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M1 I Mesa de trabajo Mitis extrem by MARIO RUIZ

M2 I Mesa de Noche Cuatro by NATHAN YONG 

M3 I Cama Breda by BORJA GARCÍA 
M4 I Silla Maarten plastic  giratoria by VICTOR CARRASCO

M5 I Percha Elx by VICENT MARTINEZ.

M6 I Estanteria Ribon by .ETHNICRAFT

M7 M7 I Estanteria - Literatura Classic + by VICENT MARTÍNEZ

T1 I Partición PLY 15/m70+rw/15. 

T2 I Tabique de separación PLY 252 (90 + e + 90) 2MW) 

P1 I Puerta 1h Acabado ARCE. Maneta HOPPE

P2 I Puerta Millennium Plus 70 RPT

A1 I Armaris. INTERIOR. Tablero contrachapdo ARCE

R1 I sistema  GRID  HUNTER DOU-GLAS

F1 I Panel GRC sistema STUD FRAME PREHORQUISA

F2 I Bloque hormigón aligerado 15x20x40 cm 

F3 I Doble vidrio BAJO EMISIVO + CS (g=34%) 6+6/20/6+6.

F3 I Panel ciego Cerramiento ALUCUBOND 1,5 mm RAL 9011

Ft1 I Exterior y zonas de paso Sistema  GRID  HUNTER DOU-GLAS 

Ft2 I Habitaciones PLY continuo placa 13 m TIPO N o TIPO W 

Ft3 I Difusor lineal de impulsión A TECHO. TROX. modelo TYP VSD35-3  

  VIAS. RAL 9010.

Ft4 I Rejilla de retorno, EN TABICA. TROX. modelo SERIE AH -      

  1000x200 mm. RAL 9010

P1 I Laminado AC4 Natural 1L millet

P2 I Porcelánico de lIVING CERAMICS STONELIKE GREY.

P3 I Porcelánico de STON-KER Rock Grafito 80x80cm.

L1 I Luminaria empotrada DAISALUX modelo  n30.200im

L2 I Luminaria adosada a pared DAISALUX Lens n30 .200lm

L3 I Luminaria Suspendida DAISALUX Lens n30.200lm 

L4 I Luminaria superfice PHILIPS TIRA LED RGB IP65.

L5 I Detector Óptico. BOSCH FAP 520

L6 I Luminaria Estanca PHILIPS / CORLINE.
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f.14f.13 f.12f.11 f.6

f.17

e.1 Forjado Sanitario Ventilado - Remate perimetral
e.2
e.3

Hormigón de Limpieza e:10 cm
Caviti C-45

e. - Estructural

c.1 Pintura de caucho
c.2
c.3

Cama de Arena D: 2-4mm, e: 8 cm
Tubo drenante Ø160 mm

c. - Cubierta / impermeabilización

c.4 Lámina drenante de Polietileno de alta densidad (HDPE) - ChovADREN
c.5 Árido encachado 40 - 80 mm
c.6 Geotextil - Chova Geofim 300
c.7 Bordadura metálica jardín. Pletina de acero 75x9 anclaje 1Ø8 c/80cm
c.8 Canto rodado 20 - 40mm, e: 10 cm
c.9 Perfil metálico remate, sellado cara superior

Aislamiento poliestireno extruido, e: 4 cm - ChovAFOAM 300 M40

r - Revestimientos

r.1
r.2 Mortero autonivelante, e: 2cm
r.3

f - Cerramiento Fachada

f.2
f.3
f.4

Marco hueco carpintería, pletina de acero (e: 8 mm )
Vidrio doble acristalamiento transparente extraclaro 4.4/16/3.3 mm

Marco jamba hueco carpintería, pletina de acero (e: 8 mm)

Solado gres antideslizante color blanco a junta corrida s/ despiece 30x30
cm  sentada con cemento cola flexible

Carpintería de aluminio serie COR 70 RPT de Cortizof.1

f.5 Cámara de aire
f.6 Junta cordón de polietileno y sellado con masilla de poliuretano
f.7 Formación de dintel mediante perfil conformado de pletina de 10 mm
f.8 Trasdosado autoportante con montantes de placas de catón de yeso (Padur)
f.9 Aislamiento térmico panel semirígido de lana de roca no revestido, e: 5 cm

(Rockcalm-E-211)
f.10 Bloque de hormigón aligerado 15x20x40 cm

r.4 Lamas de madera 70x30 mm/ s 30 mm
r.5 Perfil T-15 con clip de fijación en forma de U
r.6 Rastrel de madera Ø12 mm

f.11 Perfil Bastidor metálico del panel 80.40.2 mm
f.12 Conector Ø 8 mm, fijación bastidor - panel
f.13 Panel GRC - STUD FRAME (e:10 mm)
f.14 Aislamiento térmico, panel rígido de fibra de vidrio hidrofugada (e: 6 mm)
f.15 Angular de enlace soldado a estructura auxiliar 120x100x80x8 mm
f.16 Aislamiento térmico panel rígido comprimido de fibra de vidrio hidrofugada

(e:4 cm), rotura de puente térmico

LEYENDA CONSTRUCTIVA

r.7 Techo suspendido continuo AQUAPANEL@Outdoor (Knauf D.28)

e.4 Casetón perdido de hormigón  aligerado 700x400x350 mm
e.5 Forjado Bidireccional, e: 40 cm, HA - 35
e.6 viga de borde, forjado bidireccional

r.8 Junta de desolidarización
r.9 Film estanco
r.10 Aislamiento Acústico - Panel de lana de roca semirrígido no revestido

ALPHAROCK - E- 225
r.11
r.12 Estor monotorizado BlackOut, oculto en clarooscuro

Falso techo suspendido de placas de cartón yeso

c.10 Hormigón celular, formación de pendientes (pte 1%)
c.11 Capa separadora Geotextil ChovAGeofim 300
c.12 Impermeabilización, lámina de PVC,  Chova CHOVIPOL RV 1,2
c.13 Aislante térmico Polietireno extruido (e: 6 cm), ChovAFOAM 300 M
c.14 Protección, canto rodado Ø16 - 32 mm (e: 10 cm)

f.17 Chapa vierteaguas  (e:3mm)

e 1/30
10 1,5
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Las conexiones del proyecto se realizarán mediante 

caminos peatonales en sombra a los ya existentes de 

la Universidad laboral de Cheste.

La universidad laboral dispone de un recorrido rodado 

interior que conecta todos sus volúmenes 

genrerando bolsas de aparcamiento a lo largo de su 

recorrido. Su acceso es a través de la carretera 

comarcal CV-3845.

El proyecto de Moreno Barberá tiene una composición 

radial, mediante unos ejes que rigen el proyecto, de los 

cuales nacerá el proyecto a desarrollar.

Relación fondo figura, edificación dispersa agrupada 

en usos, destacan los volútmenes destinados a uso 

residencial.

acceso perpendiculara la escuela de pilotos desde el recorrido peatonal que conecta la Universidad 
Laboral con la escuela de pilotos..



Pavimento de hormigón y 

bandas verdes.

Pavimento de baldosa de 

hormigón.

Bolardo LED 30 W 
2.20 m

Banco hormigón 
blanco.

Soporte para guardar bicicletas





En el organigrama se muestran las relaciones que se establecen en el 

proyecto, tanto de usos como de volumen.

SeSe estable como núcleo articulador la plaza central que conecta los 

volúmenes del conjunto. Entre los volúmenes se establece un eje que 

conecta ambas entradas de los edificios, comenzando en el recorrido 

perimetral, atravesando el blloque residencial y acabando en el acceso 

del bloque educativo. Se encientran además rodeados de zonas verdes 

que abrazan perimetralmente los bloques,  reforzando los recorridos 

mediante la vegetación.

ElEl programa se divide en dos bloques, un bloque educativo y un bloque 

residencial, A su vez se ha realizado una subdivisión de los usos para 

albergar aquellos que tengan relación con aspectos más generales en 

la planta baja y los más específicos en la planta primera.

SeSe pretende relacionar el bloque educativo como el edificio de uso 

público, vinculado con las actividades docentes y drección del centro, 

así como toda actividad  extraacadémica, por lo tanto el bloque 
residencial tiene un carácter más privativo, cuyo uso se vincula a los 

residentes, albergando en la planta baja el gimnasio y el comedor.

PorPor último, la relación de ambos volúmenes con la Universidad laboral se 

raliza mediante recorridos peatonales que conectan con los 

existentes, se pretende crear una barrera visual que separe ambos 

proyectos, por la relevancia y transcendencia de la obra de Moreno 

Barberá puede provocar en el complejo, además de la barrera espacio 

temporal de las actuaciones. Por ello el proyecto se desarrolla en dos 

plantas sobre rasante y en su limite con la Universidad lavoral se crea 

una zona arbolada.una zona arbolada.













A modo de simplificación se van a realizar las combinaciones teniendo en cuental los 
dos usos fundamentales del proyecto. Para la cubierta se toma la categoria G, 
cubiertas accesibles únicametente para mantenimiento, ya que se trata de un 
proyecto de una única planta cuya cubierta de grava no son acesibles por los 
usuarios.

B I COMBINACIONES ELU:

Para las comprobaciones en estado limite último, tal y como marca el DBSE de 
seguridad estructural, se va a necesitar la siguiente combinación:

C I COMBINACIONES ELS:

Para las comprobaciones en estado límite de servicio, tal y como marca el DB-SE de 
seguridad estructural, se necesitan las siguientes combinaciones:

Combinación característica:
Forjado Cubierta General (Categoría de uso G1: Sobrecarga de uso no concomitante con el 
resto de acciones variables): 

D I DEFORMACIONES

FLECHAS Y DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES

Comprobaciones según DB-SE para flechas:

ParaPara la comprobación ELS se va a verificar que la flecha máxima de las vigas más solicitadas 
cumpla las expuestas en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB-SE. Para el cálculo de las 
flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las 
deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de 
acuerdo con lo indicado en la norma. La flecha activa corresponde a la flecha diferida más 
la instantánea debida a las cargas permanentes (después de construir la tabiquería) y a las 
cargas variables.

Integridad de elementos constructivos:Integridad de elementos constructivos:

Se admite que la estructura horizontal de un piso o de una cubierta es suficientemente 
rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante la combinación de acciones características, 
considerando sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del 
elemento, la flecha relativa es menor que:
  -   1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones o placas)   
   pavimentos rígidos sin juntas.
    -   1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas.
  -   1/300 en el resto de los casos.

Forjado Cubierta General (Categoría de uso G1: Sobrecarga de uso no concomitante 
con el resto de acciones variables):

  · Sobrecarga de uso: 1,35G + 1,50Quso
  · Viento: 1,35G + 1,50Qviento + 1,5Y0Qnieve
  · Nieve: 1,35G + 1,50Qnieve + 1,5Y0Qviento
Según la variable que sea la principal, (en cado edificio del proyecto objeto de 
estudio se toma el uso), la combinación utilizada será la siguiente:

1,351,35·PERMANENTES | 1,5∙USO | 0,75∙NIEVE | 0,9∙VIENTO

Aptitud al servicio:

La estructura se ha calculado frente a estados Límite de Servicio, que son los que, en 
caso de ser superados dejan de cumplirse los criterios que aseguran el correcto 
funcionamiento de la estructura (confort, bienestar, apariencia) durante su utilización 
normal. Se han considerado los siguientes:

  -   Deformaciones o flechas que afectan al aspecto o al uso previsto de la estructura, 
o causan daño a acabados o elementos no estructurales.

 -   Vibración que produce incomodidad a las personas, daño al edificio o sus contenidos, 
o limita su eficacia funcional.

  . Sobrecarga de uso: G + Quso
  . Viento: G + Qviento + Y

0 
nieve

  . Nieve: G + Qnieve + Y
0
 viento

Combinación frecuente:

Forjado Cubierta General (Categoria de uso G1: Sobrecarga de usono concomitante con el 
resto de acciones variables):

Al edificio de la presente memoria se le aplica la restricción de 1/400:

Se introduce la combinación ELS característicapara calcular la integridad en el programa de 
cálculo con los siguientes coeficientes:

1·PERMANENTES | 1·USO | 0,5∙NIEVE | 0,6∙VIENTO

Confort de los usuarios:

Se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, 
para cualquiera sus piezas, ante la combinación de acciones característica, considerando 
solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa es menor de 1/350.

ComoComo acción de corta duración se tendrá en cuenta sólo el uso. Para el cálculo en el 
programa informático se realizará la comprobación con la hipótesis SCU.

1∙CARGAS PERMANENTES + 1∙USO

  · Sobrecarga de uso: G + Y
2
Q
uso

  · Viento: G + Y
2
Q
viento 
+ Y

2
Q
nieve

  · Nieve: G + Y
2
Q
nieve 
+ Y

2
Q
viento

TodosTodos los valores están extraídos de la tabla inferior situada en la parte izquierda de la 
lámina donde están clasificados los coeficientes en base al tipo de carga y con su 
respectivo subíndice para poder sustituirlos en las ecuaciones de las combinaciones 
anteriormente expuestas.

E I APARIENCIA DE LA OBRA

Se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente   rígida si, 
para cualquiera de sus piezas, ante la combinación casi permanente la flecha relativa es 
menor que 1/300.

1∙CARGAS PERMANENTES + 0,3∙USO (adm)

AA modo de resumen, se establece en la siguiente tabla los límites de deformaciones 
admisibles de la estructura:

La normativa obliga a que lo anterior se verifique entre dos puntos de la planta, tomando 
como luz el doble de la distancia entre ellos. Se comprobarán las dos direcciones principales 
ortogonales del modelo.

La comprobación de integridad de los elementos constructivos es la más desfavorable, por 
tanto, será esta que la que comprobaremos. Si cumple la restricción de flecha para esa 
comprobación, cumplirá para todas las demás.

ComprobacionesComprobaciones según DB-SE para desplomes horizontales:Según el DB-SE de seguridad 
estructural cuando se considere la integridad  de los elementos constructivos 
susceptibles de ser dañados por desplazamientos horizontales, se admite que la 
estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones 
características, el desplome es menor de 1/500 de la altura total del edificio o 1/250 de la 
altura de planta.



F I ACCIONES

Especificación de las acciones a considerar:

En este apartado se realiza una estimación de cargas del edificio. Se tendrán en 
cuenta los efectos provocados por el peso propio de la estructura, las demás cargas 
permanentes y las cargas variables.

TodosTodos los valores adoptados para la determinación de cargas en la evaluación de 
acciones permanentes, se han obtenido del Documento Basico SE-AE. Seguridad 
Estructural y Acciones en la edificación y de catálogos de marcas comerciales.

Se divide la estimación de cargas en acciones permanentes y variables.

Las tablas que se muestran a continuación en los diferentes apartados de 
acciones son aquellas que se han aplicado en el modelo informático estructural.

Acciones permanentes:

ElEl peso propio de la estructura sería una acción permanente pero no se incluye en la 
siguiente estimación porque lo aplica directamente el programa informático en 
función de las dimensiones y las características que se insertan durante la 
asignación de sección.

  - Cargas permanentes superficiales.
  - Cargas gravitatorias.

SeSe estiman uniformemente repartidas en la planta. En ellas se incluye la carga de 
elementos tales como forjados, pavimentos, recrecidos, falsos techos, 
instalaciones, etc..

TambiénTambién se incluye como carga permanente superficial la carga de tabiquería. Pese a 
que la tabiquería y los cerramientos interiores se pueden contabilizar como cargas 
lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico de los materiales 
que componen dichos elementos constructivos; se opta por la simplificación de 
tabiquería como carga superficial a modo de aproximación. Se contabilizan todos los 
metros de tabiquería y se multiplica por su peso en KN/m para obtener una carga 
puntual total de tabiquería. Tras ello, se divide la carga entre la superficie total 
afectada por la tabiquerafectada por la tabiquería. Se ha supuesto una carga de tabiquería de 1 KN/m2.

  - Cargas superficiales no gravitatorias:

Se tienen en cuenta en este apartado las cargas del empuje que efectúa el terreno 
sobre el muro de sótano.

De este modo, se procederá a calcular el efecto del terreno en dichos muros y se 
aplicará la carga correspondientes a través del programa informático. El edificio se diferencia en dos usos de forjado para sus sobrecargas de uso, por un 

lado la PLANTA BAJA zona 100% publica, y la PLANTA ALTA zona dociente en el 
bloque Educativo y Residencial en el Bloque Reseidencial.

El forjado de planta baja tendrá una sobre carga de uso de 5 kn/m2 considerandose 
zona de acceso público, y la planta tipo dispondrá de 3 kn/m2. ya que está destianda 
a las aulas con mesas y sillas.

Sobrecarga de nieve:

ElEl coeficiente de forma para la cubierta al acumularse la nieve en un punto concreto 
se calculará de manera que se calcula μ =1 + B/30º, de manera que μ=1. El valor de la 
sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sk en las capitales de provincia y 
ciudades autónomas se puede tomar de la tabla 3.8 del Documento Básico SE-AE 
“Acciones en la edificación”. Para el caso de Valencia la sobrecarga de nieve son los 
siguientes:

  - Valor característico de carga nieve en terreno horizontal sk =0,2 KN/m².
    - Zona climática (anejo E): Zona B3.
  - Altitud aproximada: 18 m.
  - Coeficiente de forma: μ =1 +15/30º = 1,50.
  - Construcción protegida / expuesta a viento (±20%): No.
Según los datos anteriores, la sobrecarga de nieve sobre la cubierta es de:

qn = μ· sk = 1,5 · 0,2 = 0,3 kN/m2.



ACCIONES DEL VIENTO

En el apartado 3.3.2 del Documento Básico de Seguridad Estructural se indica que, la 
acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto o presión estática, qe puede expresarse de la siguiente manera:

qe= qb · ce · cp
LaLa comprobación bastará realizarla en dos direcciones sensiblemente ortogonales 
cualesquiera.

 - Presión dinámica:

El valor básico de la presión dinámica del viento puede obtenerse con la expresión:

qb= 0,5 ·∂· Vb2, donde ∂ es la densidad el aire y Vb es valor básico de la velocidad del 
viento.

DeDe acuerdo con el plano Valencia, está situada en la zona A de España posee una 
Vb=26m/s, a la que corresponde una presión dinámica qb= 0,42 KN/m2.

ACCIÓNES SISMICAS – HIP 05
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la 
situación del edificio, en el término municipal de Valencia, se deben considerar las 
acciones sísmicas, por ser ab: 0’04g. Por lo tanto para el caso de estudio, se 
consideran las cargas sísmicas mediante el método simplificado, y únicamente en la 
dirección X, la cual se corresponde con el paño de mayor superficie del conjunto.

ACCIONES  TÉRMICAS

Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios 
geométricos debidos a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. No se 
consideran las acciones térmicas debidas a las variaciones de temperatura y 
transcurso del tiempo ya que se han previsto las juntas de dilatación necesarias en 
el edificio. 

EstaEsta junta esta resuelta mediante el sistema GOUJEN CRET. Las juntas se han 
colocado en toda la longitud del forjado tipo del complejo, a 1/5 de la luz donde el 
momento es nulo.

k =0,22

L (m)=0,3 m

Z (m)= 5 m

F=0,22· ln (max(7,0 , 5,0) /0,3)= 0,693
ce= F · (F + 7k)

ce = 0,693 (0,693 + 7· 0,22) = 1,547

  - Coeficiente eólico:

El coeficiente eólico o de presión exterior, cp, depende de la dirección relativa del 
viento, de la forma del edificio, de la posición del elemento considerado y de su área de 
influencia y se obtienen de las tablas del “Anejo D. Acción del viento” del documento 
básico SE-AE.

Dirección x:

cp (fachada barlovento) = 0,7 KN/m2

cp (fachada sotavento)= -0,30 KN/m2cp (fachada sotavento)= -0,30 KN/m2

Dirección y:

cp (fachada barlovento) = 0,7 KN/m2

cp (fachada sotavento)= -0,3 KN/m2

LaLa carga de viento en fachada se va a aplicar como una carga superficial uniforme, ya 
que debido a la poca altura de los volúmenes, no merece la pena insertarla como carga 
triangular o trapezoidal. Se toma, por tanto, el valor de carga máxima que tendría el 
punto más elevado.

Dirección X

Presión estática del viento                     kN/m2

Carga viento fachada barlovento (qe)         qe= qb·ce·cp     0,45
Carga viento fachada sotavento (qe) Carga viento fachada sotavento (qe)         qe= qb·ce·cp    -0,194

Dirección Y

Presión estática del viento                     kN/m2

Carga viento fachada barlovento (qe)         qe= qb·ce·cp    0,45
Carga viento fachada sotavento (qe)         qe= qb·ce·cp   -0,194

Valores básicos de la velocidad de viento para España. DB SE-AE

  - Coeficiente de exposición:

El coeficiente de exposición ce para alturas sobre el terreno, z, no mayores de 200m 
puede determinarse con la expresión:

ce= F · (F + 7k)

siendosiendo F=k·ln (max(z,Z) /L), y k, L, Z los parámetros característicos de cada tipo de 
entorno mostrados en la figura.
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Las puertas de paso entre sectores de incendio deben ser EI2 t-C5 siendo t la 

mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se 

encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un 

vestíbulo de independencia y de dos puertas.

EnEn el caso de la cafetería y de los vestuarios no tendríamos conexión entre 
sectores. Por otro lado en el edificio educativo, los sectores no se comunican por 

puertas en ningún momento ya que la evacuación es exterior y no se puede 

entrar de un sector a otro.

Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican 

conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se 

establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir 
las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

LosLos locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por 

reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos 
elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o 

electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en 

dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los 

equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma 

compatible con las tde compartimentación establecidas en este DB.

Uso previsto            Tamaño del local       Clasificación 

                              del local

Sala de calderas y climatización    P= 150kW<200kW        Riesgo bajo

Local de contadores y grupo

electrógeno                         Riesgo bajo

Vestuario de personal         S= 0<50m2         Riesgo bajo

Cocina del restaurante Cocina del restaurante         P=20-30kW         Riesgo bajo

Centro de transformación                    Riesgo bajo

Almacenes de elementos

Combustibles (Mobiliario

del proyecto).            S=30m2 < 200m2       Riesgo bajo



Cada una de las plantas en el complejo, no supera las 4000m2 de 

superfiece de uso Docente, por otro lado tanto los vesturios como la 

cafetería tampoco su superficies no exceden de 2.500m2.

Cada pieza funcionará con sus propios medios de extinción.

ElEl diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 

mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 

“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en 

sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 

reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el 

órganoórgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la 

empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado 
reglamento.

Los locales de riesgo especial deben disponer de a dotación de 

instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial que en 

ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso 

principal del edificio.

Todos los elementos de extinción necesarios para cada zona se han

extendido a todo el proyecto aún con diferentes necesidades, 

siempre respondiendo ante la situación más desfavorable.

A continuación se presentarán los elementos de extinción de las 

casas comerciales correspondientes de manera que sea mucho más 

fácil de localizar.











- Itinerarios de uso público.

- Circulaciones horizontales: Los recorridos horizontales poseen un ancho libre como 

mínimo de 1,20m. En todo el recorrido se puede inscribir una circunferencia de 1,50m de 
diámetro en los extremos de cada tramo recto o cada 10m permitiendo el giro de sillas 

de ruedas. Así como, no existen obstáculos ni mobiliario en los itinerarios que 
sobresalgan más de 0,15m por debajo de los 2,10m de altura.

-- Circulaciones verticales: En la pieza de trabajo existen medios alternativos como 

escaleras o ascensor. Los medios para circulaciones verticales, y sus condiciones 

según el nivel de accesibilidad son los siguientes:

- Escaleras: Las escaleras tienen más de tres peldaños y el ancho libre de los tramos 

es de 1,20. La huella mínima es de 0,28m y la tabica máxima es de 0,185 en un máximo 
de 10 peldaños cada tramo.

-- Ascensores: Tienen una dimensión de 1,50 x 1,20 m siendo las puertas en la cabina y 

en los accesos automáticas. El hueco de acceso tiene un ancho libre de 1,05 y 

frente al hueco del ascensor se dispone de un espacio libre horizontal donde se 

puede inscribir in círculo de diámetro 1,50m, fuera del abatimiento de las puertas. Las 
puertas de entrada son de ancho 0,95m y al ser de vidrio de seguridad estarán 

dotadas de una banda señalizadora horizontal de color, a una altura comprendida 

entre 0,60m y 1,20m, que pueda ser identificable por personas con discapacidad 

visual.visual.

- Servicios Higiénicos

En las cabinas de inodoro, se dispondrá de un espacio libre donde se pueda inscribir 

una circunferencia con un diámetro de 1,50m.

- Vestuarios

Los vestuarios se ubican en un recinto con accesos que cumplen las condiciones 

de accesibilidad de las circulaciones horizontales.

En las cabinas de los vestuarios se dispondrá de un espacio libre donde se pueda 

inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,50m. Los armarios de ropa, taquillas, 

perchas y estantes destinados a usuarios de sillas de ruedas, se situarán a una 

altura comprendida entre 0,40 y 1,20m.

- Área consumo alimentos

LaLa disposición del mobiliario respeta los espacios de circulación. Junto a cualquier 

mesa se puede habilitar un espacio de dimensiones mínimas de 0,80 x 1,20m para 
alojamiento de personas en silla de ruedas.

- Plazas de aparcamiento

LasLas dimensiones de las plazas de aparcamiento adaptadas son de 3,50 x 5,00m, 

estando el espacio de acceso a las plazas de aparcamiento comunicando con un 

itinerario de uso público independiente del itinerario del vehículo. Las plazas se 
identifican con el símbolo de accesibilidad marcado en el pavimento Elementos de 
atención al público y mobiliario. El mobiliario de atención al público, tendrá una zona 

que permita la aproximación a usuarios de sillas de ruedas,

EstaEsta zona tendrá un desarrollo longitudinal de 0,80m, una superficie de uso situada 

entre 0,75m y 0,85m de altura, bajo la que existirá un hueco de altura mayor o igual de 

0,70m y profundidad mayor o igual de 0,60m.

- Servicios higiénicos accesibles.

LosLos servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios 
con elementos accesibles, son los que cumplen las condiciones que se establecen 

a continuación. 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 1,20m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de 

la entrada.









De la misma manera que se cambia la protección solar según la zona, hay que 

sectorizar la instalación. La vegetación que aparece colabora en el control 

climático del edificio. Hay tres instalaciones de climatización diferenciadas e 

independientes que dan servicio a los dos grandes usos del programa; Edificio 

Residencial CREP, cafeteria y gimnasio. La fragmentación del sistema permite 

mayor control.

EnEn función del uso y caracteristicas fisicas del elemento a acondicionar se 

han elegido diferentes sistemas de acondicionamiento:

La instalación empleada en el edificio CREP consiste en un sistema 

centralizado tipo mixto, compuesto por fan-coils con conductos de aire 

primario procedente de la unidad de tratamiento de aire UTA.

LaLa instalación está formada por una unidad exterior enfriadora de agua, una 

unidad de preparación del aire primario (UTA) y la unidad interior o fan-coil. El 

sistema permite a los usuarios de cada oficina decidir las condiciones de 

climatización que desean en función de sus necesidades. Así se establece un 
control individual de cada componente, integrado en un sistema, que situado 

en el centro de control general, supervisa el funcionamiento de la instalación 

dando como resultado una mejor gestión de la energía.

EsteEste sistema de acondicionamiento de aire emplea dos fluidos para 

acondicionar, aire y agua. El aire de ventilación, es tratado en una unidad 

central donde se prepara la temperatura y humedad precisa para combatir la 

carga sensible media del edificio y para suministrar el volumen de ventilación 

necesario.

EsteEste aire es canalizado hasta cada unidad terminal interior (fan-coil) donde se 

termina de acondicionar mediante su paso por un radiador o batería de 
intercambio, por la que se hace circular agua caliente o fría.

La instalación de Fan-coil con aire primario y a cuatro tubos es el que 

proporciona el mejor y más adaptable de los sistemas de tipo mixto, siendo 

eficaz como multizona en distribuciones de locales medios.

ParaPara la instalación constará de unidad exterior, unidad interior y de terminales 

de impulsión y retorno situados de manera que garanticen un funcionamiento 

óptimo. En zona de vestuarios se ha de evitar la condensación de los vidrios de 

fachada. Para ello, se sitúan sistemas de difusión lineal muy próximos a los 

paños de vidrio que impiden que éstos condensen.

La altura libre a acondicionar es variable dependiendo de la zona. Las variables La altura libre a acondicionar es variable dependiendo de la zona. Las variables 

que se utilizarán en un hipotético cálculo para el diseño de la instalación serán 

las superficies, el volumen de cada zona, el nivel de ocupación, las ganancias 

sensibles y latentes de la estancia debido a la actividad de sus ocupantes, la 

potencia eléctrica medida en watios que alberga cada estancia y el volumen de 

aire ventilado que se necesita según la actividad a desarrollar.



En la gran zona común que existe en cada una de las planas, 

dispondremos de una climatizadora de 15kw por planta que climatizara 

la zona mediante difusores lineales igual que en las aulas. TROX.

CadaCada unidad se dotará de la correspondiente acometida eléctrica 

debidamente protegida por interruptor diferencial y magnetotérmico. 

Además, se respetarán las separaciones entre la máquina y los 

obstáculos más próximos tanto para toma de aire de condensación/ 

evaporación como para mantenimiento y servicio.

LosLos conductos de distribución de aire discurren por puntos 

estratégicos del proyecto tanto en horizontal como en vertical para 

producir el mínimo impacto visual. ISOVER, CLIMAVERNETO

El falso techo proyectado es de 60cm, con lo que siempre se podrá

absorver un cruce entre Ventilación y Climatización.
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9010
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edificio. Conectado El

Aerotermo.
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BLOQUE EDUCATIVO I  PLANTA BAJA
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Arquitectura e Instalaciones / Coordinación de techos 05.3B Complejo Residencial y Educativo para pilotos

Cheste / Valencia 2019/2020 Lorena Más Martínez CREP/TFM
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CUADRO DE ELECTRICIDAD I ILUMINACIÓN

PT

CGP I CUADRO GENERAL DE PLANTA I CUADRO SECUNDARIO PARA SECTOR DE AULAS

PATINILLO ELÉCTRICO

PATINILLO VOZ T DATOS I RACK

ILUMINARIA DE EMERGENCIA I DAISALUX I IZAR N30

DETECTOR ÓPTICO I BOSH I FAP - 520

ILUMINARIA INEAL 1200 mm I ARKOSLIGHT I FIFTY TRIMLESS  I 3750 Lm I 3000K I 20,4 w

LUMINARIA I ARKOSLIGHT I SWAP M ASYMMETRIC I 900Lm I 3000K I 7W

LUINARIA I ARKOSLIGHT I SPIN I 650 Lm I 3000K I 7 w

LUMINARIA I ARKOSLIGHT I SHOT LIGHT TRIMLESS I 960 Lm I 3000K I 6,5 w

PUESTO DE TRABAJO 4 SHUKO + 2 SHUKO + 6RJ45

LUMINARIA LINEAL 1200 mm I ARKOSLIGHT I FIFTY HO TRIMLESS I 10750 Lm I 3000 K I 77w

MARCA MECANISMOS - JUNG MODELO - LS 990 BLANCO

CUADRO DE CLIMATIZACIÓN CUADRO DE VENTILACIÓN

UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INT / EXT

DIFUSOR LINEAL DE IMPULSIÓN I RENOVACIÓN

DIFUSOR LINEAL DE RETORNO I EXTRACCIÓN

CONDUCTOR DE IMPULSIÓN - CLIMAVER NETO

LÍNEAS FRIGORÍFRICAS

MONTANTE LÍNEA FRIGORÍFRICA

CONDUCTO DE VENTILACIÓN I EXTRACCIÓN

CONDUCTO DE VENTILACIÓN I APORTE

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN ASEOS

REJILLA DE VENTILACIÓN EN BAÑOS

UNIDAD DE RENOVACIÓN DE AIRE - DAIKIN - D AHU

SALIDA DE VENTILACIÓN EN CUBIERTA BAÑOS

AA

R7

GVH

LOS DESAGÜES DE LAS UNIDADES INTERIORES DE CLIMATIZACIÓN SE CONECTARÁN A LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO CON UN SIFÓN PREVIO SIEMPRE

LAS LÍNEAS FRIGORÍFRICAS IRA RECUBIERTA CON COQUILLA ELASTOMÉRICA, TANTO EN INTERIOR COMO EN EXTERIOR. en EXTERIOR DEBERÁ SER
RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA.

EN FASE DE INSTALACIÓN SE PREVERÁN LAS TOMAS PARA LOS VENTILADORES EN CUBIERTA Y EN PLANTA PRIMERA.

EL MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE INSTALACIÒN SE REALIZARÁ SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE, TANTO EN LA CALIDAD DE LA
EJECUCIÓN COMO EN EL EMPLEO DE PIEZAS ESPECIALES O ELEMENTOS AUXILIARES.

EL PLANTEAMIENTO DE LAS INSTALACIÓN ES SIEMPRE ORIENTATIVA, SE DEBERÁ SIEMPRE COMPROBAR EN OBRA JUNTO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EL
REPLANTEO DE LAS INSTALACIONES

TODO EL MATERIAL USADO EN OBRA DEBERÁ DISPONER DE MARCADO CE Y SE DEBERÁ ENTREGAR LAS FICHAS Y CERTIFICADOS DE SUMINISTRO A LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA.
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