que las correas de madera transversales se encuentran embebidas 
en éstas, para hallar la sección útil que está trabajando frente a las acciones a las 
que se encuentran sometidas habrá que restarle a la sección del elemento principal 
la sección del secundario, de 10x20cm. 

La sección útil de los elementos principales es de 30x30cm.

|COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA MADERA

|DIMENSIONADO TUBOS METÁLICOS A PANDEO

|DIMENSIONADO PLACAS DE ANCLAJE

El cálculo se ha realizado previamente de forma manual para el predimensionado 
de los elementos, posteriormente éste se ha introducido en las tablas de cálculo 
disponibles en la página <http://structurat.es/>, cuya autora es la profesora María 
Castaño Cerezo.

Por tanto, se puede confirmar que la estructura funciona y cumple.
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3| DIAGRAMAS DE SOLICITACIONES

3.0 PLANTA GENERAL CONJUNTO PÉRGOLA-PREEXISTENCIA |E1:200

3.1 SOLICITACIONES AXILES |E1:200
 _Axiles en soportes

3.2 SOLICITACIONES CORTANTES |E1:200
  3.2.1 Cortantes en correas transversales
  3.2.2 Cortantes en vigas principales

3.3 SOLICITACIONES MOMENTOS FLECTORES |E1:200
  3.3.1 Momentos flectores en correas transversales
  3.3.2 Momentos flectores en vigas principales
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3.0| PLANTA GENERAL CONJUNTO PÉRGOLA-PREEXISTENCIA
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3.1| SOLICITACIONES AXILES |E1:200
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3.2| SOLICITACIONES CORTANTES |E1:200
3.2.1 CORTANTES EN CORREAS TRANSVERSALES
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3.2.2 CORTANTES EN VIGAS PRINCIPALES
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3.3| SOLICITACIONES MOMENTOS FLECTORES |E1:200
3.3.1 MOMENTOS FLECTORES EN CORREAS TRANSVERSALES



22

3.3.2 MOMENTOS FLECTORES EN VIGAS PRINCIPALES
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4| PLANOS DE ESTRUCTURA

EST01 DB SE |CUADRO DE PILARES E1:50
EST02 DB SE |PLANTA DE CIMENTACIÓN E1:200
EST03 DB SE |PLANTA DE CUBIERTA E1:200
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La unión entre la estructura metálica y la cimentación, 
basamento de hormigón armado, se realiza mediante una placa 
de anclaje de 15mm de espesor, y dimensiones 33,5x33,5cm.

PINACH MARTI, JUDIT
AUTOR

MEMORIA TECNICA | HABITAR ENTRE VIAS

PLANO

DEFINICION ESTRUCTURAL

CUADRO DE PILARES

FECHA

ESCALA N º
1/50 1/3

10-07-2018

TRABAJO FINAL DE MASTER |T5

DB SE
REFERENCIA PILARES

ESCALA GRAFICA:
1:10

DETALLE01_ ENCUENTRO PILAR - LOSA

0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80
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PINACH MARTI, JUDIT
AUTOR

MEMORIA TECNICA | HABITAR ENTRE VIAS

PLANO

DEFINICION ESTRUCTURAL

PLANTA DE CIMENTACION

FECHA

ESCALA N º
1/200 2/3

10-07-2018

TRABAJO FINAL DE MASTER |T5

DB SE
REFERENCIA PILARES

ESCALA GRAFICA:
1:20

DETALLE02_ LOSA DE CIMENTACION

0 0,50 1 1,5

La cimentación consta de una losa de 50cm continúa, empleando 
también muros de contención de 35cm en las zonas de rampas. En 
cuanto al paso inferior que salva las vías, el calculo estructural 
de éste no se ha abordado, puesto que se realizará mediante un 
cajón hincado con muros y forjado de 60cm, normalizado por Renfe. 
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PINACH MARTI, JUDIT
AUTOR

MEMORIA TECNICA | HABITAR ENTRE VIAS

PLANO

DEFINICION ESTRUCTURAL

PLANTA DE CUBIERTAS

FECHA

ESCALA N º
1/200 3/3

10-07-2018

TRABAJO FINAL DE MASTER |T5

DB SE
REFERENCIA PILARES

ESCALA GRAFICA:
1:50

DETALLE03_ MONTAJE ESTRUCTURA
0 1 2
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CTE DB-SI. SEGURIDAD ANTE INCENDIOS

CTE SI 1 - PROPAGACIÓN INTERIOR
1. PROPAGACIÓN INTERIOR
2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS.
4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO.

CTE SI 2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR
1. MEDIANERAS Y FACHADAS
2. CUBIERTAS

CTE SI 3 - EVACUACIÓN DE OCUPANTES
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN
3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  
4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN      
   4.1 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES 
5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 
6. PUERTAS SITUADAS EN LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
8. CONTROL DE HUMOS DE INCENDIO
9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO

CTE SI 4 - INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

CTE SI 5 - INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO
   1.1 APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS
   1.2 ENTORNO DE LOS EDIFICIOS
2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA

CTE SI 6 - RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES
2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRIMARIOS
4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS
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SEGÚN EL CTE:

OBJETO:
El presente apartado de cumplimiento del CTE, tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de 
incendio. Las secciones del Documento Básico son las mimas utilizadas en el siguiente 
documento y van del SI 1 al 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”

CTE SI 1 - PROPAGACIÓN INTERIOR

Se trata de un proyecto destinado únicamente al uso de pública concurrencia. La 
superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. EL 
proyecto de nueva estación de tren de Segorbe, Habitar entre vías, cuenta con dos 
edificios, la preexistencia y la pérgola con paso subterráneo que lo complementa. 

La superficie construida del dificio preexistente es de aproximadamente 284 m2 por 
tanto existe un único sector de incendio. Para la pérgola exterior, nueva estación, 
no es de aplicación el presente apartado, ya que se trata de un edificio exterior. La 
superficie construida del paso subterráneo es de 525 m2, al no exceder los 2.500 m2 
comentados, se tratará por tanto de un único sector de incendio.  

Por lo tanto, al haber un único sector de incendio en cada uno de los edificios no es 
necesario la separación entre los diferentes sectores de incendio.

La propagación interior cumple.

1. PROPAGACIÓN INTERIOR

2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

En el presente proyecto el edificio preexistente no posee locales de riesgo especial, 
por lo tanto, carece de cuartos de instalaciones, transformadores etc. Los pequeños 
sistemas de control que posee el proyecto se sitúan integrados en el paso subterráneo 
que complementa la estación exterior y preexistenci. Por ello no es necesario el 
cálculo de la carga de fuego en el local, no es necesario establecer un grado de 
riesgo especial. 

La preexistencia cumple el DB-SI para locales de riesgo especial.

En el paso subterráneo se sitúan los cuartos de instalaciones, destinados a dar 
servicio tanto a la estación, como al edificio preexistente. Todos ellos con ventilación 
directa al exterior mediante un patio que conecta el nivel subterráneo con la cota 
cero. 

1 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 así clasificados deben cumplir las condiciones que se 
establezcan en la tabla 2.2. 

Revisada la tabla 2.1 queda comprobado que los locales destinados a albergar 
instalaciones por la tipología de éstas se consideran de riesgo bajo. Se comprueba 
en la tabla 2.2 que el edificio cumpla con las condiciones de las zonas de riesgo 
especial integradas en los edificios y así se confirma.

El paso subterráneo cumple el DB-SI para locales de riesgo especial.
Justificado en el plano: Nº5 ANEXO. 

3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS.

En el proyecto ambos edificios especificados se limitan a una pequeña superficie y 
carecen de espacios ocultos para el paso de voluminosas instalaciones y de importancia 
especial.

4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO.

Por tanto, el proyecto cumple este apartado

El presente apartado se aplica al edificio preexistente, ya que tanto la nueva 
estación exterior como el paso subterráneo carecen de compartimentación interior 
y mobiliario. La compartimentación en la preexistencia se realiza mediante el uso 
de particiones ligeras construidas a partir de paneles de yeso laminado de la casa 
comercial Knauf. Dicha solución constructiva ha sido escogida con la voluntad 
tanto de respetar al máximo la preexistencia, empleando un sistema prefabricado de 
construcción en seco, como de otorgarle flexibilidad y variedad de usos.

1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que 
se establecen en la tabla 4.1.

2 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.

tabla 4.1 CTE DB-SI

Tabiques con estructura metálica

Ficha técnica sistema tabiquería KNAUF empleado
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En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, como es el caso 
del presente proyecto, los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las 
siguientes condiciones: 

a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, 
auditorios, salones de actos, etc.:
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc.

Debido a la ausencia de este tipo de mobiliario, el proyecto cumple este apartado.

CTE SI 2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR

1. MEDIANERAS Y FACHADAS

1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

Este punto no es de aplicación debido a la existencia de una única planta siendo 
innecesarios los elementos de separación vertical.

2 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio 
a través de la fachadas 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 alfa formado por los planos exteriores de dichas 
fachadas(véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo alfa, 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 el 50% de la distancia d hasta la 
bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.

4 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.

En lo que se refiere a los cerramientos, construidos en mamposteria, el proyecto no 
tiene lugar ninguna alteración de la envolvente de la preexistencia por lo tanto el 
presente apartado no es de aplicación.

Por ello, el proyecto cumple este punto.

2. CUBIERTAS

1 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 EI 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 compartimentado 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 compartimentado 
0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de 
incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar 
cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que 
se indica a continuación, en función de la distanciad de la fachada, en proyección 
horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego 
tampoco alcance dicho valor.

Figura 1.1 CTE DB-SI

Como se ha visto en el apartado anterior,  el sistema de particiones Knauf poseen un 
EI 30, por ello la separación entre las fachadas debe ser mayor o igual a 3m, como 
puede verse en la figura 1.1. 

El proyecto cumple este apartado, debido a que la separación entre la fachada de los 
edificios colindantes  y el nuevo edificio es mayor o igual a 3m.

Justificado en el plano: Nº4 ANEXO.
3 Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada 
entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras 
zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo 
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 
1 m de altura.

El edificio preexistente consta de una única planta, por tanto cumple con este 
apartado de propagación vertical.

Figura 2.1 Encuentro fachada-cubierta

El proyecto carece de ventanas o lucernarios en la cubierta. Asimismo los edificios 
colindantes no poseen ventanas en la medianera puesto que están previstos para que 
otro nuevo edificio se adose a ellos. Sin embargo el nuevo edificio es un edificio 
exento que no toca las medianeras.

Por esto, se cumple este punto.

3 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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CTE SI 3 - EVACUACIÓN DE OCUPANTES

1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

En lo que se refiere a la cubierta del edificio preexistente, construida mediante una 
subestructura de madera sobre la que apoyan las tejas, el proyecto no tiene lugar 
ninguna alteración de la envolvente de la preexistencia por lo tanto el presente 
apartado no es de aplicación.

El cumplimiento del presente apartado se centra fundamentalemente en el nuevo edificio 
de estación. Como se ha descrito en apartados anteriores, se trata de una pérgola, 
realizada en metal y madera, abierta por completo al exterior con una cubierta 
de configuración variable en función de los espacios formada a partir de vidrio y 
bastidores de madera encargados de tamizar la luz.

El vidrio situado en cubierta es el resistente al fuego de la casa comercial Ariño, 
de 23 mm de espesor, de resistencia al fuego EI 60. 

1 Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y 
los de usoDocente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie 
construida sea mayoque1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto 
principal sea distinto del suyo.

2 Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie 
construida total no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales 
podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de 
circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las 
salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes.

El proyecto se desarrolla únicamente en plata baja. Por ello cumple los puntos 
anteriores.

Ficha técnica vidrio DUGLASS empleado

El resto de elementos que componen la cubierta se encuentran realizados en madera 
laminada encolada homogenea, de abeto rojo, de la casa comercial binderholz, cuya 
resistencia al fuego es D-s2,d0. 

Ficha técnica madera laminada encolada, abeto rojo, empleado

Por tanto, el proyecto de nueva estación cumple con el presente apartado.

2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

1 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.

tabla 2.1 CTE DB-SI

En la preexistencia, considerada un edificio de pública concurrencia de albergan 
tres zonas bien diferenciadas: las oficinas y vestuarios del personal de Renfe, la 
cafetería de la nueva estación y una oficina de turismo en la que también se realizarán 
talleres relacionados con el entorno natural. 

Zona de oficinas y vestuario de renfe: Su uso se asemeja al de Zonas de público en 
terminales de transporte. La ocupación de este tipo de zonas es de 10m2/persona.  El 
edificio cuenta con 56 m2 de este tipo de zona.Por lo tanto,la ocupación es de 5,6 
personas. Asimismo, existe un área de 4 m2 destinada a servicios, pero como dice la 
tabla 2.1, los baños no computan en este caso a la ocupación del edificio.

EDIFICIO PREEXISTENTE:
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Zona de cafetería de la estación: Su uso se asemeja al de Zonas de público sentado 
en bares, cafeterías, etc. La ocupación de este tipo de zonas es de 1,5m2/persona.  
El edificio cuenta con 95 m2 de este tipo de zona.Por lo tanto,la ocupación es de 63,3 
personas. En adición, existe un área de 26 m2 destinada a servicios, pero como dice 
la tabla 2.1, los baños no computan en este caso a la ocupación del edificio.

Zona de aula de la naturaleza: Su uso se asemeja al de Salas de espera, salas de 
lectura en bibliotecas, zonas de uso público en museos, galerías de arte, ferias y 
exposiciones, etc. La ocupación de este tipo de zonas es de 2m2/persona.  El edificio 
cuenta con 62 m2 de este tipo de zona.Por lo tanto,la ocupación es de 31 personas. 

La ocupación del edificio preexistente es de 99 personas.

NUEVA ESTACIÓN EXTERIOR Y PASO SUBTERRÁNEO:

La nueva estación proyectada en Segorbe cuenta con una zona exterior, zona de espera, 
que une la propuesta tanto con la preexistencia como con el espacio urbano y el paso 
subterráneo. 

Zona exterior, estación: Se trata de un espacio completamente abierto al exterior, 
sin ningún cerramiento que delimite su superficie, en el que su uso se asemeja al de 
Zonas de público en terminales de transporte. La ocupación de este tipo de zonas es 
de 10m2/persona.  La pérgola cuenta con 737 m2 de este tipo de zona.Por lo tanto,la 
ocupación es de 73,4 personas.   

Paso subterráneo: Su uso se asemeja al de Vestíbulos generales, zonas 
de uso público en plantas sótano, baja y entreplanta,  La ocupación de este 
tipo de zonas es de 2m2/persona.  El paso subterráneo cuenta con 380 
m2 de este tipo de zona.Por lo tanto,la ocupación es de 190 personas. 

La ocupación de la nueva estación (exterior + subterráneo) es de 263 personas.

3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

1 En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como 
mínimo, así comola longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas.

tabla 3.1 CTE DB-SI

El edificio preexistente cuenta con varias salidas al exterior, sin embargo, por 
normativa únicamente sería necesaria una salida de evacuación. La preexistencia 
cumple, por tanto, todos los requisitos. Las longitud desde evacuación son menores 
a 50m. Además, el edificio ocupa únicamente la planta baja por ello no hay problema 
con la evacuación descendente. es posible comprobar los recorridos de evacuación, 
así como comprobar sus longitudes.

El edificio preexistente cumple con el número de salidas y recorridos de 
evacuación.

Justificado en el plano: Nº 4 ANEXO. 
(donde es posible comprobar los recorridos de evacuación, así como sus longitudes)

EDIFICIO PREEXISTENTE:

NUEVA ESTACIÓN EXTERIOR Y PASO SUBTERRÁNEO:

El presente punto no es aplicable para el nuevo edificio de estación ya que, como se 
ha matizado en puntos anteriores, ésta se plantea como un espacio cubierto mediante 
una pérgola completamente exterior.

Otra de las excepciones de la propuesta es su paso subterráneo, en el que la evacuación 
se plantea mediante dos Ascensores de emergencia, no excediendo los recorridos de 
evacuación a los 50m hasta ambas salidas. 

Así pues, la evacuación de la planta sótano cumple con lo establecido en el Anejo SI 
A Terminología del DB SI, donde se recogen las características que deben reunir los 
Ascensores de emergencia:

- Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630kg, unas dimensiones de cabina 
de 1,10 m x 1,40 m, una anchura de paso de 1,00 m y una velocidad tal que permita 
realizar todo su recorrido en menos de 60 s. 

- En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del 
ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción “USO EXCLUSIVO BOMBEROS”. La 
activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y 
permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina. 

- En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor 
pasará a realizarse de forma automática desde una fuente propia de energía que 
disponga de una autonomía de 1 h como mínimo. 

- El número necesario de ascensores de emergencia se determinará en función de 
la previsión de ocupantes en la totalidad del edificio, a razón de un ascensor de 
emergencia accesible por cada mil ocupantes o fracción.

La nueva estación cumple con el número de salidas y recorridos de evacuación.
Justificado en el plano: Nº5 ANEXO. 

(donde es posible comprobar los recorridos de evacuación, así como sus longitudes)

4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

4.1 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES

Este punto es aplicable tanto al edificio preexistente como a la nueva estación 
exterior, ya que como se ha comentado en apartados anteriores el paso subterráneo cuenta 
con un sistema de evacuación especial resuelto mediante ascensores de emergencia.

En el edificio preexistente, a pesar de que haya más de una salida, por normativa 
únicamente sería necesaria una por ello no es necesario realizar la asignación de 
ocupantes a cada una de las salidas.

La preexistencia cumple con este apartado al no ser necesaria la asignación.
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4.2 CÁLCULO

Puertas y pasillos: A > 99/200=0,495;  (1,02>0,495) > 0,8 --> Cumple
Pasillos y rampas: A > 99/200=0,495;  (2,7>0,495) > 0,8 --> Cumple

EDIFICIO PREEXISTENTE:

tabla 4.1 CTE DB-SI

En zonas al aire libre
Pasillos y rampas: A > 73,4/600=0,1223 --> Cumple
*la anchura mínima es la que se establece en DB-SUA 1-4.2.2, tabla 4.1.

Justificado en el plano: Nº4 ANEXO. 

ESTACIÓN EXTERIOR:

5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS

Al carecer el proyecto de escaleras se cumple directamente esta condición.

6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para 
la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su 
sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, 
o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar 
sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se 
trate de puertas automáticas.

2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de 
apertura mediante manilla pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando 
se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén 
familiarizados con la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se 
trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 
siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma 
UNE EN 1125:2009.

3 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial 
Vivienda o de 100personas en los demás casos, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Siendo la ocupación del edificio preexistente > 50, todas las puertas reunirán las 
características concretadas en este mismo apartado para el cumplimiento del mismo.

Tanto en la preexistencia como en la nueva estación y paso subterráneo se utilizarán 
las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 
siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trata de 
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde 
todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida 
prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas 
o sus señales indicativas y,en particular, frente a toda salida de un recinto con 
ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma 
que quede claramente indicadla alternativa correcta. Tal es el caso de determinados 
cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta 
de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir 
a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar 
fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que 
se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta 
Sección.

g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas 
con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una 
salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los 
párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a 
una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación 
de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en 
el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared 
adyacente a la zona.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean foto luminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas 
UNE 23035-1:2003, UNE23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Justificado en los planos: Nº4 y Nº5 ANEXO. 
(Plano de seguridad contra incendios. Justificación del CTE-DB)

En dicho plano es posible comprobar la disposición de la señalización de evacuación.
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8. CONTROL DE HUMOS DE INCENDIO

1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control 
del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los 
ocupantes, de forma que éstase pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto.

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda 
de 1000
personas.

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan 
un mismo
sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser 
utilizado para la evacuación de más de 500 personas. 

En ambos casos, preexistencia y nueva estación con su correspondiente paso subterráneo, 
puesto que la ocupación del proyecto es inferior a 1000 personas, se cumple este 

apartado.

9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO

En la preexistencia, debido a que existe una única planta y esta se sitúa en planta 
baja y conectada con rampas (que cumplen la el DB-SUA)  con el exterior, el edificio 
cumple este punto.

En el caso de la nueva estación y paso subterráneo la evacuación se realizará, 
como se ha especificado en puntos anteriores mediantes los Ascensores de emergencia 
comentados, por lo que el edificio cumple este punto.

CTE SI 4 - INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1 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. La puesta en funcionamiento 
de las requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, 
del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado 
reglamento.

El proyecto cumple con el número de salidas y recorridos de evacuación.
Justificado en los planos: Nº4 y Nº5 ANEXO. 

(Plano de seguridad contra incendios. Justificación del CTE-DB)

tabla 1.1 CTE DB-SI

2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

1 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) 210X210mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m.

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean foto luminiscentes, deben cumplir lo establecido en 
las normas UNE 23035-1:2003, UNE23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento 
se realizará conforme a lo establecido en la Norma UNE 23035-3:2003.

El proyecto cumple con el número de salidas y recorridos de evacuación.
Justificado en los planos: Nº4 y Nº5 ANEXO. 

(Plano de seguridad contra incendios. Justificación del CTE-DB)

CTE SI 5 - INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO

1.1 APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS

1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de 
maniobra a los quese refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

a) anchura mínima libre 3,5 m - 8m  
Cumple
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m - no existen elementos arriba
Cumple
c) capacidad portante del vial 20 kN/m² - se trata de una calle urbanizada
Cumple

Dado el diseño urbano existente en la zona, la propuesta se sitúa en un borde urbano 
extento de edificaciones preexistentes, cumple todos los puntos anteriores acorde a 

la intervención de bomberos.

1.2 ENTORNO DE LOS EDIFICIOS

1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer 
de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a 
lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior 
del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos. 

La propuesta completa cumple debido a que la altura de evacuación es menor a 9m.

2 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro 
de las canalización desde servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus 
dimensiones fueran mayores que 0,15m x0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones 
de la norma UNE-EN 124:1995.

3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, 
jardines, mojones 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 que puedan interferir con las escaleras, 
etc.

4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para 
un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de 
conexión será visible desde el camión de bombeo.
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No es necesario el uso de bomba seca en este proyecto

5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio 
suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.

No hay vías  de acceso sin salida, por tanto la propuesta completa cumple.

2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA

Únicamente existe una planta y los límites de parcela no coinciden con el edificio, 
por ello el edificio cumple este apartado.

CTE SI 6 - RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

El presente apartado se aplicará únicamente a la estación exterior, pérgola realizada 
en estructura de madera y metal. nNo es de aplicación para el edificio preexistente 
dado que no tiene lugar ninguna alteración y/o modificación estructuraL.

1. GENERALIDADES

1 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.

2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la 
duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo 
instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta 
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de 
curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 

2 En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los 
que, por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la 
existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia 
al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos 
localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando 
sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable.

3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRIMARIOS

2 La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas 
en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no 
exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, 
podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o 
establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores 
o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse 
como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento 
no exceda de 1 kN/m².

La cubierta de la nueva estación, pérgola exterior, se considera ligera, construida 
a partir de pilares metálicos y vigas de madera. Para justificar el cumplimiento de 
las vigas de madera frente a incendio se aplicarán los siguientes cálculos:

- Anejo SI E. RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS DE MADERA
- Cálculo de la estructura frente a incendios

ANEJO SI E. RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS DE MADERA

E.1 GENERALIDADES

1 En este anejo se establecen un método simplificado de cálculo que permite determinar 
la resistencia de los elementos estructurales de madera ante la acción representada 
por la curva normalizada tiempo-temperatura.

E.2  MÉTODO DE LA SECCIÓN REDUCIDA 
E.2.1 GENERALIDADES

1 La comprobación de la capacidad portante de un elemento estructural de madera 
se realiza por los métodos establecidos en DB SE-M, teniendo en cuenta las reglas 
simplificadas para el análisis de elementos establecidos en E.3, y considerando:

a) una sección reducida de madera, obtenida eliminando de la sección inicial la 
profundidad eficaz de carbonización, def, en las caras expuestas, alcanzada durante 
el periodo de tiempo considerado; 

def=dchar,n+k0·d0, siendo d0
=7mm

E.2.2 PROFUNDIDAD CARBONIZADA

dchar,n=βn·t

βn: velocidad de carbonización nominal. Se determinará de acuerdo con E.2.3.
t: tiempo de exposición al fuego

E.2.3 VELOCIDAD DE CARBONIZACIÓN NOMINAL DE CÁLCULO
E.2.3.1 Madera sin protección

Se trata de una madera laminada encolada, abeto rojo, expuesta por completo a la 
intemperie:

βn=0,7mm/min
t=20 min
dchar,n=14mm
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4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS

1  Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio 
no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de 
la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del 
edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de 
construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al 
fuego. 

La propuesta reúne las características descritas en el presente apartado, por tanto, 
no precisa cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

|CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA FRENTE A INCENDIOS

El cálculo de la estructura frente a incendios se ha realizado, como el resto de la 
estructura, con el programa informático de cálculo Architrave. El cálculo se realiza 
teniendo en cuenta las mismas acciones aplicadas para la justificación del CTE DBE-SE. 
La diferencia entre ambas operaciones es que únicamente se aplicarán los coeficientes 
parciales de seguridad tanto para acciones variables como permanentes (γQ, γG), sin 
embargo no se deben aplicar los coeficientes de simultaneidad (Ψ). Una vez realizada 
la operación descrita los resultados no han variado en exceso respecto al cálculo 
definitivo de la estructura, por lo que no se ha considerado necesario adjuntar los 
resultados obtenidos.

Se confirma que la estructura cumple por completo el CTE DB-SI

def=dchar,n+k0·d0

def=14mm+1·7mm=21mm

La madera escogida para la estructura principal, vigas de madera que generan la 
cubierta sufriría una reducción de 2,1 cm en 20 minutos, por lo que se puede confirmar 
que la estructura cumple a incendios.
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SEGÚN EL CTE:

OBJETO:
Este documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. 

CTE SUA 1 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas 
de uso Residencial Publico, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Publica 
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.

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

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

tabla 1.1 CTE DB-SUA

3 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.

tabla 1.2 CTE DB-SUA

El edificio preexistente, como se ha justificado en apartados anteriores se considera 
de Pública concurrencia, albergando en su interior zonas interiores diferentes. Las 
zonas interiores secas poseen una pendiente menor al 6%, asimismo baños y espacio 
previo de acceso también están catalogados como zonas interiores húmedas con una 
pendiente menor al 6%. Por ello, las clases de suelos que se van a usar son, Clase 
1, 2 y 3. Puesto que se quiere optar por la homogeneidad del proyecto, se emplea 
un suelo de clase de resbaladicidad 3, la máxima,  para así poder cubrir toda la 
superficie con el mismo material. En el presente proyecto se decide usar como material 
de acabado del suelo de la preexistencia, un gres porcelánico de la casa comercial, 
que certifica que su producto tiene una Clase frente a la Resbaladicidad de valor 3, 
por lo que cumple la normativa.

1 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 Angulo 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 presentara perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

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

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

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.

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los 
escalones no podrán disponerse en el mismo.

2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

1 Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en 
los desniveles, huecosy 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.

2 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 comenzara a 25 cm del borde, como 
mínimo.

3. DESNIVELES
3.1 PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES

3.2 CARACTERÍSTICA DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN
3.2.1 Altura

1 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).

2 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.

Los elementos de protección ante caídas planteados en el proyecto cumplen.
Justificado en el plano: Nº6 ANEXO. 

(Plano de seguridad de utilización y accesibilidad. Justificación del CTE-DB)
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3.2.2 Resistencia

1 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.

3.2.3 Características constructivas

1 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:

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- 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 5 cm de saliente.
- 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 CTE DB SUA).

Consultar sobre plano las zonas de riesgo de caída y situación de las barandillas 
Justificado en el plano: Nº6 ANEXO. 

(Plano de seguridad de utilización y accesibilidad. Justificación del CTE-DB)

3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos

No existe en el proyecto, en ninguno de los edificios, un espacio con asientos fijos, 
por consiguiente tampoco barreras situadas delante de éstos, por lo que se puede 
afirmar que el proyecto cumple este apartado.

4. ESCALERAS Y RAMPAS

El proyecto no alberga elementos de dichas características, por lo que cumple el 
presente apartado.

4.1 ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO

4.2 ESCALERAS DE USO GENERAL
4.2.1 Peldaños

1 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. La huella H y 
la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.

Pueden localizarse en el proyecto varias escaleras sitadas en el espacio píblico, 
una de ellas para dar acceso a la preexistencia, levantada sobre un zócalo de 0,72.
El proyecto cumple el presente apartardo dado que la totalidad de los peldaños de 
las escaleras comentadas.

-Escaleras zócalos preexistencia, H=0,28m; C=0,18m        2C+H= 36+28=64cm --> Cumple
-Escaleras espacio público, H=0,30m; C=0,18m               2C+H= 36+30=66cm --> Cumple 

4.2.2 Tramos

1 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. 

4 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.

tabla 4.1 CTE DB-SUA
5 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.

Todas las escaleras del proyecto cumplen con el presente apartado, contando tanto las 
localizadas en el zócalo de la preexistencia como las del espacio público, con un 
número de peldaños igual o mayor a 3. Ninguna de las escaleras comentadas salvan una 
altura superior a 1 m y todas cuentan con una anchura útil de tramo igual o superior 
a 2m, libre de obstáculos, por tanto:

Las escaleras del proyecto cumplen. 

4.2.4 Pasamanos

1 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.  

4 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.

5 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.

Todas las escaleras del proyecto salvan alturas comprendidas entre 50cm y 100cm, 
tanto en espacio público como en el zócalo de la preexistencia, cuentan con un 
pasamanos de altura de 1 m y sección de 5cm, por lo que cumplen el presente apartado.
 

1 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. 

4.3 RAMPAS
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4.3.1 Pendiente

1 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:

a) 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 los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal 
máxima se medirá en el lado más desfavorable.

2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles 
será del 2%, como máximo.

Existen en el proyecto dos tipos de rampas, ambos sin pendiente transversal. Uno de 
ellos destinado a proporcionar accesibilidad al espacio de zócalo, con una pendiente 
del 6% y con una longitud de 6,2m > 6m --> Cumple, es accesible.

La otra tipología de rampas que existe en el proyecto son las que dan acceso 
exclusivamente a biciletas al paso subterráneo que cruze las vías, dando lugar a una 
circulación rápida. Este tipo, de pendiente < 10% y longitud de 15 m cada tramo no 
se considera accesible, ha sido proyectada para el uso exclusivo de bicicletas --> 
Cumple.

Justificado en el plano: Nº6 ANEXO. 
(Plano de seguridad de utilización y accesibilidad. Justificación del CTE-DB)

 
4.3.2 Tramos

1 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.

2 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.

3 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.

De las dos tipologías, la rampa que da accesibilidad al zócalo, cuyos tramos miden 
6,2m < 9m --> Cumple. De un ancho de 2,7m libre de obstáculos y tramos rectos, dicha 
rampa cumple por completo el presente apartado. 

La otra tipología es la pensada para dar acceso al paso subterráneo, de pendiente 
<10%, y tramos rectos de 15m de longitud cuenta con un ancho libre de obstáculos de 
2,3m, por lo que este tipo de rampa cumple el preente 

Justificado en el plano: Nº 6 ANEXO. 
(Plano de seguridad de utilización y accesibilidad. Justificación del CTE-DB)

 

4.3.3 Mesetas

1 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. 

La rampa que da accesibilidad al zócalo, de 2,7m de ancho, cuenta con una meseta 
intermedia de la misma longitud que la anchura de dicha rampa. Por lo que se puede 
afirmar que cumple. 

El otro tipo, de acceso al paso inferior, cuenta con dos zócalos de 4m cada uno, por 
lo que se puede afirmar que también cumple el presente apartado.

4.3.4 Pasamanos

1 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.

2 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.

3 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. 

4 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.

En el proyecto la altura mayor salvada por rampas es de 0,74m (zócalo de la 
preexistencia), y cuenta con pasamanos continuos a ambos lados de 1m de altura.

El proyecto cumple.

CTE SUA 2 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

1. IMPACTO

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

2 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.

3 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.

4 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.

1.1 IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS

1.2 IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES

1 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 2,50m se dispondrán de forma que el barrido de 
la hoja no invada el pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido 
de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de 
las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3del DB SI.

Justificado en el plano: Nº6 ANEXO. 
(Plano de seguridad de utilización y accesibilidad. Justificación del CTE-DB)
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1.3 IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES

1 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto:

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.

2 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.

CTE SUA 3 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN LOS RECINTOS

1 APRISIONAMIENTO

3 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto 
en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en 
la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 
65 N cuando sean resistentes al fuego).

4 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.

CTE SUA 4 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

1 ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN

1 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.

2 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 delas escaleras.

2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
2.1 Dotación

1 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 qué 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 DBSI;

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.

2.2 Posición y características de las luminarias

1 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:

- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
- En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;
- En cualquier otro cambio de nivel;
- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

2.3 Características de la instalación

1 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.

2 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.

3 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 Lux, como mínimo.

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.
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2.4 Iluminación de las señales de seguridad

1 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/m2en 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.

CTE SUA 5 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN

No es de aplicación. 
No están previstas en ninguno de los dos edificios situaciones de alta ocupación.

CTE SUA 6 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

No es de aplicación. 

No se plantean en el proyecto piscinas u otras instalaciones similares que puedan 
caudar ahogamiento.

CTE SUA 7 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

No es de aplicación. 

La propuesta se encuentra situada en un borde urbano que queda separado de la vía 
rodada, por lo tanto el riego de que un vehículo colisione es bajo.

CTE SUA 8 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

1 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 N

e
 sea mayor que el riesgo admisible N

a
.

2 Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente 
inflamables o explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán 
siempre de sistemas de protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 
0,98, según lo indicado en el apartado 2.

3 La frecuencia esperada de impactos, N
e
, puede determinarse mediante la expresión:

N
e
 = N

g
 x A

e
 x C

1
 x10-6 [nº impactos/año] siendo:Ng densidad de impactos sobre el 

terreno (nº impactos/año,km2).

_Calculado para el edificio de nueva estación:

N
e
 = 2,5 x 3948,2237 x 0,5 x10-6=0,004935

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

N
a
 = 5,5 /(2 x 1 x 3 x 1 x 10-3)=0,009167

Ne < Na; 0,004935 < 0,009167
Por lo tanto, no es necesaria la instalación de un sistema contra el rayo.

CTE SUA 9 - ACCESIBILIDAD

1 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente 
y segura de los edificios las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones 
funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.

1.1 CONDICIONES FUNCIONALES
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio

1 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.
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1.1.3 Accesibilidad en la planta del edificio

1 Los edificios de otros usos (distinto a vivienda) dispondrán de un itinerario 
accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal 
accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso 
público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de 
las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos 
accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos 
fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

El proyecto ha sido planteado para que sea accesible en su totalidad.
Justificado en el plano: ESPECIFICAR PLANO. 

(Plano de seguridad de utilización y accesibilidad. Justificación del CTE-DB)

1.2 DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles

1 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.

1.2.7 Mobiliario fijo

1 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.

1.2.8 Mecanismos

1 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.

El proyecto cumple con la dotación de elementos accesibles.

2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 
ACCESIBILIDAD

2.1 DOTACIÓN

1 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.

tabla 2.1 CTE DB-SUA
2.2 CARACTERÍSTICAS

1 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.

2 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.

3 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.

4 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.

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

AÑADIDO:
ORDENANZA MUNICIPALES DE SEGORBE

En adición el proyecto ha sido realizado y posteriormente revisado  
para cumplir, además de con lo establecido por el CTE SUA respecto 
a accesibilidad, con  las Ordenanzas Municipales  de Segorbe. Por lo que se 
puede afirmar que la propuesta cumple con las siguientes normas del municipio:

A) Ordenanzas Parques y Jardines
B) Ordenanza Reguladora del Medio Rural
C) Ordenanza Reguladora Guardería Rural y Caminos
D) Ordenanza Tráfico
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|ANEXO A LA MEMORIA

PLANOS:

DES01   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |PLANTA GENERAL E1:500
DES02   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |COTAS PLANTA BAJA E1:175
DES03   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |COTAS PLANTA SÓTANO E1:175
INST01  CUMPLIMIENTO DB-SI |RECORRIDOS DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA E1:100 
INST02  CUMPLIMIENTO DB-SI |RECORRIDOS DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA E1:100
INST03  CUMPLIMIENTO DB-SUA |SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PLANTA BAJA E1:100
INST04  CUMPLIMIENTO DB-SUA |SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PLANTA BAJA.1 E1:100
INST05  CUMPLIMIENTO DB-HS4 |RED DE AGUAS PREEXISTENCIA E1:100
INST06  CUMPLIMIENTO DB-HS5 |EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES PÉRGOLA E1:175
INST07  ELECTROTECNIA |LUMINARIAS CONJUNTO PREEXISTENCIA-PÉRGOLA E1:100
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PLANTA BAJA.1

DB SUA

Barandilla formada a partir de barras 
extrusionadas y posteriormente soldadas 
para formar la barandilla. Posteriormente 
se le aplica un tratamiento superficial de 
galvanizado, mejorando de este modo su 
exposición frente a ambientes exteriores.

La altura total de la barandilla es de 1m 
y sus anclajes a suelo se repiten cada 
1,1m. En adición la barandilla cumple 
con todos los requerimientos del DB-SUA:

A)No puede ser fácilmente escalada por los niños, 
para lo cual se toman las siguientes precauciones:

- En la altura comprendida entre 30cm y 50cm 
sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de una escalera no existirán puntos 
de apoyo, tampoco salientes sensiblemente 
horizontales con más de 5cm de saliente.

- En la altura comprendida entre 50cm y 80cm 
sobre el nivel del suelo no existirán salientes 
que tengan una superficie sensiblemente 
horizontal con más de 15cm de fondo.

B) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas 
por una esfera de más de 10cm 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 5cm.
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CAFETERIA

ADAPTADO
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TALLERES

VESTUARIOS

CUARTO DE CUENTAS

SALA DE REUNIONES

COTA +0,74m

CO
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m

COTA -0,90m

ASEO

ADAPTADO
ASEO

>6% >6%

ARMARIO GENERAL
CONTADOR

ACOMETIDA

TERMO

PINACH MARTI, JUDIT
AUTOR

MEMORIA TECNICA | HABITAR ENTRE VIAS

PLANO

JUSTIFICACION CTE DB

FECHA

ESCALA

ORIENTACION

N º
1/100 8/10

10-07-2018

TRABAJO FINAL DE MASTER |T5

RED DE AGUAS PREEXISTENCIA

DB HS4 SUMINISTRO DE AGUA

LLAVE DE TOMA
LLAVE DE REGISTRO
RED ABASTECIMIENTO (-1M)
RED ABASTECIMIENTO (+0M)
LLAVE DE PASO
FILTRO
CONTADOR
LLAVE DE COMPROBACION
VALVULA ANTIRRETORNO
MONTANTE
TERMO ELECTRICO
RED AF
RED ACS
COLECTOR
APARATO
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PINACH MARTI, JUDIT
AUTOR

MEMORIA TECNICA | HABITAR ENTRE VIAS

PLANO

JUSTIFICACION CTE DB

FECHA

ESCALA

ORIENTACION

N º
1/175 9/10

10-07-2018

TRABAJO FINAL DE MASTER |T5

EVACUACION PLUVIAL MARQUESINA

DB HS5 EVACUACION DE AGUAS

PENDIENTE LONGITUDINAL
SUMIDEROS

PENDIENTE TRANSVERSAL
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CUARTO DE CUENTAS
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COTA -0,90m
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CP

LGA SUBTERRANEA

CGPM
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A
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C
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C
O
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A
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A

PINACH MARTI, JUDIT
AUTOR

MEMORIA TECNICA | HABITAR ENTRE VIAS

PLANO

JUSTIFICACION CTE DB

FECHA

ESCALA

ORIENTACION

N º
1/100 10 /10

10-07-2018

TRABAJO FINAL DE MASTER |T5

LUMINARIAS PREEXISTENCIA

ELECTROTECNIA

LUZ DE EMERGENCIA

CRUCE

CP

CGPM

CONMUTADOR

INTERRUPTOR

PUNTOS DE LUZ

ENCHUFES 16A

ACOMETIDA

CAJA GENERAL PROT.

CAJA PROTECCION

TUBOS LED PERGOLA
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