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Urbanismo

Para finalizar esta pequeña introducción personal a la 
memoria del lugar, es indispensable hablar de la ubicación 
privilegiada al lado del Jardín del Turia que tiene la parcela 
del Carmen. Como he mencionado anteriormente durante 
los últimos seis años de vida universitaria el Jardín del Turia 
se trata de un lugar por el que de camino a la universidad 
y en otros aspectos de mi vida personal he recorrido en in-
numerables ocasiones, tanto a pie, como en bici, como en 
transporte privado cuando no me quedaba más remedio. 
Por lo tanto, en un modelo de ciudad que tiende al uso del 
transporte no-motorizado y a un modelo de ciudad mas 
amable para el peatón, la oportunidad de plantear un pro-
yecto al lado de un eje verde que alberga tantos usos distin-
tos y que atraviesa la ciudad era sin duda una ventaja que 
a la hora de plantear una escuela de arquitectura tenia que 
ser aprovechada.  

I. aproximación al lugar.

Como introducción a esta memoria vamos a analizar los 
condicionantes personales que me hicieron declinarme por 
la elección de la parcela del Barrio del Carmen en vez de la 
parcela situada en el entorno cercano de la Universidad Po-
litécnica de Valencia. Aunque la decisión en mi caso no fue 
difícil uno de los principales atractivos de este entorno era 
la posibilidad de trabajar con edificios pre-existentes, algo 
que a lo largo de mi vida académica en la escuela apenas 
he tenido la oportunidad de experimentar. Es cierto que, 
frente a un entorno sin urbanizar, como el que rodea la uni-
versidad, la existencia de edificios sin una ordenación pre-
dominante supone un condicionante más que una ventaja, 
pero al mismo tiempo quería experimentar con las decisio-
nes proyectuales que este condicionante descarta. 

A pesar de haber recorrido el barrio del Carmen en nu-
merosas ocasiones y pasar por delante de la parcela de tra-
bajo como recorrido habitual de camino a la universidad, 
no fue hasta el momento de la visita en el que pude apre-
ciar la segunda cualidad que me hizo decidirme. Tratándose 
de un entorno tan compacto, formado por calles estrechas 
que no siguen ningún trazado ordenado, me impresionó la 
capacidad de crear espacios de carácter público que solo 
están abiertos a aquellos que se aventuran a explorar este 
tejido urbano. En el caso del entorno de trabajo fue el ac-
ceso al “Teatro del Carmé” el que me terminó de decidir y 
me inspiro a querer aplicar dentro del proyecto la multipli-
cidad de accesos y la creación de distintos espacios para 
que quien se decide a visitar la parcela y no transita por ella 
como un mero visitante. 
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II. EL ámbito territorial y el crecimiento de la ciudad

Gracias a su posición privilegiada en el frente marítimo 
mediterráneo y su proximidad al río Turia desde su funda-
ción supuso uno de los principales puntos de intercambio 
y comercio de la península. Al instaurarse en un territorio 
prácticamente llano el territorio circundante a la ciudad se 
ha dedicado fundamentalmente a la agricultura, formán-
dose en las proximidades a la costa, núcleos de población 
destinados a la pesca y a las actividades marítimas. 

Podemos diferenciar tres usos principales a lo largo del 
territorio analizado. El uso residencial dado por el desarro-
llo de la ciudad y de los núcleos de población cercanos a 
ella. Ligado a las principales vías de transporte, encontra-
mos un uso industrial, que, por su importancia, ha propicia-
do el crecimiento de poblaciones muy ligadas a este. 

Tal y como hemos comentado antes, el uso principal 
histórico del territorio valenciano ha sido la explotación 
agrícola. Por lo tanto, en la actualidad, conviviendo con los 
demás usos, encontramos una gran extensión de terreno 
agrícola con una pequeña porción de uso residencial ligado 
a las distintas explotaciones del suelo. Debido al carácter 
extensivo de las explotaciones agrarias, al producirse una 
expansión del resto de usos se genera un conflicto, ya que 
con su crecimiento provocan la desaparición o el aislamien-
to del suelo agrícola.

Si observamos la ocupación territorial de la ciudad y sus 
poblaciones adyacentes, podemos observar dos formas de 
crecimiento diferenciadas pero ligadas al desarrollo de las 
infraestructuras. 
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En primer lugar, el crecimiento de la propia ciudad cir-
cunscrito a las rondas de tránsitos que han ido cercando 
y organizando las distintas ampliaciones de la ciudad. En 
segundo lugar, en un ámbito territorial, el crecimiento por 
polarización, que ha ocasionado la anexión al tejido urbano 
de los núcleos satélites. Dichos núcleos satélite  se han ido 
originando y creciendo ligados a la industria y a los princi-
pales ejes de circulación territorial. 

Aunque se producen mecanismos de crecimiento muy 
similares, si analizamos la integración dentro de la ciudad 
podemos observar situaciones muy distintas dentro del 
tejido urbano. Tal es el caso  del Cabanyal y de Nazaret, 
siendo ambos núcleos poblaciones ligados a explotacio-
nes pesqueras, podemos observar grandes diferencias en 
su relación con la ciudad. El Cabanyal está integrado en  el 
tejido urbano, ya que su crecimiento ha venido dado por el 
crecimiento de la ciudad. Nazaret por el contrario está ais-
lado de la ciudad por la huerta tradicional y por el polígono 
industrial ligado al puerto.

A pesar de tratarse de una ciudad con una extensión 
reducidas en comparación a otras grandes ciudades, su 
ámbito de influencia se extiende a las poblaciones vecinas 
y acaba conformando un extenso tejido urbano. Esta co-
nexión es posible gracias a las redes de transporte publico 
que permiten el desplazamiento de los núcleos más dis-
gregados hasta el mismo centro de la ciudad.  Del mismo 
modo las infraestructuras de carácter territorial permiten 
el fácil acceso y desplazamiento a otras ciudades dentro del 
territorio de la península, lo que sigue haciendo de valencia 
un punto de intercambio y con un gran atractivo para el 
comercio y para el turismo.
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El rígido trazado del barrio, prácticamente colmatado 
en su totalidad, genera una necesidad de espacios vacíos 
y de equipamientos que es difícil suplir en la actualidad. Se 
generan situaciones donde los solares dejados por la edifi-
cación ruinosa, son aprovechados por los vecinos para ge-
nerar pulmones dentro del tejido para que el barrio pueda 
respirar. 

Por lo tanto, dentro del proyecto que se va a plantear 
más adelante, la creación de espacios polivalentes que pue-
dan ser aprovechados para el disfrute del barrio será uno 
de los puntos principales del planteamiento. Del mismo 
modo, la posibilidad de compartir espacios con los princi-
pales equipamientos de la zona se va a plantear también de 
cara a poder reducir el programa dado y por lo tanto poder 
liberar espacio dentro de la parcela.

III. EL Ámbito local

El barrio del Carmen perteneciente al distrito de Ciutat 
Vella atrae actualmente gran parte del atractivo histórico 
y cultural de la ciudad. Llamado así por el convento de las 
Carmelitas, actual Centro Cultural del Carmen, fundado en 
origen por la necesidad de evangelización de la zona y ac-
tual punto de interés cultural de la ciudad. 

Su trazado medieval sin ningún tipo de ordenación pre-
domínate, sus edificaciones de poca altura y sus calles es-
trechas marcan fuertemente el carácter del barrio. Cabe 
destacar dentro de este trazado los espacios públicos y va-
cíos en la trama urbana generados con el paso del tiempo 
los cuales son usados por los vecinos para reforzar el carác-
ter cultural que en los últimos años ha marcado profunda-
mente el carácter del barrio. Dichos espacios sorprenden al 
peatón que decide aventurarse dentro del barrio y explo-
rarlo y sin duda es una de las características que merecen la 
pena explotar de cara a plantear cualquier proyecto en él. 

Cercado durante años por la muralla cristiana y musul-
mana, de las cuales aún podemos encontrar vestigios, y 
cuyo acceso marcan las torres de Quart y de Serranos, la 
ciudad ha ido creciendo a su alrededor dejando este pe-
queño remanso histórico que permite escapar del munda-
nal ritmo de la ciudad. 

Un barrio en el que las angostas calles generan un am-
biente acogedor y vecinal, donde se abren en sus plantas 
bajas numerosos talleres y estudios que abarcan un gran 
abanico de actividades. Estos pequeños espacios junto con 
el Centro Cultural del Carmen, el I.V.A.M. y la plaza del Car-
men generan un motor de difusión cultural y creación artís-
tica que ha perdurado durante años creando un ambiente 
que atrae a gente de todas las edades y de todas partes del 
mundo. 
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Tras la conquista cristiana se repartieron los terrenos 
y viviendas de los antiguos habitantes y estos quedaron 
relegados a zonas específicas de la ciudad. Se reformaron 
las viviendas para adaptarlas al estilo de vida cristiano, se 
cambiaron las mezquitas por iglesias y se intentaron abrir 
los numerosos callejones propios de las agrupaciones de 
viviendas musulmanas.

 Esta conversión de las mezquitas a iglesias explica la 
gran cantidad de iglesias que podemos encontrar dentro 
del barrio del centro histórico de valencia, cosa que en 
otras ciudades de fundación cristiana no es frecuente. Esto 
afectó también al trazado de las calles el cual se intentó en-
derezar eliminando la sinuosidad del trazado árabe. 

IV. Desarrollo histórico

La ciudad de Valencia a lo largo de su historia ha sufri-
do numerosas modificaciones urbanísticas y ampliaciones. 
El crecimiento demográfico dentro del núcleo histórico, la 
densificación del centro urbano, la proliferación de la in-
dustria y las infraestructuras ligadas a ella han provocado 
las distintas ampliaciones alrededor del centro, la integra-
ción de los núcleos urbanos adyacentes dentro del tejido 
urbano y las reformas interiores dentro del casco histórico. 

La muralla que rodeaba el centro histórico siempre ha 
sido una de las señas de identidad de la ciudad. En la segun-
da mitad del s. XIX cuando se plantea la extensión urbana 
fuera de la ciudad, y no es hasta que se produce el derribo 
de la muralla cuando se empiezan a realizar reformas inte-
riores para habilitar el centro histórico a las necesidades de 
la época. El crecimiento de Valencia ha estado muy mar-
cado por el desarrollo de las distintas vías de tránsitos que 
han ido delimitando los ensanches comentados en puntos 
anteriores de esta memoria. A principios del s. XX se em-
pieza a plantear la integración de los pueblos adyacentes 
dentro del tejido urbano de la ciudad. 

El origen de Valencia se sitúa cerca de la plaza de la Al-
moina, planteada en origen en una isla fluvial producida 
por el río Turia, situada estratégicamente cerca del mar y 
del río supone un punto estratégico para el comercio y el 
intercambio de mercancías. En el año 718 la llegada de los 
árabes supuso una serie de grandes cambios para la ciudad, 
la ciudad se empezó a componer con un trazado compacto 
que se caracterizaba por la ausencia de espacios libres y lo 
angosto de sus calles. Esta morfología estaba muy marcada 
por las cinco puertas de la muralla que permitían el acceso 
a la ciudad.
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Se amplió la muralla con un nuevo trazado incluyendo 
los conventos, relegados fuera de las murallas por la fal-
ta de espacio dentro de la ciudad, y los pequeños núcleos 
de población que se fueron generando alrededor de estos 
conventos. Esta muralla marcó el carácter de la ciudad du-
rante los siguientes siglos, siendo la puerta de serranos el 
principal acceso e icono de la ciudad. El nuevo trazado de la 
muralla contaba con reservas de espacios para los nuevos 
crecimientos del núcleo poblacional, en uno de estos espa-
cios previstos se sitúa la parcela de nuestro proyecto. 

En el s. XVI la ciudad pasa por el periodo renacentista 
donde sobre el skyline predominaban las torres de las cons-
trucciones religiosas y los edificios sociales y civiles. La pla-
za del mercado pasa a ser el centro histórico y gremial de 
la ciudad, del mismo modo la judería pasa a ser el centro 
docente de la ciudad gracias a la creación de la universidad.

En el s. XVIII y principios del s. XIX el gobierno de la ciu-
dad se propone seguir las corrientes higienistas de la época 
y va adquiriendo y expropiando solares con la intención de 
ampliar las calles, implantar equipamientos y generar espa-
cios libres dentro del trazado histórico de la ciudad. 

Durante el s.XIX se empiezan a producir intervenciones 
que buscaban alterar la trama general de la ciudad y no 
solo espacios puntuales dentro de la misma. Estas reformas 
no fueron suficientes y se empieza a plantear el primer en-
sanche fuera del recinto amurallado, lo que provocó la des-
trucción de parte del trazado de la muralla. Los proyectos 
de ensanche se fueron realizando a lo largo del siguiente 
siglo hasta que se produce el segundo anillo perimetral de 
la ciudad y el desarrollo urbano hasta la actualidad. 
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VI. Análisis

A continuación, se exponen los distintos planos de aná-
lisis, que, junto con las visitas al lugar y mi trasfondo per-
sonal con el lugar y la ciudad de valencia, han marcado y 
definido una serie de intenciones proyectuales plasmadas 
gráficamente en el proyecto y expuestas a lo largo de todo 
el discurso de la memoria. Las intenciones a nivel urbanísti-
co del proyecto podrían resumirse en las siguientes:

-  Poner en valor los restos de la muralla e intentar pre-
servar en la medida de lo posible las edificaciones pre-exis-
tentes. 

-  Colmatar los frentes de parcela generando recorridos 
interiores mediante la concatenación de espacios públicos 
que sirvan tanto al barrio como al proyecto. 

-  Recrear el carácter del barrio buscando que el espacio 
público se descubra a aquel que explora la parcela y no a 
quien la visita como un mero transeúnte.  

-  Crear un equipamiento para la ciudad que al mismo 
tiempo pueda abrirse al barrio durante las horas en las que 
no sea usado por el personal de la escuela. 

-  La compatibilidad de usos entre los equipamientos 
del barrio y la escuela, permitiendo de esa manera reducir 
parte del programa dado permitiendo aumentar el espacio 
público cedido al barrio.

-  Aprovechar el lugar privilegiado de la escuela junto a 
la gran vía verde, formada por el antiguo cauce del río, y el 
carril bici que recorre la ciudad para eliminar el coche del 
proyecto y crear espacios para el peatón y la gente que se 
desplaza en transporte publico o privado no motorizado.  

VII. Bibliografía 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (2018). Pla Especial de 
Protecció Ciutat Vella. Catàleg de proteccions. Valencia. 
A.U.M.S.A.
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ARMANDO LLOPIS ALONSO- VTIM ARQTES. LUIS PERDI-
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VICENTE VIDAL CORELLA. Cien Años de Historia Grafica 
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V. EL ENTORNO DE PROYECTO

Como se ha comentado anteriormente la zona de inter-
vención se sitúa en el barrio del Carmen, en la zona noroes-
te de Ciutat Vella, lindando con el antiguo cauce del Turía y 
de una de las antiguas puertas de acceso a la ciudad. Tras 
la conquista cristiana de Valencia la parcela formaba parte 
de los terrenos reservados para el crecimiento de la ciudad 
entre la muralla árabe y cristiana, de ahí que encontremos 
una gran variedad de tipologías en el ámbito de proyecto.

Durante la historia de la ciudad la parcela ha tenido dis-
tintos usos, formó parte de la zona de arrabales, sirvió como 
burdel, más tarde como convento con espacio para la agri-
cultura y albergó edificaciones creadas por las necesidades 
de vivienda de la clase proletaria. En la actualidad dichas 
edificaciones presentan un estado de semiabandono, y tan 
solo las de la calle Na Jordana han sido rehabilitadas. Aún 
asi la variedad de edificaciones que encontramos abarca 
desde las viviendas proletarias mencionadas anteriormen-
te a naves de carácter industrial de las cuales aún podemos 
encontrar colmatando la parte interior de la manzana. 

Desde el s. XX hasta la actualidad se han ido aprovecha-
do los vacíos dejados por las edificaciones ruinosas para 
dotar al barrio de los equipamientos necesarios para la 
vida moderna. Se han creado escuelas, talleres, academias, 
museos y lugares de exposición, esto ha ocasionado que un 
barrio de carácter puramente residencial se haya converti-
do en uno de los puntos de creación y exposición cultural 
de la ciudad de Valencia. Actualmente dentro de la parcela 
podemos encontrar restos del trazado de la muralla cris-
tiana, es uno de los objetivos de proyecto rescatar y poner 
de valor la historia del lugar desenterrando y exponiendo 
dichos restos. 



catedral

VIII. Anejo Planos análisis
VIII–a. Llenos y vacíos

12

Urbanismo



VIII–b. Escala 1:5000_estado previo

13

Urbanismo



VIII–c. eSCALA 1:5000_ ALTURAS + EDIFICIOS IMPORTANTES

14

Urbanismo



VIII–d. Escala 1:5000_CIRCULACIONES

15

Urbanismo



VIII–e. eSCALA 1:5000_  ejes verdes

16

Urbanismo



VIII–f. eSCALA 1:2000_ llenos y vacíos + zonas verdes

17

Urbanismo



VIII–g. Escala 1:1000_estado previo

18

Urbanismo



2 MIN

8 MIN

VIII–h. Escala 1:1000_equipamientos cercanos

19

Urbanismo



VIII–i. entorno PRÓXIMO

20

Urbanismo



v

02  

Memoria TDA
Composición

21



2_ composición

IX. Condicionantes de partida.  33
X. Objetivos propuesto/ Ideas generadoras de proyecto.   34
XI.  Referencias. 35
XII. Maduración del proyecto y decisiones adoptadas. 38



23
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La gran heterogeneidad que presentan las tipologías 
existentes en la manzana es otro de los condicionantes de 
partida, ya qué hace difícil mantener un criterio firme a la 
hora de decidir que preexistencias mantener y cuales susti-
tuir por las nuevas piezas del proyecto. 

 

Esto supone un problema tanto en las tipologías de vi-
vienda cómo en las industriales, siendo mayor a la hora de 
buscar aprovechar alguna de las naves industriales que ya 
se encuentran construidas en el entorno inmediato de la 
parcela. 

IX. Condicionantes de partida. 

A raíz de la visita al lugar y de la realización del corto-
metraje “¿Qué hace una escuela como tú en un sitio como 
este?” surgen unas condiciones propias del lugar que es ne-
cesario comentar y tratar antes de entrar a ver el proyecto. 

Tras una primera visita se ponen de manifiesto los pro-
blemas que tienen que ver con el carácter de la parcela y 
la diferencia de ambientes en sus distintos frentes.  Actual-
mente dado que el perímetro del solar se encuentra cerra-
do con un muro, se aprecia la necesidad de espacio publico 
que tienen los lindes de nuestro entorno de parcela.

 Esta falta de espacio es acentuada en los frentes que 
dan al río, ya que, en contraste con amplitud de este espa-
cio, ael problema en los lindes de nuestra parcela se pone 
de manifiesto. En cambio, en los frentes que dan al casco 
antiguo el problema no se percibe como tal, ya que por su 
morfología y el carácter casi peatonal de sus calles este he-
cho es algo característico del barrio. 

Pese a encontrarse lindando con el río, un gran eje ver-
de que vertebra la ciudad de Valencia, la relación directa 
con el mismo es prácticamente nula, dándose solo en algu-
nos puntos muy distanciados entre ellos. Esto se suma a la 
falta de espacio publico mencionada anteriormente y por 
lo tanto la búsqueda de un espacio propio será uno de los 
condicionantes de partida a la hora de marcar los objetivos 
del proyecto. 
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Al generar los patios se busca dotar al barrio de más es-
pacio público, tanto en los frentes mencionados anterior-
mente cómo de cara al interior del proyecto. Estos patios 
buscan generar un recorrido interior en el cual se van su-
cediendo una serie de espacios propios del proyecto con la 
intención de convertir a la escuela en un equipamiento del 
cual pueda disfrutar todo el barrio. 

El tratamiento de las fachadas se propone a fin de me-
jorar tanto el espacio interior de las viviendas cómo la per-
cepción de las mismas desde el nuevo proyecto. 

Del planteamiento de la escuela y cómo debe funcionar 
surgen una serie de objetivos relacionados con las necesi-
dades del proyecto y la necesidad de plantear la escuela 
como un equipamiento que sirva para el barrio 

Al eliminar algunas de las piezas existentes, otras cobran 
un protagonismo dentro del frente de parcela para el que 
no fueron proyectadas. Este asunto será otro de los condi-
cionantes a tener en cuenta. Con la incorporación de los 
nuevos volúmenes y la colmatación de espacios se debe 
evitar dotar de demasiada importancia a algunas de las pie-
zas prexistentes.  

Desde el enunciado del taller se proponen otras con-
diciones propias de la escuela que es necesario tener en 
cuenta. Surgen dos cuestiones principales, la primera de 
ellas tiene que ver directamente con la superficie necesaria 
para el desarrollo del programa y la segunda con las condi-
ciones necesarias para que tal programa pueda funcionar.

X. Objetivos propuesto/ Ideas generadoras de proyecto.  

Una vez vistos los conflictos que se dan en el ámbito de 
trabajo y los condicionantes que surgen al analizar el pro-
grama de la escuela, al planteamiento del proyecto

 - Objetivos surgidos a raíz del el análisis de los condi-
cionantes de partida.

 - Objetivos surgidos por de la reflexión sobre cómo 
debe ser una escuela de arquitectura

 - Objetivos personales de cara al aprendizaje a lo lar-
go del presente TFM.
 
En lo que concierne al entorno los objetivos se traducen 

básicamente en generar una serie de plazas relacionadas 
entre sí y a dotar de un nuevo carácter a las medianeras 
y traseras de las viviendas las cuales ahora conforman la 
fachada principal vista desde la escuela.  
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Para generar espacios continuos en los que el principal 
protagonista sea el usuario y la apropiación que él haga del 
lugar, se plantea una estructura metálica con el fin de que 
esta cobre el menor protagonismo posible. 

XI.  Referencias.

En este apartado se incluyen algunos de los referentes 
utilizados para intentar alcanzar los objetivos e ideas men-
cionados anteriormente Los referentes en orden de apari-
ción son:

 - Foster -  Reliance Controls
 - Langarita Navarro - Medialab Prado Madrid  
 - Stefan Behnisch -IBN – INSTITUTE FOR FORESTRY 

AND NATURE RESEARCH
 - Fernando Moreno Barberá_ Proyecto para la am-

pliación de Blasco Ibáñez
 - S.O.M – Gordon bunshaft
 - S.O.M - Conecticut General Insurance Company
 - Eugène Beaudouin & Marcel Lods with Jean Prouve 

eter - Open Air School in Suresnes
 - Lacaton & Vassal_Escuela de Arquitectura de Nan-

tes
 - Tezuka Architects - Yoshino Schoolr

Para ello, en relación con el conjunto de patios mencio-
nados anteriormente, uno de los objetivos es la multiplici-
dad de accesos y la posibilidad de independizar piezas entre 
sí, permitiendo mantener partes del programa abiertas en 
periodos no lectivos, o fuera del horario habitual. De esta 
forma se busca abrir la escuela al barrio cumpliendo con el 
carácter dotacional de barrio que tiene que tener la misma. 

Se busca mantener una de las naves que dan fachada al 
río y vaciarla de manera que pueda albergar funciones en 
su interior, y  la reafirmación del trazado de muralla me-
dieval en conexión con la ampliación del espacio público 
mencionado anteriormente. 

Esto nos lleva a los objetivos de carácter funcional, cómo 
la organización de la parcela de acuerdo al carácter mas ser-
vidor de los distintos programas y la búsqueda de espacios 
exteriores para todos los programas que sean compatibles. 

Por la variabilidad de los planes de docencia y las nue-
vas características higiénicas dadas por la situación actual,  
primará durante todo el desarrollo del proyecto la búsque-
da de espacios lo más flexibles posible siendo capaces de 
absorber todas las posibles variaciones a lo largo de la vida 
útil del edificio.  



 

 39 ACE©  AÑO 9, núm.26, OCTUBRE 2014 | ECOS DEL NORTE: LA MANZANA HÍBRIDA EN EL PROYECTO PARA LA AVENIDA DE 
VALENCIA AL MAR DE FERNANDO MORENO BARBERÁ (1959-60) 

Javier Pérez Igualada 

    

Figura 8. Polígono Valencia al Mar (1960). Perspectivas 

 
 

  
 
Fuente: Plan Parcial Polígono Nº 6. Paseo Valencia al Mar. Archivo de Planeamiento. Ayuntamiento de Valencia. 

IBN – INSTITUTE FOR FORESTRY AND NATURE RESEARCH
WAGENINGEN, THE NETHERLANDS, 1998
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Tras una aproximación a la superficie necesaria dentro 
de la parcela, se proyecta la escuela buscando concentrar 
el programa en distintos puntos. De esta manera se busca 
liberar la mayor cantidad de espacio posible y conseguir un 
sistema de patios interiores que puedan dar cabida a las 
distintas actividades y recorridos que se dan dentro de la 
escuela. 

XII. Maduración del proyecto y decisiones adoptadas.

Las decisiones adoptadas han sido motivadas por los ob-
jetivos e ideas mencionados anteriormente. Se ha proyec-
tado buscando generar espacios y soluciones que validen 
dicho razonamiento y que cumplan los objetivos plantea-
dos. 

El proceso de aproximación a la organización dentro de 
la parcela ha partido de un mantenimiento casi total de los 
frentes existentes y del aprovechamiento de tres naves, dos 
que dan acceso a la parcela y una tercera situada en el cen-
tro. 

Dicha solución se descartó debido a las tensiones gene-
rada entre el volumen construido y los edificios preexisten-
tes debido a la gran cantidad necesaria de superficie para 
cumplir con todo el programa. 
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Junto a esta estructura se plantean instalaciones vistas 
donde la configuración de los paneles acústicos colgados, 
los carriles electrificados y las luminarias van marcando los 
distintos espacios del proyecto. 

Las fachadas se proyectan paños de vidrio combinando 
las zonas translucidas con paneles opacos en la parte supe-
rior para ocultar las instalaciones al exterior. Así se consigue 
una gran cantidad de luz que el usuario puede controlar 
utilizando las protecciones solares móviles y los sistemas de 
oscurecimiento que se proyectan junto a ellas. Estas lamas 
usadas para la protección solar sirven al mismo modo de 
celosía de suelo a techo en los núcleos de comunicación y 
las aulas que coronan los pabellones. 

XV. Descripción de los elementos constructivos 

XV–a. Sistema estructural

Cimentación

La cimentación se resuelve mayormente por losas, 
acompañadas por zapatas de hormigon arriostradas entre 
si mediante vigas riostras de hormigon HA-25/B/IIIa. Todas 
las losas de cimentación tienen un canto de 50 centímetros 
y su armado se indica en el punto de “Cumplimiento CTE-
SE” incluido en esta memoria. 

Los muros de sótano se resuelven mediante muros de 
40 centímetros del mismo tipo de hormigón, permitiendo 
así anclar en su coronación las placas de anclaje de los pila-
res metálicos que descansan sobre ellos. El armado de los 
muros se detalla también en el punto “Cumplimiento CTE-
SE” incluido en esta memoria. Estos muros de sótano están 
aislados acústica y térmicamente cuando se encuentran 
en un cuarto de instalaciones, consiguiendo así mitigar los 
efectos sonoros de las instalaciones. 

Estructura

La estructura se resuelve mediante pórticos metálicos 
de pilares HEB y Vigas IPN cada 5 metros con una luz entre 
pilares de 7 metros en general y una luz de 10 metros en 
el pabellón de despachos. Cada pórtico tiene un voladizo 
variable entre 1 y 2 metros dependiendo de la zona, este 
voladizo se resuelve con un perfil IPN menor que el de la 
viga permitiendo el paso de instalaciones por los laterales 
de cada pabellón, este perfil se suelda al pilar a una altura 
distinta que la viga, quedando su canto inferior enrasado 
con la parte inferior de la chapa grecada.  

Estos pórticos se unen entre sí mediante perfiles IPN so-
bre los que se ancla la chapa grecada indicada en el aparta-
do “Cumplimiento CTE-SE” de esta memoria. Los perfiles se 
dejan vistos teniendo que ser pintados mediante pinturas 
anti incendios para cumplir las especificaciones del DB-SI. 

XIV. Justificación de la solución adoptada

La idea general de este proyecto es crear un equipa-
miento que responda a la ciudad, pero que al mismo tiem-
po pueda cumplir con las necesidades actuales del barrio.  
Para ello se busca liberar la planta baja de la parcela en la 
medida de lo posible y comunicar los distintos pabellones 
con el barrio permitiendo su apertura para el uso y disfrute 
de la gente del barrio deslindando así las fronteras entre el 
edificio y el barrio. 

Del mismo modo, se busca crear un espacio flexible 
donde la configuración interior responda a los distintos mo-
mentos de la vida de la escuela, ya que, con la situación de 
incertidumbre actual y la volatilidad de los planes de estu-
dios se puede prever que las necesidades irán cambiando 
en cada periodo de tiempo. Usando particiones móviles y el 
propio mobiliario se pretende que los usuarios de la escue-
la se adueñen del espacio modificando y adaptándolo se-
gún las actividades que se vayan a desarrollar en la escuela. 

Se plantea una multiplicidad de accesos y la posibilidad 
de recorrer la parcela al mismo tiempo que se quiere visitar 
el edificio, para ello no se le da importancia a ninguno de 
los accesos sobre el resto, evitando así que ninguna parte 
del conjunto cobre importancia sobre el resto. 

Se diseña una estructura metálica combinando forjados 
de chapa colaborante con vigas metálicas. El uso de perfiles 
en H permite que el contorno de estos se desdibuje de la 
planta generando espacios diáfanos donde el protagonista 
sea el usuario. 
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Las fachadas opacas que dan acceso a los pabellones de 
los talleres y las aulas se resuelven mediante muros de hor-
migón armado sobre los que se ancla la señalética corres-
pondiente a cada pabellón. 

Las fachas Sur, Este y Oeste, cuentan con protecciones 
solares fijas cuando coinciden con las zonas comunes o nú-
cleos de comunicación y correderas cuando coinciden con 
aulas, talleres, despachos o viviendas. En el único edificio 
donde son fijas todas las protecciones es en la biblioteca 
donde se ha primado el poder filtrar la luz para generar un 
ambiente agradable para la lectura. 

Cubiertas 

Las cubiertas accesibles vinculadas a la casa del alum-
no, la biblioteca y los talleres se resuelven mediante una 
cubierta plana sin ventilar cuya resolución viene grafiada 
en los detalles constructivos de esta memoria. El desagüe 
de la misma se realiza de manera puntual y se explica en el 
apartado de instalaciones de esta memoria. 

La resolución de las cubiertas ajardinadas solo accesi-
bles para mantenimiento, viene grafiada en los detalles 
constructivos del anejo de la memoria gráfica. En los pabe-
llones con necesidad de ACS (Cafetería y Residencia) se pre-
vé la instalación de captadores solares con acumuladores 
para suplir en la medida de lo posible dicha exigencia. La 
evacuación de aguas de dichas cubiertas se resuelve me-
diante un desagüe lateral. 

El forjado se remata mediante un UPN 400 que permite 
apoyar la chapa grecada mediante un perfil en L soldado 
al mismo y recoger todos los acabados del pavimento, que-
dando así visto al exterior. Las escaleras se resuelven me-
diante perfiles IPN con peldañeado de hormigón. 

Las celosías que unen los pabellones en su planta pri-
mera tienen un canto de 3,5 metros, siendo sus cordones 
superior e inferior IPN 400 y los perfiles interiores perfiles 
huecos cuadrados 10x10.6. 

En la zona de la sala de conferencias se proyecta una 
losa de 40 centímetros que salva toda la luz de la sala y una 
losa para el graderío del mismo grosor. 

XV–b. Sistema envolvente

Fachadas

La gran mayoría de fachadas se resuelven mediante 
carpinterías de vidrio abatibles de 80 centímetros de an-
cho de la casa Solarlux bi-folding SL-85 de aluminio. Cada 
5 metros, coincidiendo con la seriación de la estructura, se 
proyecta una pieza fija que permite recogerlas cuando se 
abren y asegurar una mejor estabilidad frente a las accio-
nes a las que puedan estar sometidas.  La parte superior 
de la fachada se corona mediante una carpintería opaca de 
la misma marca que permite el anclaje superior al forjado 
generando así una mejor estabilidad de todo el sistema. Los 
huecos entre las grecas se resuelven mediante una pieza 
proporcionada por el fabricante que se encaja dentro de la 
misma greca. 
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Según el espesor del tabique se plantean sistemas de es-
tructura doble o estructura simple, con dos placas de yeso 
laminadas atornilladas con las juntas contrapeadas y con 
propiedades hidrofugas cuando los tabiques den a espacios 
exteriores. 

Los núcleos de comunicación se proyectan con muros 
de hormigón dejando el acabado del encofrado de madera 
visto. 

Las particiones móviles se resuelven mediante tabiques 
móviles. Estos tabiques se revisten de dos formas: con un 
revestimiento a ambos lados de una lámina de madera 
punzonada al natural, que actúa de disipador acústico per-
mitiendo solventar las exigencias de aislamiento acústico y 
reverberación de dichos espacios, y con una lámina de cor-
cho para el cuelgue y correcciones de paneles y trabajos. 

Sistemas horizontales

Todos los pavimentos del proyecto se resuelven median-
te una capa de hormigón visto que permite cumplir con las 
necesidades de masa requeridas para la instalación de sue-
lo radiante que se describe posteriormente, los encuentros 
con el resto de pavimentos vienen resueltos en los detalles 
constructivos de la memoria grafica de este proyecto. 

Las únicas zonas del proyecto en las cuales se proyecta 
falso techos son en las cocinas y en las viviendas para inves-
tigadores donde el falso techo permite rebajar la altura del 
forjado generando un espacio mas acogedor. 

Muros en contacto con el terreno

Los únicos muros en contacto con el terreno son los mu-
ros de sótano, estos muros se definen en el apartado del 
sistema estructural y se dejan vistos al interior.  Su drenaje 
viene detallado en la memoria gráfica.

Suelos en contacto con el terreno

Los suelos en contacto con el exterior son las losas de 
cimentación o el espacio urbanizado. Las losas están descri-
tas en el apartado del sistema estructural de este punto de 
la memoria. Los suelos de la parcela se resuelven mediante 
una solera de hormigón visto sobre un hormigón de limpie-
za de 5 centímetros en las zonas así grafiadas en los planos 
de la memoria grafica de este proyecto y con un pavimento 
de adoquines de gran formato que se colocan sobre una 
cama de arena de 3 centímetros con una base de grava y 
tierras apisonadas. 

XVI. Sistemas de compartimentación

Sistemas verticales. 

Las particiones fijas de todo el proyecto se construyen 
con un sistema de placas de yeso laminado con acabado de 
pintura blanca, fijadas mecánicamente a los forjados me-
diante una subestructura de perfiles de acero galvanizado 
de canales y montantes, dentro de esta estructura se inclu-
ye un aislamiento de lana de vidrio para mejorar el aisla-
miento acústico de las aulas. 
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Construcción

Fontanería

Los edificios disponen de medios necesarios para el su-
ministro de agua apta para el consumo humano, con las ne-
cesidades de caudal, presión y salubridad establecidas en la 
normativa. Las instalaciones necesarias para el suministro 
de agua se incluyen en la reserva para instalaciones de las 
plantas de sótano de cada pabellón. 

Solo se considera necesario el abastecimiento de ACS en 
la cocina de la cafetería y en las viviendas para investigado-
res. 

Saneamiento 

Los edificios disponen de un sistema de recogida de plu-
viales y residuales conectado a la red de saneamiento de la 
ciudad. Se proyecta un sistema separativo, donde las aguas 
pluviales discurren por las bajantes al lado de los pilares y 
se recogen en la planta sótano y las aguas residuales bajan 
por los patinillos vinculados a los aseos. 

Telecomunicación

Se dispone de telefonía y datos a través de las acome-
tidas de la vía publica, dicha instalación se reparte en las 
bandejas de distribución junto con la instalación eléctrica. 

Instalación de protección contra incendios

Toda la instalación de protección contra incendios viene 
grafiada en el apartado correspondiente del cumplimiento 
del CTE de esta memoria. 

XVII. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

La distribución en altura de todas las instalaciones se 
realiza mediante los patinillos de los núcleos de comuni-
caciones repartiéndose luego mediante canales y bandejas 
al resto de espacios del edificio.  Ligados a los núcleos de 
comunicación se plantea la instalación de fuentes de agua 
potable para el uso de los usuarios de la escuela.

El recorrido y distribución de las instalaciones viene gra-
fiado en los planos correspondientes de esta memoria, in-
cluyendo la distribución tipo del plano de techo. 

Suministro eléctrico

El reparto de la red eléctrica y de telecomunicaciones se 
realizará mediante bandejas colgadas del falso techo que 
permiten ordenar estas redes hasta su llegada a los distin-
tos espacios. 

Se empotrarán mediante tubo de plástico en aquellos 
lugares donde sea necesario disponer de interruptores o 
termostatos. Para el acceso a la red eléctrica de los alum-
nos se plantean carriles electrificados en el techo que per-
miten reorganizar las tomas de corriente según las necesi-
dades de cada uno. 

Las tomas de luz vienen grafiadas en los planos de techo 
y se colocaran las cajas de registro, circuitos y derivaciones 
que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la 
instalación eléctrica.  

Los contadores se ubican en la reserva para instalacio-
nes de las plantas de sótano de los distintos pabellones, y 
en el caso de las viviendas, en el cuarto reservado para tal 
fin con acceso desde el exterior.

Se dispone de un grupo electrógeno para mantener la 
red en caso de caída y placas solares fotovoltaicas en las 
cubiertas cuyos acumuladores se ubican en los cuartos de 
instalaciones de sótano. 

Climatización

Se plantea un sistema de climatización ubicado en las 
plantas de sótano, cuya distribución se realiza mediante 
conductos en cada planta. Las necesidades de potencia, 
impulsión y recirculación se establecen en la normativa vi-
gente. En todo el proyecto se plantea un sistema de suelo 
radiante que acompaña a cada modulo de estructura.

Ventilación 

La ventilación del edifico se plantea mediante medios 
naturales. En los baños se proyecta ventilación forzada me-
diante extracción mecánica. 
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XIX. MÉTODO DE CÁLCULO

XX. .HORMIGÓN ARMADO

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado 
los principios de la Mecánica Racional y las teorías clásicas 
de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, 
en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones 
exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a 
la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de 
los materiales.

En los estados límites últimos se comprueban los corres-
pondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, 
anclaje y fatiga (si procede).

En los estados límites de utilización, se comprueba: de-
formaciones (flechas), y vibraciones (si procede).

Definidos los estados de carga según su origen, se pro-
cede a calcular las combinaciones posibles con los coefi-
cientes de mayoración y minoración correspondientes de 
acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 
12º de la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis 
básicas definidas en el art 13º de la norma EHE-08

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis 
simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a 
un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo pro-
porcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio 
de superposición de acciones, y un comportamiento lineal 
y geométrico de los materiales y la estructura.

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en 
el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas, 
viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envol-
ventes para cada esfuerzo. El dimensionado de los soportes 
se comprueban para todas las combinaciones definidas.

XX–a. ACERO LAMINADO Y CONFORMADO

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a 
la norma CTE SE-A (Seguridad estructural), determinándo-
se coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así 
como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecá-
nica Racional y la Resistencia de Materiales.

XVIII. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

El proyecto se ubica en el interior de una manzana del 
barrio del Carmen en la ciudad de Valencia. Se trata de un 
entorno con viviendas de baja densidad en el que predomi-
nan las estructuras de muros de carga con luces de pocos 
metros. Dentro de la manzana cabe destacar la existencia 
de varias naves de carácter industrial, una de  las cuales se 
vacía dejando solo la estructura original con el fin lograr un 
acceso cubierto al interior de la parcela. 

El programa de la escuela se organiza en pabellones si-
tuados según las afinidades de las distintas partes del pro-
grama, los pabellones de carácter docente se unen median-
te unas pasarelas ligeras proyectadas mediante una cercha 
lateral que permite independizarlas del plano de la plaza. 
De esta forma las distintas partes del proyecto pueden ser 
independizadas para permitir el uso de los equipamientos 
a la gente del barrio en las horas no lectivas o generar si-
tuaciones de uso compartido en las que el barrio se hace 
participe de la vida de la escuela. 

La solución estructural adoptada surge de la premisa 
de conseguir una estructura ligera que permita liberar el 
espacio interno de la manzana para ampliar el espacio pú-
blico del barrio y conseguir una planta de suelo continua 
que pueda ser utilizada por todos los habitantes y usuarios 
del proyecto. La idea de una planta de suelo continua que 
pueda ser adaptada según los intereses del usuario se tras-
lada a las plantas superiores donde los pilares metálicos ge-
neran una modulación sobre la que organizar los distintos 
espacios en función de las necesidades del momento. 

XVIII–a. ESTRUCTURA

El sistema estructural empleado consta de vigas y pila-
res de acero laminado con forjados de chapa colaborante. 
Dentro del conjunto estructural los núcleos de comunica-
ciones y servicios están proyectados con muros de hormi-
gón armado con el objetivo de rigidizar la estructura. Del 
mismo modo se rigidizan los pilares que las acompañan 
con cruces de San Andrés Las plantas de sótano empleadas 
para albergar instalaciones se proyectan con muros y losas 
de hormigón armado. 

XVIII–b. CIMENTACIÓN

La cimentación general del edificio consiste en losas de 
hormigón armado delimitadas por el ámbito de las plan-
tas de sótano utilizando zapatas atadas por vigas riostras 
en los pilares que caen fuera de dicha losa de cimentación. 
En el pabellón dedicado a las viviendas para investigadores 
la cimentación se resuelve mediante zapatas de hormigón 
armado atadas con vigas riostras y vigas centradoras en las 
zapatas de medianera. 
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Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitién-
dose localmente plastificaciones de acuerdo a lo indicado 
en la norma.

La estructura se supone sometida a las acciones exte-
riores, ponderándose para la obtención de los coeficientes 
de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin 
mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de 
acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y lími-
tes de flecha establecidos.

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene 
en cuenta el pandeo por compresión, y para los flectados el 
pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma.

XX–b. MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDO, 
DENSO Y LIGERO

Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábri-
cas de ladrillo se tendrá en cuenta lo indicado en la norma 
CTE SE-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de hormigón.

El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los prin-
cipios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materia-
les.

Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del con-
junto de las paredes portantes frente a acciones horizon-
tales, así como el dimensionado de las cimentaciones de 
acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan.

XXI. CÁLCULOS POR ORDENADOR

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado 
de los elementos estructurales, se ha dispuesto del progra-
ma de cálculo Architrave, desarrollado por el departamen-
to de estructuras de la Universidad Politécnica de Valencia.

Se han desarrollado dos modelos distintos de dos pa-
bellones de la escuela, en primer lugar, el edificio de la bi-
blioteca cuya carga iba a ser mayor, y en segundo lugar el 
pabellón docente que por su complejidad ha sido pertinen-
te calcular. El resto de pabellones se resuelven mediante 
el mismo tipo estructural, puesto que las características 
geométricas son idénticas a los dos analizados.

A continuación se presentan capturas del programa 
donde se pueden apreciar los modelos utilizados, las de-
formaciones tras el calculo y dimensionado y la peritación 
donde todos los elementos cumplen los criterios de calculo 
expuestos en esta memoria. 
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XXII. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

Los materiales a utilizar así como las características de-
finitorias de los mismos, niveles de control previstos, así 
como los coeficientes de seguridad, se indican en el si-
guiente cuadro:

XXII–a. HORMIGÓN ARMADO
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XXII–b. Aceros laminados

XXII–c. aceros conformados

XXII–d. uNIONES ENTRE ELEMENTOS



Pavimentos Peso kN/m2

Pavimento Cubierta 1

Manto Vegetal “Sedum Tapizante” (120 Kg/ m2) 1,2

Baldosa hidráulica e= 0,05 m 0,8

Hormigón normal  e= 20 cm 24,0 kN/m3 4,8

Hormigón normal pulido e= 3 cm 24,0 kN/m3 0,72

Hormigón normal pulido e = 10 cm 24,0 kN/m3 2,4

Suelo radiante (Peso del espesor de mortero e= 45 mm 90 kg/m2) 0,9

Sobrecarga en Biblioteca 150kg/m2 1,5

Falsos techos Peso kN/m2

Falso techo yeso laminado  knauf espesor de placa 12.5 mm  15 kg/m2 0,15

Instalaciones Colgadas 0,1

Paneles  Acústicos colgados 0,1

Superficiales Peso kN/m2

Tabiqueria Ligera 0,2

Forjados Peso Kn/m2

Chapa grecada Modelo Cofrasta 70 plus d=14 peso teórico hormigon 273 
daN/m2 + Chapa grecada 0,8 mm espesor 2,85

Cálculo escalera

Volumen total escalera 1,750 m3

Hormigón normal 24 kN/m3

Carga total 41,988 kN

Area Real Losa 11,914 m2

Carga repartida 3,524 kN/m2
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XXVI. ACCIONES ADOPTADAS en el cálculo 

A continuación se presentan las acciones adoptadas en 
el cálculo y un cuadro resumen con su ubicación en cada 
parte de ambos modelos de cálculo, ver el plano de zonifi-
cación en anejos de esta memoria para su ubicación exacta 
en planta. 

XXIII. Muros de Fabrica 

No se contempla el uso de muros de fabrica dentro del 
proyecto.

XXIV. ENSAYOS A REALIZAR

Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control 
previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de los ma-
teriales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. 
XVI, art. 85º y siguientes.

Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes 
de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del CTE SE-A

XXV. DISTORSION ANGULAR Y DEFORMACIONES ADMISIBLES

Distorsión angular  admisible en la cimentación. De 
acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en función 
del tipo de estructura, se considera aceptable un asiento 
máximo admisible de: Estructuras isostáticas y muros de 
contención 1/300  

Límites de deformación de la estructura. Según lo ex-
puesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han verifi-
cado en la estructura las flechas de los distintos elementos. 
Se ha verificado tanto el desplome local como el total de 
acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma.

Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los 
elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en cuenta 
tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 
calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indi-
cado en la norma.

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta 
tanto el proceso constructivo, como las condiciones am-
bientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas con-
diciones habituales de la práctica constructiva en la edifi-
cación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos 
se estiman los coeficientes de fluencia pertinentes para la 
determinación de la flecha activa, suma de las flechas ins-
tantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a 
la construcción de las tabiquerías.

En los elementos de hormigón armado se establecen los 
siguientes límites:



Sobrecargas Uso Peso kN/m2

A_Zonas residenciales_A1 Viviendas y zonas de habitaciones en, hospitales 
y hoteles

2

B_Zonas administrativas 2

C.1_Zonas con mesas y sillas 3

C.2_Zonas con asientos fijos 4

C.3_Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas 5

C.4_Zonas destinadas a gimnasio u actividades físicas 5

E_Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 
30 kN)

2

F_Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente (2) 1

G_Cubiertas accesibles únicamente para conservación_Cubiertas con inclina-
ción inferior a 20º

1

Sobrecarga añadida espa-
cios de circulación

1

Sobrecarga en Almacenes 200 kg/m2 2

Nieve Sk - Valencia - Altitud 0 0,2

Peso de Terreno - Muro Altura 3,5 m kN/m2

Q - Permanentes 27

Grupo Terreno T-2 Peso especifico 18kN/m3 18

Cuña de terreno considerada en m 1,5

Biblioteca (Modelo 1)

Planta Sotano

Permanentes Q 2,5

Carga Superficial cuarto instalaciones 2,5

Variables U

Sobrecarga en Almacenes 200 kg/m2 2

Planta Acceso

Permanentes Q 1,72

Hormigón normal pulido e= 3 cm 24,0 kN/m3 0,72

Suelo radiante (Peso del espesor de mortero e= 45 mm 90 kg/m2) 0,9

Instalaciones Colgadas 0,1

Variables U

C.1_Zonas con mesas y sillas 3

Planta Tipo

Permanentes Q 6,17

Sobrecarga en Biblioteca 150kg/m2 1,5

Hormigón normal pulido e= 3 cm 24,0 kN/m3 0,72

Suelo radiante (Peso del espesor de mortero e= 45 mm 90 kg/m2) 0,9

Instalaciones Colgadas 0,1

Paneles  Acústicos colgados 0,1

Chapa grecada Modelo Cofrasta 70 plus d=14 peso teórico hormigon 273 
daN/m2 + Chapa grecada 0,8 mm espesor 2,85

Variables U

C.1_Zonas con mesas y sillas 3

Planta Cubierta

Permanentes Q 0

0 0

Manto Vegetal “Sedum Tapizante” (120 Kg/ m2) 1,2

Instalaciones Colgadas 0,1

Paneles  Acústicos colgados 0,1

Chapa grecada Modelo Cofrasta 70 plus d=14 peso teórico hormigon 273 
daN/m2 + Chapa grecada 0,8 mm espesor 2,85

Variables U

G_Cubiertas accesibles únicamente para conservación_Cubiertas con inclina-
ción inferior a 20º

1

Aulas + Administración  (Modelo 2)

Planta Sotano

Permanentes Q 2,5

Carga Superficial cuarto instalaciones 2,5

Variables U

Sobrecarga en Almacenes 200 kg/m2 2

Planta Acceso Administración

Permanentes Q 1,72

Hormigón normal pulido e= 3 cm 24,0 kN/m3 0,72

Suelo radiante (Peso del espesor de mortero e= 45 mm 90 kg/m2) 0,9

Instalaciones Colgadas 0,1

Variables U

C.3_Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas 5

Planta Acceso Zona Cafetería

Permanentes Q 1,72

Hormigón normal pulido e= 3 cm 24,0 kN/m3 0,72

Suelo radiante (Peso del espesor de mortero e= 45 mm 90 kg/m2) 0,9

Instalaciones Colgadas 0,1

Variables U

C.1_Zonas con mesas y sillas 3

Planta Tipo Clases Losa

Permanentes Q 1,82

Hormigón normal pulido e= 3 cm 24,0 kN/m3 0,72

Suelo radiante (Peso del espesor de mortero e= 45 mm 90 kg/m2) 0,9

Instalaciones Colgadas 0,1

Paneles  Acústicos colgados 0,1

Variables U

C.1_Zonas con mesas y sillas 3
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Carga de viento kN/m2

qe 0,500

qb Zona 

0,42 A

Ce

1,7

Cp Esbeltez Altura Base

0,7 0,51 17,5 34

Planta Tipo Clases

Permanentes Q 4,67

Hormigón normal pulido e= 3 cm 24,0 kN/m3 0,72

Suelo radiante (Peso del espesor de mortero e= 45 mm 90 kg/m2) 0,9

Instalaciones Colgadas 0,1

Paneles  Acústicos colgados 0,1

Chapa grecada Modelo Cofrasta 70 plus d=14 peso teórico hormigon 273 
daN/m2 + Chapa grecada 0,8 mm espesor 2,85

Variables U

C.1_Zonas con mesas y sillas 3

Pasarelas

Permanentes Q 3,77

Hormigón normal pulido e= 3 cm 24,0 kN/m3 0,72

Instalaciones Colgadas 0,1

Paneles  Acústicos colgados 0,1

Chapa grecada Modelo Cofrasta 70 plus d=14 peso teórico hormigon 273 
daN/m2 + Chapa grecada 0,8 mm espesor 2,85

Variables U

C.1_Zonas con mesas y sillas 3

Planta Cubierta Accesible

Permanentes Q 0

0 0

Pavimento Cubierta 1

Instalaciones Colgadas 0,1

Paneles  Acústicos colgados 0,1

Chapa grecada Modelo Cofrasta 70 plus d=14 peso teórico hormigon 273 
daN/m2 + Chapa grecada 0,8 mm espesor 2,85

Variables U

C.1_Zonas con mesas y sillas 3

Planta Cubierta 

Permanentes Q 4,25

Manto Vegetal “Sedum Tapizante” (120 Kg/ m2) 1,2

Instalaciones Colgadas 0,1

Paneles  Acústicos colgados 0,1

Chapa grecada Modelo Cofrasta 70 plus d=14 peso teórico hormigon 273 
daN/m2 + Chapa grecada 0,8 mm espesor 2,85

Variables U

G_Cubiertas accesibles únicamente para conservación_Cubiertas con inclina-
ción inferior a 20º

1

Zona Sala conferencias

Permanentes Q 0,72

Hormigón normal pulido e= 3 cm 24,0 kN/m3 0,72

Variables U

C.2_Zonas con asientos fijos 4
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XXVII. ACCIONES DEL VIENTO

La acción del viento sobre los paramentos verticales del 
edificio se ha calculado mediante la siguiente tabla:

XXVIII. ARMADO DE LOS MUROS DE SÓTANO

Para el armado de los muros de sótano se han tenido 
en cuenta las siguientes solicitaciones, estas solicitacio-
nes junto con la aplicación informática de Architrave y los 
prontuarios para muros han permitido resolver el armado 
de los muros tal y cómo se indica en el anejo de planos de 
esta memoria. Se han simplificado los muros en varios tipos 
puesto que a pesar de tener longitudes distintas las solicita-
ciones en los mismos son bastante similares. 



112

CTE DB SE

XXIX. Forjado cofraplus cofrastra 70

Las zonas del edificio resueltas con esta tipologia de for-
jado han sido modeladas mediante areas de reparto bidi-
reccionales apoyadas en las correas, teniendo en cuenta el 
peso del forjado a la hora del recuento de cargas. Para la 
elección del modelo y espesor total se han tenido en cuen-
ta tanto la luz entre correas como la resistencia al fuego de 
la misma, la cual se garantiza en 120’ siempre que el forja-
do colaborante tenga un canto mayor de 14 centímetros. 
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XXX. COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS

XXX–a. HORMIGÓN ARMADO

Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones 
determinadas en función de su origen, y teniendo en cuen-
ta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavora-
ble, así como los coeficientes de ponderación se realizará el 
cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente:
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XXX–d. Aplicación informática

Dichas Hipótesis y combinaciones se exponen en el pro-
grama de la siguiente manera:

XXXI. Anejo de planos 

A continuación se adjuntan todos los planos y detalles 
de la estructura calculada y dimensionada. En este anejo se 
encuentran también las fichas del estudio geotécnico desa-
rrollado mediante la aplicación del IVE y los esquemas de 
zonificación según las cargas consideradas.

XXX–b. HORMIGÓN ARMADO

Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones 
determinadas en función de su origen, y teniendo en cuen-
ta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavora-
ble, así como los coeficientes de ponderación se realizará el 
cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente:

XXX–c. Madera

No es de aplicación en este proyecto puesto que no hay 
ningún elemento estructural de madera. 



XXXI–a. Estudio Geotécnico I.V.E.
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PLANIFICACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO SEGÚN GEG

PLANO DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE RECONOCIMIENTO Nº REFERENCIA:
HOJA: 5

0001

Vértices del perímetro:

Puntos de reconocimiento:

Nº de sondeos NSD = 23

Nº de penetraciones aisladas NPN =

1.[0.0, 57.5]; 2.[10.0, 12.0]; 3.[10.5, 12.0]; 4.[10.5, 15.5]; 5.[25.0, 16.0]; 6.[26.0, 0.0]; 7.[50.5, 0.0]; 8.[50.5, 10.5]; 9.[63.5, 10.5]; 10.[67.0,

1.[40.0, 2.679492]; 2.[10.0, 20.0]; 3.[30.0, 20.0]; 4.[50.0, 20.0]; 5.[20.0, 37.320508]; 6.[40.0, 37.320508]; 7.[60.0, 37.320508]; 8.[80.0,

0

Nº de penetraciones junto a sondeos NPNS =

Nº total de puntos de reconocimiento Nfin =

0

23

Distancia entre puntos d =

25

20.0

Distancia máx. entre puntos (CTE) dmax =

Datos generalesLeyenda
Sondeo (o cata si se indica)

Sondeo y penetración

Penetración aislada
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XXXI–b. db_se Cuadro Pilares 1
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XXXI–c. db_se Cuadro Pilares 2
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XXXI–d. db_se Cuadro Pilares 3
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XXXI–e. db_se Cuadro Pilares 4
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XXXI–f. db_se Cuadro Pilares 5
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XXXI–g. db_se Cuadro Pilares 6
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XXXI–h. db_se Zonificación 1

Talleres

Despachos

Aulas

Planta tipo clase

Planta tipo clase

Planta tipo clase

Planta tipo clase

Planta tipo Clase (losa)
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XXXI–i. db_se Zonificación 2

Planta tipo clase

Planta tipo clase

Planta tipo clase

Pasarelas

Planta tipo clase
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XXXI–j. db_se Zonificación 3

Cubierta VegetalCubierta Vegetal

Cubierta Vegetal

Cubierta Vegetal

Cubierta accesible
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XXXI–k. db_se Sección General
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102Ø14/0.200

442Ø14/0.200

442Ø12/0.200

3 ramas Ø12/0.050 - Montaje 3Ø103 ramas Ø12/0.050 - Montaje 3Ø103 ramas Ø12/0.050 - Montaje 3Ø10 3 ramas Ø12/0.050 - Montaje 3Ø10 3 ramas Ø12/0.050 - Montaje 3Ø10 3 ramas Ø12/0.050 - Montaje 3Ø10

Refuerzo Punzonamiento - Cara Inferior

Refuerzo Mx - Cara Inferior

Refuerzo My - Cara Inferior

Detalle arranque muro sobre losa

XXXI–l. A db_se ulas: Cimentación
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M
ur

o 
Ti

po
 1

M
ur

o 
Ti

po
 1

Muro Tipo 1

M
ur

o 
Ti

po
 2

Armado Muro Tipo 1

Muro Tipo 1

Armado Muro Tipo 2 Armado Muro Tipo 3

M
ur

o 
Ti

po
 3

XXXI–m. db_se Aulas: Cota - 7m

102Ø14/0.200

442Ø14/0.200

442Ø12/0.200

3 ramas Ø12/0.050 - Montaje 3Ø103 ramas Ø12/0.050 - Montaje 3Ø103 ramas Ø12/0.050 - Montaje 3Ø10 3 ramas Ø12/0.050 - Montaje 3Ø10 3 ramas Ø12/0.050 - Montaje 3Ø10 3 ramas Ø12/0.050 - Montaje 3Ø10

Refuerzo Punzonamiento - Cara Inferior

Refuerzo Mx - Cara Inferior

Refuerzo My - Cara Inferior

Detalle arranque muro sobre losa
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M
ur

o 
Ti

po
 1M

ur
o 

Ti
po

 2

M
ur

o 
Ti

po
 1

Muro Tipo 1

Armado Muro Tipo 1

Muro Tipo 1

Armado Muro Tipo 2 Armado Muro Tipo 3

M
ur

o 
Ti

po
 3

XXXI–n. db_se Aulas: Cota -3,5m
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M
ur

o 
Ti

po
 1

Armado Muro Tipo 1

Muro Tipo 1

Armado Muro Tipo 2 Armado Muro Tipo 3

M
ur

o 
Ti

po
 3

XXXI–o. db_se Aulas: Cota 0M

M
ur

o 
Ti

po
 1M

ur
o 

Ti
po

 2

M
ur

o 
Ti

po
 1

Muro Tipo 1

Armado Muro Tipo 1

Muro Tipo 1

Armado Muro Tipo 2 Armado Muro Tipo 3

M
ur

o 
Ti

po
 3
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M
ur

o 
Ti

po
 3

Armado Muro Tipo 3

Pabellón Talleres

Pa
be

lló
n 

D
es

pa
ch

os

Alzado Cercha

XXXI–p. db_se Aulas: Cota 3,5m
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Armado Muro Tipo 3

Pabellón Talleres

Pa
be

lló
n 

D
es

pa
ch

os M
ur

o 
Ti

po
 3

Alzado Cercha

XXXI–q. db_se Aulas: Cota 7M

M
ur

o 
Ti

po
 3

Armado Muro Tipo 3

Pabellón Talleres

Pa
be

lló
n 

D
es

pa
ch

os

Alzado Cercha
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Armado Muro Tipo 3

Pabellón Talleres

Pa
be

lló
n 

D
es

pa
ch

os M
ur

o 
Ti

po
 3

Alzado Cercha

XXXI–r. db_se Aulas: Cota 10,5M
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Armado Muro Tipo 3

Pabellón Talleres

Pa
be

lló
n 

D
es

pa
ch

os M
ur

o 
Ti

po
 3

Alzado Cercha

XXXI–s. db_se Aulas: Cota 14M

Armado Muro Tipo 3

Pabellón Talleres

Pa
be

lló
n 

D
es

pa
ch

os M
ur

o 
Ti

po
 3

Alzado Cercha
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150Ø20/0.200

4 ramas Ø14/0.200 - Montaje 4Ø10

4 ramas Ø14/0.200 - Montaje 4Ø10

4 ramas Ø14/0.200 - Montaje 4Ø10

4 ramas Ø14/0.200 - Montaje 4Ø10

4 ramas Ø14/0.200 - Montaje 4Ø10

4 ramas Ø14/0.200 - Montaje 4Ø10

60 Ø20/0.200

Refuerzo Punzonamiento - Cara Inferior Refuerzo Mx - Cara Inferior Refuerzo My - Cara Inferior

Detalle arranque muro sobre losa

XXXI–t. db_se Despachos: cimentación 
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Armado Muro Tipo 1

Armado Muro Tipo 2

M
ur

o 
Ti

po
 1

Muro Tipo 2

Muro Tipo 1

Muro Tipo 1

Muro Tipo 1

XXXI–u. db_se Despachos: Cota 0m150Ø20/0.200

4 ramas Ø14/0.200 - Montaje 4Ø10

4 ramas Ø14/0.200 - Montaje 4Ø10

4 ramas Ø14/0.200 - Montaje 4Ø10

4 ramas Ø14/0.200 - Montaje 4Ø10

4 ramas Ø14/0.200 - Montaje 4Ø10

4 ramas Ø14/0.200 - Montaje 4Ø10

60 Ø20/0.200

Refuerzo Punzonamiento - Cara Inferior Refuerzo Mx - Cara Inferior Refuerzo My - Cara Inferior

Detalle arranque muro sobre losa
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Armado Muro Tipo 2

Muro Tipo 2

Muro Tipo 2

Muro Tipo 2

M
ur

o 
Ti

po
 2

Pabellón Aulas

Alzado Cercha

XXXI–v. db_se Despachos: cota 3,5m
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Armado Muro Tipo 2

M
ur

o 
Ti

po
 2

Pabellón Aulas

Alzado Cercha

XXXI–w. db_se Despachos: Cota 7m

Armado Muro Tipo 2

Muro Tipo 2

Muro Tipo 2

Muro Tipo 2

M
ur

o 
Ti

po
 2

Pabellón Aulas

Alzado Cercha
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Armado Muro Tipo 2

M
ur

o 
Ti

po
 2

Pabellón Aulas

Alzado Cercha

XXXI–x. db_se Despachos: cota  10,5/14m

142

CTE DB SE



72Ø20/0.200

210Ø12/0.200

Refuerzo Mx - Cara Inferior

Refuerzo My - Cara Inferior

XXXI–y. db_se Talleres: Cimentación

Armado Muro Tipo 2

M
ur

o 
Ti

po
 2

Pabellón Aulas

Alzado Cercha
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Armado Muro Tipo 1Armado Muro Tipo 2
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Muro Tipo 1

Muro Tipo 1
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25
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9

9

2
25

XXXI–z. db_se Talleres: Cota -3,5m
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Armado Muro Tipo 2
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Alzado Cercha

Pabellón Aulas

XXXI–aa. db_se Talleres: COTA 7M

Armado Muro Tipo 1Armado Muro Tipo 2
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9

9

2
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Armado Muro Tipo 2

M
ur

o 
Ti

po
 2

M
ur

o 
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po
 2

Alzado Cercha

Pabellón Aulas

XXXI–ab. db_se Talleres: Cota  10M
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Armado Muro Tipo 2

M
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M
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Alzado Cercha

Pabellón Aulas

XXXI–ac. db_se Talleres: COTA 14M

Armado Muro Tipo 2

M
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o 
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po
 2

M
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 2

Alzado Cercha

Pabellón Aulas
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Armado Muro Tipo 2

M
ur

o 
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 2

M
ur

o 
Ti

po
 2

Alzado Cercha

Pabellón Aulas

XXXI–ad. db_se Talleres: Cota  17M
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72Ø20/0.200

210Ø12/0.200

Refuerzo Mx - Cara Inferior

Refuerzo My - Cara Inferior

XXXI–ae. db_se Biblioteca: Cimentación

Armado Muro Tipo 2

M
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o 
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M
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Alzado Cercha

Pabellón Aulas
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XXXI–af. db_se Biblioteca: cota 0M
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XXXI–ag. db_se Biblioteca: COTA 3,5M
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XXXI–ah. db_se sECCIÓN SISTEMA ESTRUCTURAL
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Quedando justificado en la siguiente tabla resumen:

Los elementos constructivos de dichos locales cumpli-
rán las siguientes condiciones, quedando indicados los re-
corridos de evacuación en el plano correspondiente a cada 
local dentro del apartado anejos de esta memoria. 

XXXII. SI-1. Propagación interior

XXXII–a. Compartimentación en sectores de incendio

La compartimentación del proyecto en sectores de in-
cendio y locales de riesgo especial se indica en el plano 
“Compartimentación interior” del anejo de planos de esta 
memoria. No existen escaleras o ascensores que comuni-
quen con sectores de incendio diferentes o zonas de ries-
go especial.  Se han seguido los siguientes criterios para la 
compartimentación del proyecto:

Las paredes techos y puertas que delimitan los sectores 
de incendio deberán cumplir:

XXXII–b. Locales de riesgo especial

La clasificación de locales se establece en el plano 
“Compartimentación interior” del anejo de planos de esta 
memoria, se han seguido los criterios de la siguiente tabla 
para su elaboración.

Local Tipo Altura S V Clasificacion

Reprografia Administrativo 2,5 27,62 69,05 No necesaria

Instalaciones Talle-
res 1 Sala instalaciones - - - Riesgo Bajo

Instalaciones Talle-
res 2 Sala instalaciones - - - Riesgo Bajo

Instalaciones Biblio-
teca Sala instalaciones - - - Riesgo Bajo

Instalaciones Casa 
Alumno Sala instalaciones - - - Riesgo Bajo

Instalaciones Aulas Sala instalaciones - - - Riesgo Bajo

Almacén Aulas 1
Almacen Mobilia-
rio 3,1 63,7 197,47 Riesgo Bajo

Almacén Aulas 2
Almacen Mobi-
liario 3,1 60,32 186,992 Riesgo Bajo

Cocina Cocina 3,1

Potencia insta-
lada entre 20 w 
y 30 w Riesgo Bajo
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XXXIII. SI-2. Propagación Exterior

XXXIII–a. Medianeras y Fachadas

Los elementos verticales de medianería con los edificios 
pre-existentes en la fachada cumplirán con EI120.

Los puntos de la fachada del edificio considerado que no 
sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta 
la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.

No existen elementos de separación verticales entre 
sectores distintos de incendio, o entre zonas de riesgo es-
pecial alto. 

La Clase de reacción al fuego de los sistemas de fachada 
será C-S3,d0, ya que la altura de las fachadas de todo el 
proyecto se encuentra entre 10 y 18 metros.

Los sistemas de aislamiento situados en el interior de 
las cámaras ventiladas cumplirán B-S3,d0, ya que la altura 
de las fachadas de todo el proyecto se encuentra entre 10 
y 28 metros.

Las fachadas son accesibles al público desde la rasante 
exterior por lo que el primer piso de cada pabellón cumpli-
rá B-S3,d0; cumpliendo así la franja de 3,5 metros indicada 
en este punto del CTE. 

XXXIII–b. Cubiertas

Las cubiertas colindantes con edificios pre-existentes 
tendrán una resistencia REI 60 en una franja de 0,5 metros 
de altura. En los encuentros que no cumplan esta caracte-
rística se tendrá en cuenta la siguiente altura h:

XXXII–c. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos 
de compartimentación de incendios

La compartimentación contra incendios de los espacios 
ocupables tendrá continuidad en los espacios ocultos.  Los 
elementos de instalaciones que atraviesen elementos de 
compartimentación de incendios se proyectan con una re-
sistencia igual a la de elemento atravesado. 

XXXII–d. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorati-
vos y mobiliario

Los elementos constructivos, decorativos y mobiliario 
cumplen las características que se indican en la siguiente 
tabla: 

La resistencia de los elementos de la instalación eléctri-
ca se regula según la legislación especifica de dichas insta-
laciones. 

Los elementos de mobiliario pertenecientes a la sala de 
conferencias cumplirán con los siguientes ensayos:

 a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte 
del proyecto en cines, teatros, auditorios, salones de actos, 
etc: Pasan el ensayo según las normas siguientes:

- UNE-EN 1021-1:2015 “Valoración de la inflamabilidad 
del mobiliario tapizado - Parte 1: fuen-te de ignición: ciga-
rrillo en combustión”.

- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad 
del mobiliario tapizado - Parte 2: fuen-te de ignición: llama 
equivalente a una cerilla”.

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, corti-
nas, cortinajes, etc.:

- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Tex-
tiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Corti-
nas y cortinajes. Esquema de clasificación”.
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XXXIV. SI-3. Evacuación de los ocupantes 

XXXIV–a. Compatibilidad de los elementos de evacuación

Dentro del proyecto no se contempla ningún estableci-
miento mayor de 1.500 m2 integrado dentro de un edificio 
cuyo uso sea distinto del suyo. 

XXXIV–b. Cálculo de la ocupación 

La ocupación de los distintos pabellones del proyecto 
se calcula en función de la superficie útil de cada zona, los 
usos previstos para cada zona y la siguiente tabla del CTE 
DB-SI. Cabe aclarar que aunque haya una biblioteca dentro 
del programa del proyecto, ya que su uso esta restringido 
a los estudiantes de la universidad que se proyecta no se 
considerara de publica concurrencia a la hora de establecer 
la densidad de ocupación de la misma.

Quedando los cálculos reflejados en la siguiente tabla. 

Pabellón Administración

Planta Clasificación Superficie Densidad 
m2/p Total 

Total 
Planta Redondeo

-1

Aseo planta 9 3 3,00

125,011 126Aulas 161,7 1,5 107,80

Conjunto Planta 142,112 10 14,21

0

Aseo planta 9 3 3,00

125,011 126Aulas 161,7 1,5 107,80

Conjunto Planta 142,112 10 14,21

1

Aseo planta 9 3 3,00

125,011 126Aulas 161,7 1,5 107,80

Conjunto Planta 142,112 10 14,21

2

Aseo planta 9 3 3,00

49,551 50Talleres 161,7 5 32,34

Conjunto Planta 142,112 10 14,21

3

Aseo planta 9 3 3,00

32,270 33Zona Oficinas 191,7 10 19,17

Conjunto Planta 101 10 10,10

Pabellón Aulas

Planta Clasificación Superficie Densidad 
m2/p Total 

Total 
Planta Redondeo

-2

Almacén 120 40 3,00

17,178 18Riesgo Minimo - 0 0,00

Conjunto Planta 141,78 10 14,18

-1

Aseo planta 9 3 3,00

159,625 160
Talleres 267,6 5 53,52

Sala Conferencias
99 (Asien-
tos) 1 p/asisento 99,00

Conjunto Planta 41,05 10 4,11

0

Aseo planta 9 3 3,00

81,569 82Talleres 372,32 5 74,46

Conjunto Planta 41,05 10 4,11

1

Aseo planta 9 3 3,00

53,443 54
Talleres 214 5 42,80

Pasarela 35,38 10 3,54

Conjunto Planta 41,05 10 4,11

2

Aseo planta 9 3 3,00

154,182 155Clases 205,3 1,5 136,87

Conjunto Planta 143,15 10 14,32

3

Aseo planta 9 3 3,00

32,505 33Talleres 127 5 25,40

Conjunto Planta 41,05 10 4,11

Pabellón Talleres

Planta Clasificación Superficie Densidad 
m2/p Total 

Total 
Planta  Redondeo

-1
Riesgo Minimo - 0 0,00

1,763 2
Conjunto Planta 17,63 10 1,76

0

Aseo planta 9 3 3,00

31,479 32Talleres 121,871 5 24,37

Conjunto Planta 41,05 10 4,11

0
Talleres 121,871 5 24,37

28,479 29
Conjunto Planta 41,05 10 4,11

1

Aseo planta 9 3 3,00

87,136 88
Pasarela 30,1 10 3,01

Talleres 327,02 5 65,40

Conjunto Planta 157,22 10 15,72

2

Aseo planta 9 3 3,00

84,126 85Talleres 327,02 5 65,40

Conjunto Planta 157,22 10 15,72

3

Aseo planta 9 3 3,00

84,126 85Talleres 327,02 5 65,40

Conjunto Planta 157,22 10 15,72

4

Aseo planta 9 3 3,00

41,808 42Talleres 163,51 5 32,70

Conjunto Planta 61,06 10 6,11

4
Talleres 163,51 5 32,70

38,808 39
Conjunto Planta 61,06 10 6,11

Pabellón Casa Alumno

Planta Clasificación Superficie Densidad 
m2/p Total 

Total 
Planta

Total Re-
dondeo

-1
Riesgo Minimo - 0 0,00

1,763 2
Conjunto Planta 17,63 10 1,76

0
Aseo planta 12,88 3 4,29

149,293 150
Cafeteria 163 1,5 145,00

1
Aseo planta 9 3 3,00

35,600 36
Talleres 163 5 32,60

2
Aseo planta 9 3 3,00

35,600 36
Talleres 163 5 32,60

3
Aseo planta 9 3 3,00

35,600 36
Talleres 163 5 32,60
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XXXIV–c. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

El número de salidas por planta y la longitud de los re-
corridos de evacuación de cada planta viene grafiada en el 
plano correspodiente del anejo de planos de este punto de 
la memoria. Para la realización del plano se han tenido en 
cuenta los criterios recogidos en la siguiente tabla del CTE-
DB.SI. 

Pabellón Biblioteca

Planta Clasificación Superficie Densidad 
m2/p Total 

Total 
Planta  Redondeo

-1
Riesgo Minimo - 0 0,00

1,763 2
Conjunto Planta 17,63 10 1,76

0

Aseo planta 9 3 3,00

74,512 75
Vestíbulo 130 2 65,00

Conjunto Planta 41,05 10 4,11

Administracion 24,07 10 2,41

1

Aseo planta 9 3 3,00

62,215 63Conjunto Planta 41,05 10 4,11

Sala Biblioteca 275,55 5 55,11

2

Aseo planta 9 3 3,00

62,215 63Conjunto Planta 41,05 10 4,11

Sala de Lectura 275,55 5 55,11

3

Aseo planta 9 3 3,00

62,215 63Conjunto Planta 41,05 10 4,11

Sala de Lectura 275,55 5 55,11

4

Aseo planta 9 3 3,00

62,215 63Conjunto Planta 41,05 10 4,11

Sala de Lectura 275,55 5 55,11

Viviendas

Planta Clasificación Superficie Densidad 
m2/p Total 

Total 
Planta

Total Re-
dondeo

0 Plantas de vivienda 58,09 20 2,90 2,905 3

1 Plantas de vivienda 191,34 20 9,57 9,567 10

2 Plantas de vivienda 191,34 20 9,57 9,567 10

3 Plantas de vivienda 191,34 20 9,57 9,567 10

Flujo de personas Aulas Talleres y Despachos

Escalera A Escalera  B Escalera  C Escalera D Escalera E

Planta 4 x x 42 39 x

Planta 3 33 33 68 99 x

Planta 2 68 157 148 150

Planta 1 194 157 192 194 54

Total Evacuación en Cota 0

Despachos Aulas Talleres 1 Talleres 2

Planta 0 320 292 226 225

Planta  -1 126 178 x x

Flujo de personas Biblioteca

Escalera F Escalera  G 0,50 0,5

Planta 4 32 32

Planta 3 63 63

Planta 2 95 95

Planta 1 126 126

Total Evacuación en Cota 0

Biblioteca

Planta 0 201

Flujo de personas  Casa del Alumno/ Cafetería

Escalera H

Planta 3 36

Planta 2 72

Planta 1 108

Total Evacuación en Cota 0

Casa Alumno

Planta 0 260

Flujo de personas  Viviendas

Escalera I

Planta 3 10

Planta 2 10

Planta 1 10

Total Evacuación en Cota 0

Casa Alumno

Planta 0 33
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Las escaleras calculadas en proyecto con un ancho de 
1,20 m y atendiendo a los flujos calculados anteriormente 
cumplen lo indicado en la siguiente tabla.

XXXIV–f. Protección de las escaleras

El proyecto tiene una altura máxima de evacuación de 
14 metros, por lo que por lo indicado en la siguiente tabla 
se proyectan escaleras no protegidas. 

XXXIV–d. Dimensionado de los medios de evacuación

El dimensionado de los pasos y medios de evacuación 
viene recogido en la siguiente tabla, en la cual se han tenido 
en cuenta los criterios para la asignación de los ocupantes. 

XXXIV–e. Dimensionado de las puertas y pasos 

Con respecto a estos flujos de personas y teniendo en 
cuenta como mínimo dos salidas por planta en cada plan-
ta de salida al exterior. Se han dimensionado los pasos en 
las plantas con más ocupación, ya que por las condiciones 
geométricas del proyecto en el resto de plantas serán igua-
les. En los planos correspondientes del anejo de planos de 
este punto de la memoria se han justificado estos pasos en 
el resto de plantas del edificio. 

Para la tabla anterior y para el cálculo de la sala de con-
ferencias se han tenido en cuenta las siguientes restriccio-
nes, quedando acotado todo en el plano correspondiente 
del anejo de planos de este punto de la memoria. 

Puertas y pasos

Máxima evacuación

Planta 0 de despachos 320

Salidas de planta 2

Total por salida 160

Ancho de salida por CTE 0,8 >0,8 m

Ancho de salida por 
proyecto 2x0,8 m 1,6 m

Pasillos

Máxima evacuación

Planta 0 de Aulas 160

Ancho de salida por CTE 0,8 >1 m

Ancho de pasillo por 
proyecto 1,4 m
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220 N. La opción de apertura abatible no se admite cuando 
la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB 
SUA.

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o gi-
ro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta 
abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la 
evacuación mediante simple empuje con una fuerza total 
que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en 
un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no exce-
derá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente 
al fuego.

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de 
forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente 
a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm.

Las puertas peatonales automáticas se someterán obli-
gatoriamente a las condiciones de mantenimiento confor-
me a la norma UNE 85121:2018.

XXXIV–h. Señalización de los medios de evacuación

Tal y como se indica en el plano “Recorridos de evacua-
ción y pasos” e “Instalaciones contra incendios” incluido en 
el anejo de planos de este punto de la memoria. Se utiliza-
rán 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 trate 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 ac-
ceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los 
que existan alternativas que puedan inducir a error, tam-
bién se dispondrán las señales antes citadas, de forma que 
quede claramente indicada la 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 ha-cia plantas más bajas, 
etc.

XXXIV–g. Puertas situadas en recorridos de evacuación

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio 
y las previstas para la evacuación de más de 50 personas se-
rán 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. 

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcio-
nal los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsa-
dor conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se tra-
te 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 desliza-
miento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de sa-
lida:

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edi-
ficios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los 
demás casos, o bien.

b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espa-
cio en el que esté situada.

Para la determinación del número de personas que se 
indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de 
asignación de los ocupantes establecidos en puntos ante-
riores de esta memoria

Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse 
puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, ex-
cepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y 
dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus 
hojas en el sentido de la evacuación, ante una emergencia 
o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, me-
diante la aplicación manual de una fuerza no superior a 220 
N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro 
automático después de su abatimiento, debe estar dimen-
sionada para la evacuación total prevista.

Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un 
sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en 
caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condi-
ciones, excepto en posición de cerrado seguro:

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o ple-
gable, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su 
apertura abatible en el sentido de la evacuación median-
te simple empuje con una fuerza total que no exceda de 
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materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo es-
tablecido 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 instalacio-
nes 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 regla-
mento.

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas 
cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal 
del edificio o del establecimiento en el que estén integra-
das y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sec-
ción 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio 
diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones 
que se indica para cada local de riesgo especial, así como 
para cada zona, en función de su uso previsto, pero en nin-
gún caso será inferior a la exigida con carácter general para 
el uso principal del edificio o del establecimiento.

Las necesidades del proyecto vienen indicadas en la 
siguiente tabla, y su resolución viene grafiada en el plano 
correspondiente del anejo planos de este punto de la me-
moria. 

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 fácil-
mente 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 Acce-
sibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios ac-
cesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de 
incendio alternativo previsto para la evacuación de perso-
nas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo 
“ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará me-
diante 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. Cuan-do sean fotolumi-
niscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su 
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003.

XXXIV–i. Control de humo de incendio

Al tratarse de un edificio de tipo docente no es necesa-
rio instalar un sistema de control de humo de incendio. 

XXXIV–j. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.

Puesto que se trata de un proyecto de tipo Docente, en 
el que la altura de evacuación del proyecto no es superior 
a 14 metros en ninguno de sus pabellones, no es de aplica-
ción este punto. 

XXXV. SI-4. Evacuación de los ocupantes 

XXXV–a. Dotación de instalaciones de protección contra incendios.

Los edificios deben disponer de los equipos e instalacio-
nes de protección contra incendios que se indican en la ta-
bla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento 
y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
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f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 
20 cm 

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse 
en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios 
públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones 
fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las 
especificaciones de la norma UNE-EN 124:2015.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mo-
biliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstá-
culos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fa-
chada con escaleras o plata-formas hidráulicas, se evitarán 
elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de 
árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

En el caso de que el edificio esté equipado con columna 
seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a me-
nos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de 
conexión será visible desde el camión de bombeo.

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.

En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas fores-
tales, deben cumplirse las condiciones siguientes:

a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando 
la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegeta-
ción que pueda propagar un incendio del área forestal así 
como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar inclui-
do en la citada franja;

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer prefe-
rentemente de dos vías de acceso alternativas, cada una 
de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el 
apartado 1.1;

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alterna-
tivas indicadas en el párrafo anterior, el ac-ceso único debe 
finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m 
de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas 
en el primer párrafo de este apartado.

XXXVI–d. Accesibilidad por fachada

Las fachadas a las que se hace referencia en el aparta-
do 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso 
desde el exterior al personal del servicio de extinción de 
incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones si-
guientes:

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edifi-
cio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de 
la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;

XXXV–b. Señalización de las instalaciones manuales de protección 
contra incendios

La señalización de las instalaciones manuales de pro-
tección contra incendios debe cumplir lo establecido en el 
vigente Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 
de mayo.

XXXVI. SI-5. Intervención de los bomberos

XXXVI–a. Condiciones de aproximación y entorno 

Las condiciones de aproximación para los bomberos 
vienen indicadas en este apartado y vienen grafiadas en el 
plano “Intervención Bomberos” del anejo de planos de este 
punto de la memoria.

XXXVI–b. Aproximación a los edificios

Los viales de aproximación de los vehículos de los bom-
beros a los espacios de maniobra a los que se refiere el 
apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

a) anchura mínima libre 3,5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².
En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar 

delimitado por la traza de una corona circular.

XXXVI–c. Entorno de los edificios

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 acce-
sos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto 
interior en el que se encuentren aquellos:

a) anchura mínima libre 5 m

b) altura libre la del edificio

c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fa-
chada del edificio

- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m
- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de 

evacuación 18 m
- edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m

d) distancia máxima hasta los accesos al edificio nece-
sarios para

poder llegar hasta todas sus zonas 30 m

e) pendiente máxima 10%
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En cualquier caso, también es válido evaluar el compor-
tamiento de una estructura, de parte de ella o de un ele-
mento estructural mediante la realización de los ensayos 
que establece el Real Decreto 842/2013 de 31 de octubre

XXXVII–b. Resistencia al fuego de la estructura

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia 
al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cál-
culo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supe-
ra 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.

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 exis-
tencia de fuegos totalmente desarrollados, la comproba-
ción de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a 
elemento me-diante el estudio por medio de fuegos loca-
lizados, 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.

En este Documento Básico no se considera la capacidad por-
tante de la estructura tras el incendio.

XXXVII–c. Elementos estructurales principales

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento 
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y 
soportes), es suficiente si:

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que re-
presenta el tiempo en minutos de resistencia ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo temperatu-
ra, o

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente 
de exposición al fuego indicado en el anejo B.

En la siguiente tabla se determinan las características 
necesarias de los elementos principales de la estructura, los 
cuales, por sus características constructivas, recubrimien-
tos o datos del fabricante se cumplirán en todo el proyecto.

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, 
al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia 
máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecu-
tivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;

c) No se deben instalar en fachada elementos que im-
pidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a 
través de dichos huecos, a excepción de los elementos de 
seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura 
de evacuación no exceda de 9 m.

XXXVII. SI-6. Resistencia al fuego de la estructura

XXXVII–a. Generalidades

La elevación de la temperatura que se produce como 
consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su es-
tructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materia-
les ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma 
importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen ac-
ciones indirectas como consecuencia de las deformaciones 
de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones 
que se suman a las debidas a otras acciones.

En este Documento Básico se indican únicamente méto-
dos simplificados de cálculo suficientemente aproximados 
para la mayoría de las situaciones habituales (véase anejos 
B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resis-
tencia al fuego de los elementos estructurales individuales 
ante la curva normalizada tiempo temperatura.

Pueden adoptarse otros modelos de incendio para re-
presentar la evolución de la temperatura duran-te el in-
cendio, tales como las denominadas curvas paramétricas 
o, para efectos locales los modelos de incendio de una o 
dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en 
dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como 
los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras 
curvas nominales para fuego exterior o para incendios pro-
ducidos por combustibles de gran poder calorífico, como 
hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos 
externos situados fuera de la envolvente del sector de in-
cendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas 
en fachada.

En las normas UNE-EN 1992-1-2:2011, UNE-EN 1993-1-
2:2016, UNE-EN 1994-1-2:2016, UNE-EN 1995-1-2:2016, se 
incluyen modelos de resistencia para los materiales.

Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son ade-
cuados para el estudio de edificios singulares o para el tra-
tamiento global de la estructura o parte de ella, así como 
cuando se requiera un estudio más ajustado a la situación 
de incendio real.
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XXXVII–f.  Determinación de la resistencia al fuego

La resistencia al fuego de un elemento puede estable-
cerse de alguna de las formas siguientes:

Documento Básico SI en caso de Incendio SI 6. Resisten-
cia al fuego de la estructura 65

a) comprobando las dimensiones de su sección trans-
versal con lo indicado en las distintas tablas según el mate-
rial dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias 
al fuego;

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplifica-
dos dados en los mismos anejos.

c) mediante la realización de los ensayos que establece 
el Real Decreto 842/2013 de 31 de octubre.

2 En el análisis del elemento puede considerarse que las 
coacciones en los apoyos y extremos de elemento durante 
el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a 
las que se producen a temperatura normal.

3 Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explíci-
tamente en el análisis de esfuerzos o en la respuesta es-
tructural deberá evitarse mediante detalles constructivos 
apropiados.

4 Si el anejo correspondiente al material específico (C 
a F) no indica lo contrario, los valores de los coeficientes 
parciales de resistencia en situación de incendio deben to-
marse iguales a la unidad:

uM,fi = 1

5 En la utilización de algunas tablas de especificaciones 
de hormigón y acero se considera el coeficiente de sobredi-
mensionado ufi, definido como: 

XXXVIII. Anejo de planos 

A continuación se adjuntan todos los planos en los que 
se grafía el cumplimiento de los puntos establecidos en ese 
apartado de la memoria, así como las instalaciones contra 
incendios adoptadas.

La resistencia de los elementos estructurales en las zo-
nas de riesgo vendra dada por esta tabla, prevaleciendo la 
restricción mas alta entre las dos exigencias. 

No existen cubiertas pensadas para la evacuación de 
ocupantes ni escaleras o pasillos protegidos.

XXXVII–d. Elementos estructurales secundarios.

No existen elementos estructurales secundarios dentro 
de este proyecto.

XXXVII–e. Determinación de los efectos de las acciones durante el in-
cendio

 Deben ser consideradas las mismas acciones perma-
nentes y variables que en el cálculo en situación persisten-
te, si es probable que actúen en caso de incendio.

Los efectos de las acciones durante la exposición al in-
cendio deben obtenerse del Documento Básico

DB-SE.

Los valores de las distintas acciones y coeficientes de-
ben ser obtenidos según se indica en el Documento Básico 
DB-SE, apartado 4.2.2.

Si se emplean los métodos indicados en este Documen-
to Básico para el cálculo de la resistencia al fuego estruc-
tural puede tomarse como efecto de la acción de incendio 
únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la 
resistencia del elemento estructural.

Como simplificación para el cálculo se puede estimar el 
efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio 
a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura 
normal, como:
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XXXVIII–b. db_SI SECTORIZACIÓN COTA -3,5M
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XXXVIII–c. db_SI SECTORIZACIÓN COTA  0 M

168

CTE DB Si



XXXVIII–d. db_SI SECTORIZACIÓN COTA 3,5 M
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XXXVIII–e. db_SI SECTORIZACIÓN COTA  7 M
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XXXVIII–f. db_SI SECTORIZACIÓN COTA 10,5 M
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172

CTE DB Si



XXXVIII–h. db_SI espacio EXTERIOR SEGURO

173

CTE DB Si



XXXVIII–i. db_SI aCCESO BOMBEROS + INSTALACIONES PARCELA

174

CTE DB Si



XXXVIII–j. db_SI cumplimiento TALLERES COTA -3,5 M

175

CTE DB Si



XXXVIII–k. db_SI cumplimiento TALLERES COTA 0 M
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XXXVIII–l. db_SI cumplimiento TALLERES COTA 3,5 M
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XXXVIII–m. db_SI cumplimiento TALLERES COTA 7 M
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XXXVIII–o. db_SI cumplimiento TALLERES COTA 14 M
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XXXVIII–p. db_SI cumplimiento AULAS COTA -7 M
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XXXVIII–r. db_SI cumplimiento AULAS COTA 0 M
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195

CTE DB Si



XXXVIII–ae. db_SI cumplimiento BIBLIOTECA COTA 10,5 M

196

CTE DB Si
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XXXVIII–ao. db_SI cumplimiento PABELLÓN DESPACHOS COTA 10,5 M
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b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán 
con una pendiente que no exceda del 25%;

c) En zonas para circulación de personas, el suelo no 
presentará perforaciones o huecos por los que pueda intro-
ducirse 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 es-
calón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos si-
guientes.

a) en zonas de uso restringido;
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residen-

cial 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 itine-
rario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en 
el mismo.

XXXIX–c.  Desniveles

Protección de los desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras 
de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con 
una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando 
la disposición constructiva haga muy improbable la caída 
o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

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

XXXIX–d. Características de las barreras de protección

Altura

 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, ex-
cepto 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).

XXXIX. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

XXXIX–a. Resbaladicidad de los suelos 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los pa-
vimentos de todo el proyecto tendrán una clase adecuada 
conforme al punto 3 de este apartado. 

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

El valor de resistencia al deslizamiento Rd es el valor 
PTV obtenido mediante el ensayo del péndulo descrito en 
la norma UNE 41901:2017 EX. La muestra seleccionada 
será representativa de las condiciones más desfavorables 
de resbaladicidad.

La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, 
como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se 
mantendrá durante la vida útil del pavimento.

XXXIX–b. Discontinuidades en el pavimento

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con 
el fin de limitar el riesgo de caídas como con-secuencia de 
traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condicio-
nes 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 cerra-
deros de puertas) no deben sobresalir del pavimento más 
de 12 mmy el saliente que exceda de 6 mm en sus caras en-
frentadas al sentido de circulación de las personas no debe 
formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
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Las barreras de protección situadas en zonas de uso pú-
blico en edificios o establecimientos de usos distintos a los 
citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la 
condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 
15 cm de diámetro.

Las barreras de protección instaladas en las escaleras y 
desniveles del proyecto cumplirán con las características in-
dicadas en este apartado, así como las celosías de madera 
instaladas como protección solar y cerramiento, cuya sepa-
ración entre lamas no será mayor a 14 centímetros, y cuya 
resistencia mecánica cumplirá con los requisitos indicados 
en este apartado.

Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos

No existen barreras delante de filas de asientos puesto 
que la altura de caída no supera el máximo indicado por 
esta normativa.

XXXIX–e. Escaleras y rampas

Escaleras de uso restringido

No hay escaleras de uso restringido en este proyecto, 
por lo que este apartado no es de aplicación en el proyecto.

Escaleras de uso general

Peldaños
En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. 

En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm 
como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas 
de uso público, así como siempre que no se disponga as-
censor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la con-
trahuella 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
Las escaleras del proyecto están proyectadas con hue-

llas de 28 cm y contrahuellas de 17,5 centímetros, salvando 
una altura total de 3,5 metros y cumpliendo con la regla 
aquí expuesta 35 + 28 = 63 

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de sue-
lo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación 
definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite su-
perior de la barrera.

Resistencia

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una 
rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal estable-
cida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en 
función de la zona en que se encuentren.

Características constructivas

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vi-
vienda 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, in-
cluidas 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 esca-
lera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensi-
blemente 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 super-
ficie 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 aber-
turas 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).



211

cte db sua

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

Mesetas

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

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

En zonas de hospitalización o de tratamientos intensi-
vos, la profundidad de las mesetas en las que el recorrido 
obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de 
uso público se dispondrá una franja de pavimento visual y 
táctil en el arranque de los tramos, según las características 
especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En 
dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 
m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del 
primer peldaño de un tramo.

No se admite bocel. En las escaleras previstas para eva-
cuación ascendente, así como cuando no exista un itinera-
rio accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas 
serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no 
exceda de 15º con la vertical (véase figura 4.2).

Tramos

Las escaleras del proyecto están proyectadas en dos 
tramos de 10 huellas cada tramo y un descansillo entre 
tramos, salvando una altura de 1,65 metros cada tramo y 
cumpliendo con todas las especificaciones que se indican 
a continuación. 

 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apar-
tado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 peldaños como 
mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 
2,25 m en zonas de uso público, así como siempre que no 
se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 
m en los demás casos.

Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto 
en zonas de hospitalización y tratamientos intensivos, en 
escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o se-
cundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, 
todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos 
los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma hue-
lla. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la 
contrahuella no variará más de ±1 cm.

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo 
en las partes curvas no será menor que la huella en las par-
tes rectas.

Tal y como se ha calculado anteriormente la anchura de 
tramo de cada escalera es de 1,2 metros, cumpliendo con 
lo establecido en este punto del DB. La anchura útil del tra-
mo se determinará de acuerdo con las exigencias de eva-
cuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del 
DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1.
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A) toda la superficie exterior del acristalamiento se en-
contrará comprendida en un radio de 0,85 m desde algún 
punto del borde de la zona practicable situado a una altura 
no mayor de 1,30 m.

b) los acristalamientos reversibles estarán equipados 
con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la posi-
ción invertida durante su limpieza.

XL. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento

XL–a.  Impacto

Impacto con elementos fijos

La altura entre plantas del proyecto es de 3,5 metros, 
dejando una altura libre de 3,1 metros en el punto mas des-
favorable, contando con una altura libre de como mínimo 
2,7 metros, cumpliendo con lo que se establece a continua-
ción. 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, 
como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 
m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas 
la altura libre será 2 m, como mínimo. Los elementos fijos 
que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre 
zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como 
mínimo.

En zonas de circulación, las paredes carecerán de ele-
mentos 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 ries-
go de impacto.

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados 
cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tra-
mos 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.

Pasamanos

Los pasamos proyectados en la escuela cumplirán con 
los establecido en este punto de este DB.

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 dis-
ponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán 
de pasamanos en ambos lados.

Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la an-
chura del tramo sea mayor que 4 m. La separación entre 
pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excep-
to en escalinatas de carácter monumental en las que al me-
nos se dispondrá uno.

En escaleras de zonas de uso público o que no dispon-
gan de ascensor como alternativa, el pasamanos se prolon-
gará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso 
Sanitario, el pasamanos será continuo en todo su recorrido, 
incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, 
en ambos lados.

El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 
y 110 cm. En escuelas infantiles y centros de enseñanza pri-
maria se dispondrá otro pasamanos a una altura compren-
dida entre 65 y 75 cm.

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado 
del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no 
interferirá el paso continuo de la mano.

Rampas

No existe ninguna rampa en el proyecto, puesto que la 
rampa proyectada en el acceso a la librería y reprografía 
salva una altura de 30 cm y no está considerada rampa se-
gún este Documento Básico, a pesar de ello se ha proyec-
tado con una pendiente del 10% para que sea cómoda a la 
hora de acceder a estos recintos.

Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y 
tribunas

No existen pasillos escalonados para acceso a localida-
des en graderíos y tribunas, por lo que este punto no es de 
aplicación en este proyecto. 

Limpieza de los acristalamientos exteriores

En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristala-
mientos que se encuentren a una altura de más de 6 m so-
bre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán 
las condiciones que se indican a continuación, salvo cuando 
sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo 
su limpieza desde el interior:
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Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto 
(véase figura 1.2):

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del 
suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la 
puerta más 0,30 m a cada lado de esta;

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del 
suelo y una altura de 0,90 m.

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de du-
chas y bañeras estarán constituidas por elementos lamina-
dos o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 
3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 
12600:2003.

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas que se puedan con-
fundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior 
de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de 
señalización visualmente contrastada situada a una altura 
inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura su-
perior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización 
no es necesaria cuando existan montantes separados u0na 
distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acris-
talada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura 
inferior antes mencionada.

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos 
que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, 
dispondrán de señalización conforme al apartado 1 ante-
rior.

XL–b. atrapamiento

No existe riesgo por atrapamiento puesto que no se pro-
yectan puertas correderas en todo el ámbito del proyecto. 

Impacto con elementos practicables 

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de re-
cintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo 
SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya an-
chura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que 
el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). 
En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las 
hojas de las puertas no debe invadir la anchura determina-
da, en función de las condiciones de evacuación, conforme 
al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.

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

Las puertas industriales, comerciales, de garaje y porto-
nes cumplirán las condiciones de seguridad de utilización 
que se establecen en su reglamentación específica y ten-
drán marcado CE de conformidad con los correspondientes 
Reglamentos y Directivas Europeas.

Las puertas peatonales automáticas cumplirán las con-
diciones de seguridad de utilización que se establecen en 
su reglamentación específica y tendrán marcado CE de con-
formidad con los correspondientes Reglamentos y Directi-
vas Europeas.

Impacto con elementos frágiles

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impac-
to que se indican en el punto 2 siguiente de las superficies 
acristaladas que no dispongan de una barrera de protec-
ción conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasi-
ficación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma 
UNE-EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se 
establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los 
vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.
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En las zonas de los establecimientos de uso Pública Con-
currencia 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 pelda-
ños de las escaleras.

XLII–b. Alumbrado de emergencia

Dotación

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergen-
cia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suminis-
tre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evi-
te las situaciones de pánico y permita la visión de las seña-
les 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 per-
sonas;

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta 
el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, in-
cluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en 
el Anejo A de DB SI;

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superfi-
cie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las 
escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 
generales del edificio;

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 distribu-
ción o de accionamiento de la instalación de alumbrado de 
las zonas antes citadas;

g) Las señales de seguridad;

h) Los itinerarios accesibles.

XLII–c. Posición y características de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las 
luminarias cumplirán las siguientes condiciones:

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del 
suelo;

XLI. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
en recintos

XLI–a. Aprisionamiento

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para 
su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar 
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá al-
gún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior 
del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de 
viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada 
desde su interior.

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas 
de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el 
interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita 
una llamada de asisten-cia perceptible desde un punto de 
control y que permita al usuario verificar que su llamada 
ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de 
personas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 
140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinera-
rios 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).

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cie-
rre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotan-
tes 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 es-
pecificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

XLII. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por ilumi-
nación inadecuada

Las luminarias elegidas para los distintos ámbitos del 
proyecto cumplirán con las especificaciones exigidas en 
este punto del Documento Básico SUA

XLII–a. Alumbrado normal en zonas de circulación

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbra-
do 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 mí-
nimo.
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suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lám-
paras.

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las 
señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromáti-
co Ra de las lámparas será 4

XLII–e. Iluminación de las señales de seguridad

La iluminación de las señales de evacuación indicativas 
de las salidas y de las señales indicativas de los medios ma-
nuales de protección contra incendios y de los de primeros 
auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad 
de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direc-
ciones de visión importantes;

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima den-
tro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 
10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre pun-
tos adyacentes;

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminan-
cia 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.

XLIII. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situa-
ciones de alta ocupación

Este punto no es de aplicación en este proyecto puesto 
que no se cumplen con las condiciones para considerar alta 
ocupación.

XLIV. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Este punto no es de aplicación en este proyecto puesto 
que el proyecto no tiene piscina.

XLV. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos 
en movimiento

Este punto no es de aplicación en este proyecto puesto 
que no se proyecta garaje en el conjunto del edificio.

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posi-
ciones en las que sea necesario destacar un peligro poten-
cial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:

- en las puertas existentes en los recorridos de evacua-
ción;

- 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;

XLII–d. Características de la instalación

La instalación será fija, estará provista de fuente propia 
de energía y debe entrar automáticamente en funciona-
miento al producirse un fallo de alimentación en la insta-
lación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el 
alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de ali-
mentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación 
debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación re-
querido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que 
se indican a continuación durante una hora, como mínimo, 
a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 
m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mí-
nimo, 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 anchu-
ra, como máximo.

En los puntos en los que estén situados los equipos de 
seguridad, las instalaciones de protección contra incen-
dios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como 
mínimo.

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.

Los niveles de iluminación establecidos deben obtener-
se 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 
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De estas tablas con esos coeficientes obtenemos:

Ne=2 x 16977 x 0.75 x 10 ^-6 = 0,025466
Na = 55/(0,5x3x1x1) x 10^-3= 0,036667

Ne < Na, por lo tanto no es necesaria instalación de un 
sistema de protección contra el rayo

XLVII. SUA 9 Accesibilidad

XLVII–a. Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no dis-
criminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad en el proyecto se cumplen las 
condiciones funcionales y de dotación de elementos acce-
sibles que se establecen a continuación.

En toda la reserva de viviendas para investigadores se 
cumplen las condiciones de accesibilidad indicadas en los 
siguientes puntos.

XLVII–b. Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesi-
ble 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.

Accesibilidad entre plantas del edificio

Ligados a los núcleos de comunicación del proyecto se 
plantea siempre un ascensor accesible con el fin de cumplir 
con los puntos establecidos en este apartado del CTE.

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya 
que salvar más de dos plantas desde alguna entrada prin-
cipal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona co-
munitaria, o con más de 12 viviendas en plantas sin entrada 
principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor acce-
sible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) 
que comunique las plantas que no sean de ocupación nula 
(ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada 
accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto 
debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la 
instalación de un ascensor accesible que comunique dichas 
plantas.

XLVI. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la ac-
ción del rayo

Será necesaria la instalación de un sistema de protec-
ción contra el rayo, en los términos que se establecen en el 
apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne 
sea mayor que el riesgo admisible Na. 

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

 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede deter-
minarse mediante la expresión:
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Plazas reservadas

Se cumple este apartado de este documento básico, 
puesto que la sala de conferencias reserva toda la fila supe-
rior para las personas con movilidad reducida, cumpliendo 
de esta manera con la reserva especificada en este apar-
tado Los espacios con asientos fijos para el público, tales 
como auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, 
etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas:

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas 
por cada 100 plazas o fracción.

b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que 
la actividad tenga una componente auditi-va, una plaza re-
servada para personas con discapacidad auditiva por cada 
50 plazas o fracción.

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

Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de 
vestuarios por alguna disposición legal de obli-gado cum-
plimento, existirá al menos:

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de 
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para 
ambos sexos.

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un 
aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades 
o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario 
no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al 
menos una cabina accesible.

Mobiliario fijo

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

Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de 
ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de inter-
comunicación y los pulsadores de alarma serán mecanis-
mos accesibles.

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de si-
lla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o de rampa 
accesible que las comunique con las plantas con entrada 
accesible al edificio y con las que tengan elementos aso-
ciados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como 
trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, 
sala de comunidad, tendedero, etc.

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar 
más de dos plantas desde alguna entrada principal accesi-
ble al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación 
nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie 
útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la 
superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entra-
da accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible 
o rampa accesible que comunique las plantas que no sean 
de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

Las plantas que tengan zonas de uso público con más 
de 100 m2 de superficie útil o elementos ac-cesibles, ta-
les como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos 
accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor 
accesible o rampa accesible que las comunique con las de 
entrada accesible al edificio.

Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de 
un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a 
toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor 
accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las 
viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los ele-
mentos asociados a viviendas accesibles para usuarios de 
silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamien-
to accesibles, etc., situados en la misma planta.

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario 
accesible que comunique, en cada planta, el acceso acce-
sible 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 ac-cesibles, 
tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios hi-
giénicos accesibles, plazas re-servadas en salones de actos 
y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos acce-
sibles, puntos de atención accesibles, etc.

XLVII–c. Dotación de elementos accesibles

Viviendas accesibles

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del 
número de viviendas accesibles para usuarios de silla de 
ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la 
reglamentación aplicable.
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Las características y dimensiones del Símbolo Interna-
cional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se estable-
cen en la norma UNE 41501:2002.

XLVIII. Anejo de planos 

A continuación se adjuntan todos los planos en los que 
se grafía el cumplimiento de los puntos establecidos en 
este apartado de la memoria.

XLVII–d. Condiciones y características de la información y señaliza-
ción para la accesibilidad

Dotación

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización indepen-
diente, no discriminatoria y segura de los edificios, se se-
ñalizarán 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.
Características

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

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

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

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de 
color contrastado con el pavimento, con relie-ve de altura 
3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigi-
das 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 acanaladu-
ras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigi-das 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 an-
chura 40 cm.
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LII. HS 4 Suministro de agua

LII–a. Ámbito de aplicación

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de 
agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación ge-
neral del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se conside-
ran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de 
los aparatos receptores existentes en la instalación.

No es objeto de este TFM dimensionar los sistemas de 
suministro necesarios para el proyecto, en cualquier caso, 
se plantea un trazado básico de la distribución de agua 
para todos los pabellones teniendo en cuenta una reserva 
de instalaciones en la planta de sótano para albergar las 
instalaciones necesarias en función de las necesidades del 
proyecto.  

Dicha instalación cuenta con unos contadores en cada 
planta de sótano y canalizaciones enterradas con tapas de 
registro según la normativa vigente cuando sea necesario 
canalizar el agua a otros pabellones del proyecto. 

Solo los pabellones de viviendas y la cafetería tienen ne-
cesidad de ACS, para suplir parte de esta demanda se plan-
tea la instalación de placas fotovoltaicas y acumuladores en 
la cubierta de estos edificios. 

Los materiales, elementos, y condiciones de mante-
nimiento se dimensionarán y seleccionarán teniendo en 
cuenta las especificaciones indicadas en este apartado del 
CTE.

LII–b.  Caracterización y cuantificación de las exigencias

Propiedades de la instalación

Calidad del agua

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en 
la legislación vigente sobre el agua para consumo humano.

Las compañías suministradoras facilitarán los datos de 
caudal y presión que servirán de base para el dimensionado 
de la instalación.

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, 
en relación con su afectación al agua que suministren, de-
ben ajustarse a los siguientes requisitos:

a) para las tuberías y accesorios deben emplearse ma-
teriales que no produzcan concentraciones de sustancias 
nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero;

XLIX. HS 1 Protección frente a la humedad

No es objeto de este trabajo final de máster dimensionar 
los sistemas de protección frente a la humedad, aunque se 
han seguido las indicaciones generales de este punto para 
el diseño de los detalles constructivos contenidos dentro 
de la memoria gráfica de este proyecto.

L. HS 2 Recogida y evacuación de residuos

Este punto no es de aplicación en este proyecto

LI. HS 3 Calidad del aire interior 

LI–a. Generalidades

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al 
interior de las mismas, los almacenes de residuos, los tras-
teros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de 
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se 
considera que forman parte de los aparcamientos y garajes 
las zonas de circulación de los vehículos.

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se 
cumplen las exigencias básicas si se observan las condicio-
nes establecidas en el RITE

LI–b. Climatización

No es objeto de este TFM dimensionar los sistemas de 
climatización necesarios para el proyecto, en cualquier 
caso, se plantea un trazado básico de climatización para to-
dos los pabellones teniendo en cuenta una reserva de ins-
talaciones en la planta de sótano para albergar la máquina 
de climatización más adecuada en función de las necesida-
des de renovación, caudal de aire y potencia.  Se propone 
un sistema de calefacción mediante suelo radiante modula-
do según la estructura cuya instalación general se situa en 
planta sótano.

Se plantea un sistema de Volumen de refrigeración va-
riante con las maquinas ubicadas en los cuartos de instala-
ciones en la planta sótano, por el patinillo de instalaciones 
se llevan los conductos de impulsión y retorno para cada 
planta y los conductos para asegurar la correcta ventilación 
al exterior del cuarto de instalaciones.  

LI–c. Ventilación

Los sistemas de extracción mecánica asociados a los 
cuartos de baño y los asociados a los cuartos de maquinas 
discurren por el patinillo de instalaciones hasta la cubierta 
donde se cumplirán las condiciones necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. 
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En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de 
agua se realizará de tal modo que no se produzcan retor-
nos.

Los antirretornos se dispondrán combinados con gri-
fos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar 
cualquier tramo de la red.

Mantenimiento

Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos 
y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el 
grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los 
contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones 
sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mante-
nimiento adecuadamente.

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones inte-
riores particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal 
forma que sean accesibles para su mantenimiento y repara-
ción, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos 
o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros.

Señalización

Si se dispone una instalación para suministrar agua que 
no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los 
demás puntos terminales de esta instalación deben estar 
adecuadamente señalados para que puedan ser identifica-
dos como tales de forma fácil e inequívoca.

Ahorro de agua

Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de 
agua fría como de agua caliente para cada unidad de con-
sumo individualizable.

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno 
cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consu-
mo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

 En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los 
grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de 
dispositivos de ahorro de agua.

b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni 
el sabor del agua;

c) deben ser resistentes a la corrosión interior;

d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las 
condiciones de servicio previstas;

e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica 
entre sí;

f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, 
y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato;

g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no 
deben favorecer la migración de sustancias de los materia-
les en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y 
limpieza del agua de consumo humano;

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes 
características mecánicas, físicas o químicas, no deben dis-
minuir la vida útil prevista de la instalación.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizar-
se revestimientos, sistemas de protección sistemas de tra-
tamiento de agua.

La instalación de suministro de agua debe tener carac-
terísticas adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes 
patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (bio-
film).

Protección contra retornos

Se dispondrán sistemas antirretornos para evitar la in-
versión del sentido del flujo en los puntos que figuran a 
continuación, así como en cualquier otro que resulte ne-
cesario:

a) después de los contadores;

b) en la base de las ascendentes;

c) antes del equipo de tratamiento de agua;

d) en los tubos de alimentación no destinados a usos 
domésticos;

e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

Las instalaciones de suministro de agua no podrán co-
nectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a 
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro 
origen que la red pública.



229

cte db hs

LIII–c. caracterización y cuantificación de las exigencias

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación 
que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales 
ocupados sin afectar al flujo de residuos.

Las tuberías de la red de evacuación deben tener el tra-
zado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes 
que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolim-
piables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior.

Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados 
para transportar los caudales previsibles en condiciones se-
guras.

Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que 
sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para 
lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o 
patinillos registrables.

En caso contrario deben contar con arquetas o registros.

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

La instalación no debe utilizarse para la evacuación de 
otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o plu-
viales.

LIII–d. Diseño

Condiciones generales de la evacuación

Los colectores del edificio deben desaguar, preferen-
temente por gravedad, en el pozo o arqueta general que 
constituye el punto de conexión entre la instalación de eva-
cuación y la red de alcantarillado público, a través de la co-
rrespondiente acometida.

Cuando no exista red de alcantarillado público, deben 
utilizarse sistemas individualizados separados, uno de eva-
cuación de aguas residuales dotado de una estación depu-
radora particular y otro de evacuación de aguas pluviales 
al terreno.

Los residuos agresivos industriales requieren un trata-
miento previo al vertido a la red de alcantarillado o sistema 
de depuración.

Los residuos procedentes de cualquier actividad profe-
sional ejercida en el interior de las viviendas distintos de 
los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante 
dispositivos tales como depósitos de decantación, separa-
dores o depósitos de neutralización.

LII–c.  Diseño

La instalación de suministro de agua desarrollada en el 
proyecto del edificio debe estar compuesta de una acome-
tida, una instalación general y, en función de si la conta-
bilización es única o múltiple, de derivaciones colectivas o 
instalaciones particulares.

 Esquema general de la instalación

Red con contadores aislados, según el esquema de la 
figura 3.2, compuesta por la acometida, la instalación gene-
ral que contiene los contadores aislados, las instalaciones 
particulares y las derivaciones colectivas.

LIII.  HS 5 Evacuación de aguas 

LIII–a. Generalidades
LIII–b. 

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de 
aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, 
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instala-
ciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía 
el número o la capacidad de los aparatos receptores exis-
tentes en la instalación.

No es objeto de este TFM dimensionar los sistemas de 
Evacuación necesarios para el proyecto, en cualquier caso, 
se plantea un trazado básico de la distribución de evacua-
ción de aguas  para todos los pabellones teniendo en cuenta 
un sistema separativo que canalice las aguas pluviales y las 
aguas grises por sistemas completamente independientes.

Los materiales, elementos, y condiciones de mante-
nimiento se dimensionarán y seleccionarán teniendo en 
cuenta las especificaciones indicadas en este apartado del 
CTE.
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Biblioteca, zona de taller y casa del alumno

Espacio Público 1

Espacio Público 2

Configuraciones de los sistemas de evacuación

Cuando exista una única red de alcantarillado público 
debe disponerse un sistema mixto o un sistema separativo 
con una conexión final de las aguas pluviales y las residua-
les, antes de su salida a la red exterior.

 
La conexión entre la red de pluviales y la de residuales 

debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico que 
impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por 
los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o su-
mideros. Dicho cierre puede estar incorporadoa los puntos 
de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia 
conexión.

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una 
de aguas pluviales y otra de aguas residuales debe dispo-
nerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones 
debe conectarse de forma independiente con la exterior 
correspondiente.

LIV. HS 6 Protección frente a la exposición al radón

Este punto no es de aplicación en el presente proyecto. 

LV.  Electrotecnia y luminotecnia

LV–a. Generalidades

No es objeto de este TFM dimensionar la red de distri-
bución eléctrica necesaria para el proyecto, en cualquier 
caso, se plantea un trazado básico de la distribución para 
todos los pabellones, incluyendo en este trazado tanto la 
instalación de luminotecnia como la de electrotecnia.

El centro de transformación, contadores y cuadro gene-
ral se localizarán en la planta de sótano de la biblioteca, en 
el espacio reservado para la ubicación de instalaciones y 
se canalizarán al resto de pabellones mediante una red en-
terrada con tapas de registro cuando sea necesario según 
normativa. 

Para la distribución dentro del proyecto se usarán ban-
dejas colgadas del forjado, carriles electrificados e interrup-
tores empotrados en los paramentos cuando sea necesario.

Se plantea cubrir parte de la demanda mediante el uso 
de placas fotovoltaicas con acumuladores situados en la re-
serva para instalaciones de las plantas de sótano. 

LV–b. Elección de las luminarias

A continuación se adjuntan algunos ejemplos de elec-
ción de las luminarias de la marca Viabizzuno que se inclu-
yen en el proyecto, cuya distribución viene dada en el plano 
de techos de anejos de esta memoria.

Vi
ab

izz
un

oA8.527.14

biblio sospensione
UpO  1995

   IP40 and IP44 rated suspension light fitting for indoor and outdoor
use.
made of powder coated oxidised aluminium or copper, with a
diameter Ø345mm h.300mm diffuser, a h.3000mm suspension cable
covered with a stainless steel sleeve and ceiling installation rose.
wired with 3000K Ra90 38.4W 4250lm led source with 25° 72° optics
or with propulsore dinamico n55 2700K and 3000K Ra98 19.9W
2140lm with 113° 15° optics.
220-240V 50-60Hz power supply included.
accessories: IK06 protective transparent glass for IP44 version.
finishes: antique brown, night black, scurodivals, silver grey and
copper.
   apparecchio di illuminazione a sospensione per interni ed esterni
IP40 e IP44.
realizzato in alluminio ossidato e verniciato a polvere o in rame, con
diffusore diametro Ø345mm h.300mm, cavo di sospensione h.3000mm
rivestito con calza in acciaio inox e rosone per fissaggio a soffitto.
cablato con sorgente elettronica 3000K Ra90 38,4W 4250lm con
ottiche 25° 72° o con propulsore dinamico n55 2700K e 3000K Ra98
19,9W 2140lm con ottiche 113° 15°.
alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso.
accessori: vetro di protezione trasparente IK06 per versione IP44.
finiture: bruno antico, nero notte, scurodivals, grigio argento e rame.

Vi
ab
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un

o

1/2A8.527.14
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un

o

product name
nome prodotto

biblio sospensione

designer and year
progettista e anno

UpO  1995

product code
codice prodotto

A8.527.14

description biblio sospensione metal halide,
scurodivals

descrizione biblio sospensione alogenuri
(scurodivals)

specifications / caratteristiche
type of source metal halide
tipo di sorgente alogenuri

type of installation suspension
tipo di installazione sospensione

material aluminium
materiale alluminio

finish/colour scurodivals painted
finitura/colore verniciato scurodivals

protection grade
grado protezione

IP44

impact protection rating
grado di protezione contro le
collisioni

IK07

labelling
marcature

overall dimensions 
dimensioni d'ingombro (mm)

345x345x300

optics-diffusers / ottiche-diffusori
light output direct
emissione luce diretta

lens material and finish aluminium - parabola
materiale e finitura dell'ottica alluminio - parabola

diffuser finish and material transparent glass - sanded
materiale e finitura del diffusore vetro trasparente - sabbiato

dimensions / dimensioni
suspension cable length
lunghezza cavo di sospensione

3500mm

fixing centres
interasse di fissaggio

61mm

lamps / lampade
ILCOS classification
classificazione ILCOS

MT

type of lampholder
tipo di portalampada

G12

power 
potenza (W)

70

no. of lamps
n° di lampade

1

electrical specifications / caratteristiche
elettriche
power supply unit included
gruppo di alimentazione incluso

type of power supply unit
tipo di alimentatore

ECG

Vi
ab

izz
un

o

the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly · il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria 181603 1/1

Vi
ab
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un

oconcrete
mario nanni 2004

product code · codice prodotto f4.140.01

specifications / caratteristiche

type of installation · tipo di installazione floor, outdoor · terra, esterni

material · materiale concrete · cemento

overall dimensions · dimensioni d'ingombro 200 x 240 x 1000mm

wiring kit · kit cablaggio excluded · escluso

weight · peso 121Kg

protection grade · grado protezione IP55

labelling · marcature

Vi
ab
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un

o

the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly · il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria 181302 1/1

Vi
ab
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un

ograz
manfred draxl 2013

product code · codice prodotto f4.513.01

specifications / caratteristiche

type of installation · tipo di installazione pole · palo

material · materiale galvanized steel · acciaio zincato

finish/colour · finitura/colore antique brown painted · verniciato bruno antico

overall dimensions · dimensioni d'ingombro Ø102 x 4700mm

wiring kit · kit cablaggio excluded · escluso

weight · peso 56Kg

labelling · marcature
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despachos

bAÑOS 

Cafetería

LVI. Anejo de planos 

A continuación se adjuntan todos los planos en los que 
se grafía el cumplimiento de los puntos establecidos en 
este apartado de la memoria.

Raíles clases y viviendas

Pasillos Y ZONAS DE CIRCULACIÓN

Raíles talleres,viviendas, biblioteca y casa del alumno

Vi
ab

izz
un

oF9.001.81

barra d'oro
peter zumthor 2003

   IP20 rated suspension light fi tting for indoor use.
structure made of sandblasted and powder coated 2400x120x180mm
steel with natural brass louvres.
versions:
barra d'oro fi ssa with fi xed suspension kit with 3000mm long cables
barra d'oro saliscendi with kit to adjust the suspension height enabling
a maximum travel of 450mm on the vertical axis, Viabizzuno patent.
wired with 3000K Ra95 143W 14300lm led sources.
220-240V 50-60Hz power supply integrated.
dimmable switching lamp using the rotary potentiometer placed on the
fitting.
finishes: anthracite.
   apparecchio di illuminazione a sospensione per interni IP20.
struttura realizzata in acciaio sabbiato e verniciato a polvere di
dimensioni 2400x120x180mm con ottica lamellare con frangiluce in
ottone naturale.
modelli:
barra d'oro fi ssa con kit di sospensione fi sso con cavi 3000mm,
barra d'oro saliscendi con kit per regolazione altezza di sospensione
che permette un'escursione massima sull'asse verticale di 450mm,
brevetto Viabizzuno.
cablato con sorgente elettronica 3000K Ra95 143W 14300lm.
alimentatore 220-240V 50-60Hz integrato.
accensione della lampada dimmerabile con potenziometro rotativo
posizionato
sull'apparecchio.
finiture: antracite.
accensione della lampada dimmerabile con potenziometro rotativo
posizionato sull'apparecchio.
finiture: antracite.
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product name
nome prodotto

barra d'oro

designer and year
progettista e anno

peter zumthor 2003

product code
codice prodotto

F9.001.81

description recessed canopy
descrizione rosone incassato

specifications / caratteristiche
type of installation recessed
tipo di installazione incasso

weight 
peso (Kg)

3.5

material aluminium
materiale alluminio

finish/colour matt silver
finitura/colore argento opaco

labelling
marcature

overall dimensions 
dimensioni d'ingombro (mm)

103x103x103

notes / note
for plasterboard installation, recessing dimensions: 46x46x110 (4-13/16ths X
4-13/16ths x 4-5/16ths in)
per installazione a cartongesso, dimensioni incasso: 46x46x110 mm (4-13/16ths
X 4-13/16ths x 4-5/16ths in)
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the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly · il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria 181403 1/2
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peter zumthor 2016

product code · codice prodotto Vb8.593.01

specifications / caratteristiche

type of installation · tipo di installazione indoor, suspension · interni, sospensione

material · materiale oxidized aluminum · alluminio ossidato

finish/colour · finitura/colore anthracite painted · verniciato antracite

overall dimensions · dimensioni d'ingombro 746 x 746mm

weight · peso 12Kg

protection grade · grado protezione IP20

labelling · marcature

electrical specifications / caratteristiche elettriche

power supply unit · gruppo di alimentazione included · incluso

supply voltage · tensione di alimentazione 240V

supply frequency · frequenza di alimentazione 50-60Hz

total power · potenza totale 89,2W

flicker free

insulation class · classe di isolamento

light source / sorgente luminosa

type of source · tipo di sorgente Vled xm001' les19

power · potenza 4x22,3W

luminous flux · flusso luminoso 8560lm

luminous efficacy · efficienza luminosa 96lm/W

energy efficiency index · classe di efficienza energetica A+

colour temperature · temperatura colore 3000K

colour rendering index · indice di resa cromatica (Ra) 98

saturated red colour index · indice rosso saturo (R9) 98

ies-tm30 color fidelity Rf color gamut Rg96 103

standard deviation color matching · deviazione cromatica SDCM 1

average life Ta 25° · vita media Ta 25° 70000h   L80   B10

optical system characteristics / caratteristiche sistema ottico

diffuser material · materiale del diffusore brass, polycarbonate · ottone, policarbonato

diffuser finish · finitura del diffusore frosted · satinato

notes / note

dimmable with remote control not included dali
dimmerabile con comando esterno non fornito dali
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the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly · il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria 181510 1/1
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peter zumthor 2003

product code · codice prodotto Vb8.174.01

specifications / caratteristiche

type of installation · tipo di installazione indoor, ceiling · interni, soffitto

material · materiale oxidized aluminum · alluminio ossidato

finish/colour · finitura/colore antique silver · argento antico

overall dimensions · dimensioni d'ingombro 750 x 73 x 35mm

weight · peso 1.8Kg

protection grade · grado protezione IP20

labelling · marcature

electrical specifications / caratteristiche elettriche

power supply unit · gruppo di alimentazione included · incluso

supply voltage · tensione di alimentazione 240V

supply frequency · frequenza di alimentazione 50-60Hz

insulation class · classe di isolamento

light source / sorgente luminosa

type of source · tipo di sorgente Vled V3001  11

power · potenza 19W

luminous flux · flusso luminoso 1824lm

luminous efficacy · efficienza luminosa 96lm/W

energy efficiency index · classe di efficienza energetica A+

colour temperature · temperatura colore 3000K

colour rendering index · indice di resa cromatica (Ra) 95

ies-tm30 color fidelity Rf color gamut Rg93 102

standard deviation color matching · deviazione cromatica SDCM 2

average life Ta 25° · vita media Ta 25° 50000h   L80   B10

photometric data / dati fotometrici

luminaire flux output · flusso luminoso apparecchio 384lm

downward flux fraction DFF (%) · frazione di luce verso il basso (%) 82

luminous beam angle · angolo di apertura del fascio luminoso >180°
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the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly · il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria 192901 1/2
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product code · codice prodotto Vb7.030.01.27.d2

specifications / caratteristiche

type of installation · tipo di installazione track, indoor · binario, interni

material · materiale oxidized aluminum · alluminio ossidato

finish/colour · finitura/colore nero55

overall dimensions · dimensioni d'ingombro Ø80 x 146 x 198mm

track type · tipo binario binario 3-230V dali

weight · peso 1.1Kg

protection grade · grado protezione IP20

labelling · marcature

electrical specifications / caratteristiche elettriche

power supply unit · gruppo di alimentazione included · incluso

supply voltage · tensione di alimentazione 240V

supply frequency · frequenza di alimentazione 50-60Hz

insulation class · classe di isolamento

light source / sorgente luminosa

type of source · tipo di sorgente Vled xe000 les9

power · potenza 30.2W

luminous flux · flusso luminoso 1560lm

luminous efficacy · efficienza luminosa 52lm/W

energy efficiency index · classe di efficienza energetica A

colour temperature · temperatura colore 2700K

colour rendering index · indice di resa cromatica (Ra) 98

saturated red colour index · indice rosso saturo (R9) 98

ies-tm30 color fidelity Rf color gamut Rg96 103

standard deviation color matching · deviazione cromatica SDCM 1

average life Ta 25° · vita media Ta 25° 70000h   L80   B10

optical system characteristics / caratteristiche sistema ottico

material lens · materiale dell'ottica methacrylate(PMMA) · metacrilato(PMMA)

lens finish · finitura dell'ottica transparent · trasparente

notes / note

dimmable with remote control not included dali
dimmerabile con comando esterno non fornito dali
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the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly · il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria 190904 1/2
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product code · codice prodotto Vb8.585.22.27

specifications / caratteristiche

type of installation · tipo di installazione suspension · sospensione

material · materiale aluminium · alluminio

finish/colour · finitura/colore acciaio acciaio

overall dimensions · dimensioni d'ingombro Ø120 x 210mm

fixing centres · interasse di fissaggio 35mm

suspension cable length · lunghezza cavo di sospensione 3000mm

weight · peso 2Kg

protection grade · grado protezione IP20

labelling · marcature

electrical specifications / caratteristiche elettriche

supply voltage · tensione di alimentazione 220-240V

supply frequency · frequenza di alimentazione 50-60Hz

insulation class · classe di isolamento

light source / sorgente luminosa

type of source · tipo di sorgente Vled xm000' les19

power · potenza 22,5W

minimum voltage on secondary circuit · tensione minima sul secondario 31,8V

luminous flux · flusso luminoso 2140lm

luminous efficacy · efficienza luminosa 95lm/W

energy efficiency index · classe di efficienza energetica A+

colour temperature · temperatura colore 2700K

colour rendering index · indice di resa cromatica (Ra) 98

saturated red colour index · indice rosso saturo (R9) 98

ies-tm30 color fidelity Rf color gamut Rg96 103

standard deviation color matching · deviazione cromatica SDCM 1

average life Ta 25° · vita media Ta 25° 70000h   L80   B10

optical system characteristics / caratteristiche sistema ottico

material lens · materiale dell'ottica aluminium · alluminio

lens finish · finitura dell'ottica polished · lucidato

diffuser material · materiale del diffusore borosilicate glass · vetro borosilicato

diffuser finish · finitura del diffusore transparent · trasparente
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233

CTE DB HS



LVI–c. db_hs evacuación aguas cota 0M
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LVI–d. db_hs evacuación aguas cota 3,5M
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LVI–e. db_hs evacuación aguas cota 7M
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LVI–f. db_hs evacuación aguas cota 10,5M
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LVI–g. db_hs evacuación aguas cota 14M
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LVI–h. db_hs evacuación aguas cota 17M
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LVI–i. db_hs instalación talleres cota -3,5M
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LVI–j. db_hs instalación talleres planta tipo
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LVI–k. db_hs instalación aulas cota -7M
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LVI–l. db_hs instalación aulas planta Cota -3,5m
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LVI–m. db_hs instalación aulas planta tipo
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LVI–n. db_hs instalación casa del alumno planta Cota -3,5m
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LVI–o. db_hs instalación casa del alumno cota 0m
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LVI–p. db_hs instalación casa del alumno planta tipo
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LVI–q. db_hs instalación casa del alumno cota 14m
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LVI–r. db_hs instalación biblioteca cota -3,5m
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LVI–s. db_hs instalación biblioteca planta 0
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LVI–t. db_hs instalación Viviendas cota 0 m
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LVI–u. db_hs instalación viviendas planta tipo
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LVI–v. db_hs instalación Viviendas cota 14 m
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LVI–w. db_hs instalación  Pabellón b planta tipo
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LVI–x. db_hs instalación pabellón b planta despachos
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LVI–y. db_HS pLANTA TIPO TECHO TALLERES
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LVI–z. db_HS planta TIPO TECHO AULAS
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LVI–aa. db_HS pLANTA TIPO TECHO casa DEL ALUMNO 
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