
    

    

    

    

    

    

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓNARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓNARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓNARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN    

 

 

MaterialidadMaterialidadMaterialidadMaterialidad    

Forma y textura 

 

EstructuraEstructuraEstructuraEstructura    

Descripción de la solución adoptada y justificación 

Cargas 

Predimensionado 

Tipología cimentación 

Planta significativa 

 

Instalaciones y normativaInstalaciones y normativaInstalaciones y normativaInstalaciones y normativa    

Espacios previstos para instalaciones verticales 

Plano de cubiertas 

Electricidad, iluminación y Telecomunicaciones 

Climatización y renovación del aire 

Saneamiento y fontanería 

Protección contra incendios 

Accesibilidad y eliminación de barreras    









 

 

PredimensionadoPredimensionadoPredimensionadoPredimensionado    

 

CaCaCaCargas sobre la edificaciónrgas sobre la edificaciónrgas sobre la edificaciónrgas sobre la edificación    

Acciones permanentes. G 

· Peso propio 

Forjado unidireccional losa aligerada 0,45m de canto 5KN/m2 

Solado cerámica gran resistencia, incluido el material de agarre  1,5KN/m2 

Cubierta con acabado de grava 2,5KN/m2 

Agua 10KN/m3 

Terreno 20KN/m3 

Tabiquería distribuida homogéneamente 1KN/m2 

Acciones Variables. Q 

· Sobrecarga de uso 

Zona administrativa. B. 2KN/m2 

Zona de acceso público C. 

 C1. Zona de mesas y sillas 3KN/m2 

 C2. Zona de asientos fijos 4KN/m2 

 C.3. zona de recorrido libre como Vestíbulo, Sala exposiciones, biblioteca  y usos múltiples 5KN/m2 

Zona aparcamiento vehículos ligeros. E 2KN/m2 

Cubierta transitable. F 1. 5KN/m2  2. 2KN/m2 

Cubierta accesible para conservación. G1 1KN/m2 

· Nieve 

qn=n·SKPara la ciudad de Valencia, según en CTE, sk toma el valor de 0’2 mientras que n, por el factor de forma de la 
cubierta, toma el valor de 1 dando que : qn=1·0,2=0,2KN/m2 

 

Forjado de Forjado de Forjado de Forjado de cubiertacubiertacubiertacubierta    

Acciones sobre forjado de cubiertaAcciones sobre forjado de cubiertaAcciones sobre forjado de cubiertaAcciones sobre forjado de cubierta    

Sobrecarga de uso: 1KN/m2 

Nieve: 0,2KN/m2 

Peso propio: 5KN/m2 + 2,5KN/m2 = 7,5KN/m2 

 

Combinación de accionesCombinación de accionesCombinación de accionesCombinación de acciones    

∑γg·Gk+γp·P+γQ·Qk + ΣγQψ0,i·Qki 

γG=1,35 γQ=1,5   ψ0cubierta=0  ψ0nieve=0,5 

qk=1,35·7,5+1,5·1,2+(1,5·0·1)+(1,5·0,5·0,2)=10,125+1,8+0+,15=12,075KN/m2= 12,075KN/m2 

h= 0,45m L = 8m 

 

Momento de cálculo de la losaMomento de cálculo de la losaMomento de cálculo de la losaMomento de cálculo de la losa    

Momento total 

M+
d,total = 1,6·qk·ancho·luz2/16=1,6·12,075·82·8/16=618,24KNm 

M-
d,total = 1,6·qk·ancho·luz2/10=1,6·12,075·82·8/10= 989,184KNm 

 

Forjado reticular 

La banda de pilares siempre coge  mucho más momento que la banda central por lo que del momento total, el 80% se 
va a la banda de pilares y el 30% a la central. Suman más de 100% por seguridad. Después, para un forjado reticular 
el momento de cálculo por nervio será el momento por metro lineal por el intereje: 

 

· Banda de pilares 

M+
d,total,pilar = M+

d,total · 80/100 · 1/(a/2)=618,24 · 0,8 ·1/4 = 123,65KNm/ml 

 M+
d,nervio,pilar = M+

d,total,pilar · intereje = 123,65 · 0,8 = 98,9 KNm98,9 KNm98,9 KNm98,9 KNm 

M+
d,total,central = M+

d,total · 15/100 · 1/(a/4) = 618,24 · 0,15 ·1/2 = 46,37KNm/ml 

 M+
d,nervio,central = M+

d,total,central · intereje = 46,37 · 0,8 = 37,1 KNm37,1 KNm37,1 KNm37,1 KNm    

 

· Banda central 

M-
d,total,pilar = M-d,total · 80/100 · 1/(a/2) = 989,18 · 0,8 ·1/4 = 197,84KNm/ml 

 M-
d,nervio,pilar = M-d,total,pilar · intereje = 197,84 · 0,8 = 158,27158,27158,27158,27KNmKNmKNmKNm 

M-
d,total,central = M-

d,total · 15/100 · 1/(a/4) = 989,18 · 0,15 ·1/2 = 74,19Nm/ml 

 M-
d,nervio,central = M-

d,total,central · intereje = 74,19 · 0,8 = 59595959,,,,35353535KNmKNmKNmKNm    

    

ArmaduraArmaduraArmaduraArmadura    

fyd=fyk/1,15 = 500/1,15 =424,78N/mm2=4347,8Kg/cm2   As = Md · 1000/0,8·h·fyd 

A+
s,pilar=9,89·1000/0,8·0,45·4347,8=6,3cm2/nervio     /U= A·fyd=630·500/1,15·1000)=273,9KN->2222ф20202020 

A+
s,central=3,71·1000/0,8·0,45·4347,8=2,37cm2/nervio /U=A·fyd=(237·500)/(1,15·1000)=103,056KN->2222ф12121212 

A-
s,pilar=15,83·1000/0,8·0,45·4347,8=10,11cm2/nervio/U=A·fyd=(1011·500)/(1,15·1000)=439,56KN->2222ф25252525 

A-
s,central=(59,35·1000)/(0,8·0,45·4347,8)=3,79cm2/nervio/U=A·fyd=(379·500)/(1,15·1000)=164,8KN->2222ф16161616 

 

Ábaco. CortanteÁbaco. CortanteÁbaco. CortanteÁbaco. Cortante    

qk= 12,075KN/m2=1,2T/m2 

h= 0,45m; L=8m; A=2,4mx2,4m; Nºnervios = 16 

Fcd=fck/1,5 = 30/1,5 =20N/mm2 = 200 Kg/cm2 

Fyd = 5000/1,15= 4347,8Kg/cm2 

Fyαdmin(4000,fyd) 

 

Vd,total = 1,6q [((L1+L2)·(L3+L4)/4) – a1·a2] = 1,6 · 1,2 (64 – 2,42) = 112,5T 

Vd,nervio = Vd,total/ nºnervios =112,5/16 = 7,03T 

Vcu = 0,5 · √fcd · b · d ·10 = 0,5 · √200 · 0,2 ·0,45 ·10 = 6,36T 

 

Como Vd>Vcu, se dispone la siguiente armadura: 

Aα= (Vd –Vcu)·1000/(0,8·h·fyαd) = (7,03 – 6,36) · 1000/ (0,8·0,45·4000) = 0,46cm2/ml 

nºcercos = Aα · i /2Aф = 0,46·0,8/2πr2 = 0,0586/r2  -> r=0,3 -> 0,65 -> 1ф6 



 

 

 

Comprobación del cortante en la siguiente fila de casetones 

Vd,total= 1,6q [((L1+L2)·(L3+L4)/4) – (a1+2i)·(a2+2i)] = 1,6 · 1,2 (64 – 16) = 92,16T 

Vd,nervio = Vd,total / nºnervios = 92,16/24 = 3,84T<Vcu -> no se necesita estribos en el 2º casetón. 

 

PunzonamientoPunzonamientoPunzonamientoPunzonamiento    

qk= 12,075KN/m2=1,2T/m2 

h= 0,45m  L=8mx8m  axb=30x30//30x60 

A = ((L1+L2)/2) · ((L3+L4)/2) = ((8+8)/2) · ((8+8)/2)=64m2 

Vd = 1,6 · qk· A= 1,6 ·1,2 ·64 = 122,88T 

Vd< 1,5· √fcd · [2d (a+b+2d)]·10 = 1,5 √200 · 2·0,4 ·(0,3+0,3+2·0,4)·10=237,58T 

Vcu=237,58/1,5=158,39 > Vd. No se necesita armadura de punzonamiento. Si cumple para el pilar de 30x30, 
para el pilar de 30x60 también cumplirá. 

 

PilarPilarPilarPilar    primera plantaprimera plantaprimera plantaprimera planta    

Axil 

Nk = (g +q) An = (1,2 + 7,5) · ((8+8)/2 · (8+8)/2) · 1 = 556,8KN = 55,68T 

 

Momento 

Md = 1,6 · Nk · L/20 = 35,63Tm 

1,6 · Nk · emin = 1,6 · 55,68 · 2 = 178,176 > Md, Se puede hacer el cálculo simplificado. 

Nd=1,2 ·1,6 · Nk = 1,2 ·1,6 · 55,68 = 106,9 T 

H=4m 

Nc = 0,85 ·fcd · b·h·10 = 0,85 ·200 ·0,25 ·0,3 ·10 = 127,5 T > Nd -> la sección de hormigón absorbe todo el 
axil por lo que dispondremos armadura mínima: 

As>10% Nd·1000/fyd = 0,1 · 106,9·1000/4347,8=2,459cm2 -> 245,9mm2 

Us= 245,9 ·434,78/1000=106,9KN ->4444ф12121212 

Ac=10% Nc·1000/fyd = 0,1 · 127,5 ·1000/4347,8 = 2,9 cm2 =293mm2 

Uc=293 · 434,78/1000=127,5 -> 4‰ · 127,5 = 0,51 por lo que si que cumple 

 

PandeoPandeoPandeoPandeo    

λ=β·H·√12 /h = 0,5·4·√12/ 0,3= 23,09 <35 por lo que se puede despreciar por no considerarse un pilar 
esbelto. 

 

Forjado +4,5mForjado +4,5mForjado +4,5mForjado +4,5m    

Acciones sobre forjadoAcciones sobre forjadoAcciones sobre forjadoAcciones sobre forjado    

Sobrecarga de uso: 3KN/m2 

Peso propio: 5KN/m2 + 1,5KN/m2 + 1KN/m2 = 7,5KN/m2 

 

Combinación de accionesCombinación de accionesCombinación de accionesCombinación de acciones    

∑γg·Gk+γp·P+γQ·Qk + ΣγQψ0,i·Qki 

γG=1,35 γQ=1,5  ψ0 = 0,7 

qk= 1,35·7,5+1,5·3+(1,5·0,7·7,5)=10,125+1,8+0+,15=22,5KN/m2 = 2,25T/m2 

h= 0,45m L = 8m 

 

Momento de cálculo de la losaMomento de cálculo de la losaMomento de cálculo de la losaMomento de cálculo de la losa    

Momento total 

M+
d,total = 1,6·qk·ancho·luz2/16=1,6·22,5 ·8·82/16=1152KNm 

M-
d,total = 1,6·qk·ancho·luz2/10=1,6·22,5·8·82/10 = 1843,2KNm 

 

Forjado reticular 

La banda de pilares siempre coge  mucho más momento que la banda central por lo que del momento total, el 80% se 
va a la banda de pilares y el 30% a la central. Suman más de 100% por seguridad. Después, para un forjado reticular 
el momento de cálculo por nervio será el momento por metro lineal por el intereje: 

 

· Banda de pilares 

M+
d,total,pilar = M+

d,total · 80/100 · 1/(a/2)=1152 · 0,8 ·1/4 = 230,4KNm/ml 

 M+
d,nervio,pilar = M+

d,total,pilar · intereje = 230,4 · 0,8 = 184,32 KNm184,32 KNm184,32 KNm184,32 KNm 

M+
d,total,central = M+

d,total · 15/100 · 1/(a/4) = 1152 · 0,15 ·1/2 = 86,4KNm/ml 

 M+
d,nervio,central = M+

d,total,central · intereje = 86,4 · 0,8 = 69,1269,1269,1269,12KNmKNmKNmKNm    

 

· Banda central 

M-
d,total,pilar = M-d,total · 80/100 · 1/(a/2) = 1843,2 · 0,8 ·1/4 = 368,64KNm/ml 

 M-
d,nervio,pilar = M-d,total,pilar · intereje = 368,64 · 0,8 = 294,9294,9294,9294,9KNmKNmKNmKNm 

M-
d,total,central = M-

d,total · 15/100 · 1/(a/4) = 1843,2 · 0,15 ·1/2 = 138,24Nm/ml 

 M-
d,nervio,central = M-

d,total,central · intereje = 138,24 · 0,8 = 110,6110,6110,6110,6KNmKNmKNmKNm    

    

ArmaduraArmaduraArmaduraArmadura    

fyd=fyk/1,15 = 500/1,15 =424,78N/mm2=4347,8Kg/cm2 

As = Md · 1000/0,8·h·fyd 

A+
s,pilar=18,432·1000/0,8·0,45·4347,8=11,78cm2/nervio->U=A·fyd=1178·500/(1,15·1000)=512KN->2222ф32323232 

A+
s,central=6,912·1000/0,8·0,45·4347,8=4,42cm2/nervio/U=A·fyd= (442·500)/(1,15·1000)= 192KN ->2222ф22220000 

A-
s,pilar=29,49·1000/0,8·0,45·4347,8=18,84cm2/nervio/U=A·fyd=(1884·500)/(1,15·1000)=819,1KN->3333ф32323232 

A-
s,central=(11,06·1000)/(0,8·0,45·4347,8)=7,06cm2/nervio/U=A·fyd=(706·500)/(1,15·1000)=307,2KN->2222ф25252525 

 

La armadura calculada es la misa en ambas direcciones ya que la estructura es una cuadrícula regular con unas luces de 
8mx8m con casetones de 0,8mx0,8m. 

    

Ábaco. CortanteÁbaco. CortanteÁbaco. CortanteÁbaco. Cortante    

qk= 22,5KN/m2=2,25T/m2 

h= 0,45m L=8m  A=2,4mx2,4m  Nºnervios = 16 

Fcd=fck/1,5 = 30/1,5 =20N/mm2 = 200 Kg/cm2 



 

 

Fyd = 5000/1,15= 4347,8Kg/cm2 

Fyαdmin(4000,fyd) 

 

Vd,total = 1,6q [((L1+L2)·(L3+L4)/4) – a1·a2] = 1,6 · 2,25 (64 – 2,42) = 209,6T 

Vd,nervio = Vd,total/ nºnervios =209,66/16 = 13,1T 

Vcu = 0,5 · √fcd · b · d ·10 = 0,5 · √200 · 0,2 ·0,45 ·10 = 6,36T 

 

Como Vd>Vcu, se dispone la siguiente armadura: 

Aα= (Vd –Vcu)·1000/(0,8·h·fyαd) = (13,1 – 6,36) · 1000/ (0,8·0,45·4000) = 4,68cm2/ml 

nºcercos = Aα · i /2Aф = 4,68·0,8/2πr2 = 0,59/r2  -> r=0,3 ->6,6 -> 7ф6 

             -> r=0,4 -> 3,72 ->    4444ф8888 

 

Comprobación del cortante en la siguiente fila de casetones 

Vd,total= 1,6q [((L1+L2)·(L3+L4)/4) – (a1+2i)·(a2+2i)] = 1,6 · 2,25 (64 – 16) = 172,8T 

Vd,nervio = Vd,total / nºnervios = 172,8/24 = 7,2 >Vcu -> se necesita estribos en la 2º fila de casetones. 

Aα= (Vd –Vcu)·1000/(0,8·h·fyαd) = (7,2 – 6,36) · 1000/ (0,8·0,45·4000) = 0,58cm2/ml 

nºcercos = Aα · i /2Aф = 0,58·0,8/2πr2 = 0,07/r2  -> r=0,3 -> 0,78 -> 1ф6 

             -> r=0,4 -> 0,46 ->    1111ф8888 

 

Comprobación del cortante en la siguiente fila de casetones 

Vd,total= 1,6q [((L1+L2)·(L3+L4)/4) – (a1+4i)·(a2+4i)] = 1,6 · 2,25 (64 – 31,36) = 117,5T 

Vd,nervio = Vd,total / nºnervios = 117,5/32 = 3,67 >Vcu ->no se necesita estribos en la 3º fila de casetones. 

 

PunzonamientoPunzonamientoPunzonamientoPunzonamiento    

qk= 22,5KN/m2=2,25T/m2 

h= 0,45m L=8mx8m axb=30x30 

A = ((L1+L2)/2) · ((L3+L4)/2) = ((8+8)/2) · ((8+8)/2)=64m2.Area de influencia del pilar. 

d=0,4m 

Superficie crítica: 2d · (a+b+2d) = 2 · 0,4 · (0,3+0,3+2·0,4)=1,12m2 

Vd = 1,6 · qk· A= 1,6 ·2,25·64 = 230,4T 

Vd< 1,5· √fcd · [2d (a+b+2d)]·10 = 1,5 √200 · 1,12 ·10=237,5T ->cumple 

Vcu=√200 · 1,2 ·10 =158,39 < Vd. Necesita armadura  para resistir el esfuerzo de punzonamiento. 

Aα= (Vd – 0,5·Vcu)·1000/(0,8·h·fyαd) = (230,4 – 0,5·158,39) · 1000/ (0,8·0,45·4000) = 105cm2/ml 

Armadura a disponer: Aα ·d = 105· 0,4 = 42cm2 = 4200mm2 

U=4200·500/ (1,15·1000) =1826KN  ->9999ф25252525 

 

axb=30x60 

Superficie crítica: 2d · (a+b+2d) = 2 · 0,4 · (0,3+0,6+2·0,4)=1,36m2 

Vd = 1,6 · qk· A= 1,6 ·2,25·64 = 230,4T 

Vd< 1,5· √fcd · [2d (a+b+2d)]·10 = 1,5 √200 · 1,36 · 10 = 288,5T ->cumple 

Vcu=√200 · 1,36 ·10 = 192,3 < Vd. Necesita armadura  para resistir el esfuerzo de punzonamiento. 

Aα= (Vd – 0,5·Vcu)·1000/(0,8·h·fyαd) = (230,4 – 0,5·192,3) · 1000/ (0,8·0,45·4000) = 93,23cm2/ml 

Armadura a disponer: Aα ·d = 93,23 · 0,4 = 37,29cm2 = 3729mm2 

U=3792·500/ (1,15·1000) =1621,3KN  ->    8888ф25252525 

 

PilarPilarPilarPilar    planta bajaplanta bajaplanta bajaplanta baja    

Axil 

Nk = (g +q) An = 556,8KN + (3 + 7,5) · ((8+8)/2 · (8+8)/2) · 1 = 1228,8KN = 122,88T 

 

Momento 

Md = 1,6 · Nk · L/20 = 78,64Tm 

1,6 · Nk · emin = 1,6 · 122,88 · 2 = 393,2> Md, Se puede hacer el cálculo simplificado. 

Nd=1,2 ·1,6 · Nk = 1,2 ·1,6 · 122,88 = 235,9 T 

H=4m 

Nc = 0,85 ·fcd · b·h·10 = 0,85 ·200 ·0,6 ·0,3 ·10 = 306 T > Nd -> la sección de hormigón absorbe todo el axil 
por lo que dispondremos armadura mínima: 

As>10% Nd·1000/fyd = 0,1 · 235,9·1000/4347,8=5,4cm2 -> Us= 542 ·434,78/1000= 235,9KN ->4444ф14141414 

Ac=10% Nc·1000/fyd = 0,1 · 306 ·1000/4347,8 = 7,04 cm2-> 

Uc=704 · 434,78/1000= 306 -> 4‰ · 306 = 1,22 por lo que sí que cumple 

 

PandeoPandeoPandeoPandeo    

λ=β·H·√12 /h = 0,5·4·√12/ 0,3= 23,09 <35 por lo que se puede despreciar por no considerarse un pilar 
esbelto. 

 

 

Pilar planta sótanoPilar planta sótanoPilar planta sótanoPilar planta sótano    

Axil 

Nk = (g +q) An = 1228,8KN + (3 + 7,5) · ((8+8)/2 · (8+8)/2) · 1 = 1900,8KN = 190,08T 

 

Momento 

Md = 1,6 · Nk · L/20 = 121,65Tm 

1,6 · Nk · emin = 1,6 · 190,08 · 2 = 608,25> Md, Se puede hacer el cálculo simplificado. 

Nd=1,2 ·1,6 · Nk = 1,2 ·1,6 · 190,08 = 364,95 T 

H=4m 

Nc = 0,85 ·fcd · b·h·10 = 0,85 ·200 ·0,6 ·0,3 ·10 = 306 T  

As = (Nd – Nc) · 1000 / fyd = (364,95-306)·1000/4347,95 = 13,55cm2 

Us= 1355 ·434,78/1000 = 589,5KN ->6666ф20202020 

 

Pandeo    

λ=β·H·√12 /h = 0,5·4·√12/ 0,3= 23,09 <35 por lo que se puede despreciar por no considerarse un pilar 
esbelto. 



 

 

 

Muro de Muro de Muro de Muro de sótanosótanosótanosótano    

σadm= 1,5 Kg/cm2  γ=1,8T/m3  ϕ =25o 

qk= 5KN/m2=0,5T/m2  Pmuro= 2,5T/m3·0,3m ·4,5m ·1m =3,4T/ml 

 

Dimensionado zapata 

Nk = 190,08T/2·8m = 11,88T/ml 

a = (Nk+ Pmuro/ σadm) ·10 = (11,88 + 3,4 )/(1,5·10)= 1m 

Espesor del muro 

e = H/15 = 4,5/15 =0,3m 

Armadura del muro 

P = 0,67 (γH + qk)(1 - senϕ) = 0,67 · (1,8 · 4,5 + 0,5) · (1 – sen 25) = 3,33T/ml 

M+
d = 1,6 · P · H2 / 8 = 1,6 · 3,33 · 4,52 / 8 = 13,48 Tm 

M-
d = ¼ · M+

d= 13,48/4 = 3,37Tm  

Vd=1,6 · P· H / 2= 1,6 · 3,33 · 4,5 /2 = 11,99 T 

Armadura vertical paramento interior 

As= M+
d /0,8 · e · fyd  ·1000 = 13,48·1000 / 0,8·0,3·4347,8 = 12,9 cm2/ml 

U = 1292 · 500/1,15 · 1/1000 = 561KN ->5555ф20202020 

Armadura vertical paramento exterior 

A-
s=M-

d·1000/0,8·e·fyd=3,37·1000/0,8·0,3·4347,8=3,23cm2/ml 

U=323·500/1,15· 1/1000 = 140KN ->5555ф20202020 

Armadura horizontal 

Ash=0,002·e·100=0,002·30·100=6cm2/ml 

U=600 · 500/1,15 · 1/1000= 260KN ->2222ф20202020    

Armadura de cortante 

Vd<0,5 √fcd · 0,9 · e ·10 =0,5 · √200·0,9·0,3·10=19,09T/ml 

11,9<19,09 -> No necesita armadura de cortante 

Armadura de la zapata 

En la dirección del muro: As=2‰ · Ac= 2‰ · h ·a = 0,002· 0,6·1m2=12cm2 

Para simplificar el cálculo, la cimentación del muro de sótano se calculará como una zapata aislada de borde por ser 
más desfavorable que la losa de cimentación prevista. 

Nk=190,08/2·8=11,88T/ml 

σadm= 1,5 Kg/cm2 

escuadría muro =0,3x1m 

Md=γf · σadm · a
2/8= 1,6 ·1,5·12/8·10=3Tm/ml 

As=Md·1000/0,8·h·fyd=3·1000/0,8·0,6·4347,8=1,43cm2/ml 

U = 143·500/1,15·1/1000=62,2KN  

Umin = 1200 · 500/1,15 · 1/1000 = 521,7 ->5555ф20202020 

La armadura se dispondrá en las dos direcciones 

    

Losa de cimentaciónLosa de cimentaciónLosa de cimentaciónLosa de cimentación    

qk=2KN/m2 

Momento de cálculo de la losa 

Momento total 

M+
d,total = 1,6·qk·ancho·luz2/16=1,6·2·8·82/16=102,4KNm 

M-
d,total = 1,6·qk·ancho·luz2/10=1,6·2·8·82/10 = 163,84KNm 

 

Losa maciza 

La banda de pilares siempre coge  mucho más momento que la banda central por lo que del momento total, el 80% se 
va a la banda de pilares y el 30% a la central. Suman más de 100% por seguridad: 

 

· Banda de pilares 

M+
d,pilarM

+
d · 0,8 · 1/(a/2)= 102,4 · 0,8/4 = 20,48KNm/ml 

M-
d,pilar= M-d · 0,8 · 1/(a/2) = 163,84 · 0,8/4 = 32,77KNm/ml 

· Banda central 

M+
d,central = M+

d · 0,15 · 1/(a/4) = 102,4 · 0,15/2 = 7,68KNm/ml 

M-
d,central = M-

d · 0,15 · 1/(a/4) = 163,84 · 0,15/2 = 12,3Nm/ml 

 M-
d,nervio,central = M-

d,total,central · intereje = 138,24 · 0,8 = 110,6 KNm110,6 KNm110,6 KNm110,6 KNm    

    

ArmaduraArmaduraArmaduraArmadura    

fyd=fyk/1,15 = 500/1,15 =424,78N/mm2=4347,8Kg/cm2 

As = Md · 1000/0,8·h·fyd 

A+
s,pilar= 20,48 ·1000/0,8·0,6·4347,8= 9,8cm2/U= A · fyd= 986 ·500/1,15 1/1000= 428KN ->5555ф22220000 

A+
s,central =7,68 ·1000/0,8·0,6·4347,8 = 3,68cm2/U= A · fyd= 368 ·500/1,15· 1/1000= 160KN ->5555ф11110000 

A-
s,pilar=32,77·1000/ 0,8·0,6·4347,8= 15,7cm2/U= A · fyd= 1570 ·500/1,15· 1/1000 = 682,6KN ->5555ф20202020 

A-
s,central=12,3·1000/0,8·0,6·4347,8=5,89cm2 ->589mm2/ U=A·fyd=589·500/1,15·1/1000=256KN->5555ф14141414 

 

La armadura se dispondrá en ambas direcciones 

    

PunzonamientoPunzonamientoPunzonamientoPunzonamiento    

qk= 2KN/m2=0,2T/m2 

h= 0,6m L=8mx8m  Escuadría pilar: 30x30/30x60 

Fcd=fck/1,5 = 30/1,5 =20N/mm2 = 200 Kg/cm2 

A = ((L1+L2)/2) · ((L3+L4)/2) = ((8+8)/2) · ((8+8)/2) = 64m2.Área de influencia del pilar. 

d=0,5m 

Superficie crítica: 2d · (a+b+2d) = 2 · 0,5 · (0,3+0,3+2·0,5)=1,6m2 

Vd = 1,6 · qk· (A – a1·a2) = 1,6 · 0,2 · (64 – 1,6) = 19,97T 

Vd< 1,5· √fcd · [2d (a+b+2d)]·10 = 1,5 √200 · 1,6 · 10 = 339,4T ->cumple 

Vcu = √fcd · 2d(a+b+2d) ·10 = √200 · 1,6 ·10 = 226T>Vd. No se necesita armadura  de punzonamiento. 









Instalación eléctricaInstalación eléctricaInstalación eléctricaInstalación eléctrica    

Este apartado tiene por objeto definir la instalación de electricidad de los mecanismos que la acciones y 
de las redes y circuitos necesarios para el uso eléctrico del edificio. En este momento determinaremos 
que partimos de la necesidad de diseñar una instalación de electricidad adecuada a los espacios 
habitables del edificio que la necesite, con el objeto de garantizar la llegada de la corriente eléctrica a los 
usuarios del edificio, el uso de la misma de una manera adecuada y racional, su utilización a lo largo del día 
y en sus horas punta y el correcto dimensionado de sus secciones. 

La instalación eléctrica contará con un suministro de reserva deacuerdo con la ITC-BT-28 del REBT, 
mediante un grupo electrógeno situado en sótano que dará servicio a una parte de la carga. 

    

Instalación eléctricaInstalación eléctricaInstalación eléctricaInstalación eléctrica    

Reglamento y disposiciones  oficiales. Normas generales. 

Reglamento eléctrico para baja tensión. Aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002. 

BOE 224 (18 de septiembre de 2002). 

Reglamento eléctrico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT-01 a BT 51. 
Aprobado por real decreto 842/2002 de agosto de 2002, BOE 224 (18 de septiembre de 2002) 

Normas Tecnológicas  de la Edificación LEB/1977, y de puesta a tierra. Regulación de medidas de 
medidas de aislamiento de las instalaciones 

Normas particulares y de normalización de la empresa suministradora 

Disposiciones mínimas de seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Aprobado en el Real Decreto 
486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
los lugares de trabajo 

Disposiciones mínimas para la protección de seguridad y Salud de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. Aprobado por Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. BOE número 148 de 21 de junio de 
2001 

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica (BOE de 27 de diciembre de 2002).  

NTE-IEP. Norma tecnológica del 24 de marzo de 1973 para instalaciones eléctricas de Puesta a Tierra 

Normas UNE y recomendaciones UNESA 

Condiciones impuestas por los Organismos Públicos Afectados 

Ordenanzas municipales del ayuntamiento 

 

Clasificación del edificio 

De acuerdo con la ITC BT-28, se trata de un edificio de pública concurrencia. Por lo que la instalación se 
realizará de acuerdo con las prescripciones particulares de esta instrucción 

 

Consideraciones 

Se establecerá una puesta a tierra con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, pueda 
presentar un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o 
disminuir el riesgo que supone la aparición de diferencias de potencial peligrosas por avería en los 
materiales eléctricos utilizados 

Instalación de TelecomunicacionesInstalación de TelecomunicacionesInstalación de TelecomunicacionesInstalación de Telecomunicaciones    

Instalación de televisión. 

El edificio estará dotado de tomas de TV y FM, en aquellos recintos interiores en los que sea necesario, 
como en la cafetería, aulas, salas multiusos, sala de exposiciones, administración, y el punto de 
información y control. También deberemos tener muy en cuenta las conducciones eléctricas, las 
conducciones de fontanería, las de telefonía, saneamiento, debiendo quedar la canalización de distribución 
a una distancia mínima de 30cm de las primeras y almenos a 5cm de las restantes. 

Con la finalidad de la canalización de distribución de las señales de video y FM en los distintos espacios 
que dicha toma se requiera, se situara la antena en la cubierta del núcleo del servicio central. 

Instalación de megafonía 

La central la situaremos en el punto de control y recepción del edificio. Esta instalación se ha pensado 
para instalar los altavoces en la parte interior del edificio, en el falso techo, y se tendrá en cuenta para su 
cálculo el nivel de sonorización y las características de absorción de los recintos. 

Instalación de alarma 

La instalación de alarma se compondrá de unas alarmas anti robo y anti-intrusión, que cubrirán accesos, 
zonas de paso y áreas del Centro con objetos de valor. Todo el centro estará controlado por una unidad 
central de alarmas. 

Instalación de telefonía 

La instalación de telefonía de nuestro edificio, debe tener una serie de características técnicas que 
deberemos instalar, y que vienen especificadas por el Reglamento Regulador de las infraestructuras 
comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios.  

Instalación de iluminación 

Estamos en un edificio abierto y de espacios continuos y fluidos, y la iluminación tendrá que adaptarse a 
esta condición. Como regla general, dispondremos de tubos LED instalados entre las lamas del falso 
techo, de esta forma, la iluminación nos ayudará a dar unidad a todo el espacio. 

Tanto las zonas de trabajo de la biblioteca como las salas de administración, las mesas contarán además 
con luminarias incorporadas perfiles lineales situados sobre cada mesa para reforzar la iluminación 
ambiente de los tubos fluorescentes y poder cumplir los mínimos establecidos. Podemos destacar como 
punto singular a iluminar las salas de exposiciones. 

La sala de exposiciones contará, además de la iluminación base de espacios continuos, con un sistema de 
cables electrificados, con luminarias móviles a través de dichos cables, para poder adaptarse a las 
distintas ubicaciones de las obras expuestas. 

Requisitos mínimos de iluminación (medios) recogidos en el Código Técnico: 

Zona de estar Em=200lux Hall de entrada y corredores Em=100lux 

Zona de oficinas abiertas Em=500lux Zona de talleres y aulasEm=500lux 

Cafetería Em = 300lux Biblioteca  Em = 300lus 

Exposiciones Em = 300lux Garaje   Em = 100lux 

Cuartos de instalacionesEm = 100lux Aseos  Em=100lux 

 







Saneamiento y FontaneríaSaneamiento y FontaneríaSaneamiento y FontaneríaSaneamiento y Fontanería    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de abastecimiento de aguaInstalación de abastecimiento de aguaInstalación de abastecimiento de aguaInstalación de abastecimiento de agua    

La instalación de agua proyectada para el centro, constará de: 

Red de suministro de agua fría sanitaria 

Red de suministro de agua caliente sanitaria 

Para ello, las prestaciones que se pretenden incorporar a la instalación de fontanería deben estar en 

consonancia con los requisitos exigidos por el CTE, debe ser dimensionada para el consumo establecido 

para el edificio y en general contar con los elementos registrables que permitan su mantenimiento y 

conservación. Las bases de cálculo deben partir de los consumos previstos en el edificio y de los 

caudales que el mismo genere, de las superficies y usos definidos para los cuartos húmedos existentes, 

de los aparatos sanitarios y de los puntos de acometida con la red de abastecimiento general cercana al 

solar. 

Las dividiremos en instalación de agua fría y agua caliente y la procedente de la lluvia que almacenaremos 

en el aljibe del sótano. 

La instalación de agua fría abastece a los aseos de las diferentes plantas, a la cocina, zona de carga y 

descarga y a la barra de la cafetería, a los camerinos, a los talleres, al sistema de climatización y 

sistema de rociadores. 

La instalación de agua caliente va a dar servicio tanto a la cafetería, como a los talleres situados en 

planta primera, aseos y a los camerinos. 

 

 

 

Elementos principales de la red de evacuación 

Bajantes 

El material empleado para la red de bajantes será el tubo de PVC sanitario clase C para saneamiento 

colgado, con accesorios de unión encolados del mismo material. 

El sistema de saneamiento del edificio será del tipo bajantes separadas: residuales y pluviales. 

La instalación de bajantes de aguas residuales solo dispondrá de un sistema de ventilación primaria ya 

que el edificio no excede las 7 plantas. Estará formado por la prolongación de la propia bajante hasta la 

cubierta del edificio como se determina en DB-HES5.  

Red horizontal colgada 

Los desagües desde los aparatos sanitarios hasta los colectores o bajantes se realizarán con tubo de 

PVC sanitario clase C según norma UNE53.114, con accesorios encolados del mismo material. 

Los desplazamientos de las bajantes y la red horizontal de colectores colgados de saneamiento se 

realizarán con tubería de PVC, según norma UNE53.332, con accesorios del mismo material encolados. 

La pendiente de los conectores, será del 2% en todo su recorrido, para mejorar y facilitar la 

evacuación. 

No obstante, la red de saneamiento se dimensionará teniendo en cuenta las pendientes de evacuación 

de forma que la velocidad del agua no sea inferior a 0,3m/s (para evitar que se depositen materias en la 

canalización) y no superior a 6m/s (evitando ruidos y la capacidad erosiva o agresiva del fluido a altas 

velocidades.  

Todos los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual para evitar la transmisión de olores desde la 

red de saneamiento al interior de los locales. 

En las cubiertas se ha previsto instalar canalones corridos para la recogida de aguas en el caso del 

bloque de exposiciones mientras que en el bloque destinado a la docencia y administración se ha optado 

por la recogida de aguas pluviales mediante sumideros puntuales. 

 

Sifones 

El sifón o cierre hidráulico de los diferentes aparatos sanitarios será de PVC, y el fondo llevará un cierre 

roscado que constituye el elemento de registro. La altura de la columna de agua o del cierre hidráulico 

será, como mínimo, de 50mm. El desagüe de lavabos y fregaderos será con sifón individual. 





Protección contra incendios Protección contra incendios Protección contra incendios Protección contra incendios     

Cumplimiento del Documento BásicCumplimiento del Documento BásicCumplimiento del Documento BásicCumplimiento del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendo de Seguridad en caso de Incendo de Seguridad en caso de Incendo de Seguridad en caso de Incendio. CTE DBio. CTE DBio. CTE DBio. CTE DB----SISISISI    

 

 

 

 

A continuación se van a detallar los diferentes criterios que se han seguido durante la elaboración del 
proyecto para el cumplimiento del documento básico relativo a la seguridad de incendios DB-SI, 
constituyendo un edificio adecuado en el que el diseño de sus partes se ha tenido en cuenta dicha 
normativa básica. 

 

Objeto 

Esta norma básica establece las condiciones que debe reunir los edificios para proteger a sus 
componentes frente a los riesgos originados por un incendio, para prevenir daños a los edificios o 
establecimientos próximos a aquel en el que se declare un incendio y para facilitar la intervención de los 
bomberos y de los equipos de rescate, teniendo en cuenta su seguridad. Esta norma básica no incluye 
entre sus hipótesis de riesgo la de un incendio de origen internacional. 

Obra: Centro Socio-cultural 

Localidad: Valencia 

Provincia: Valencia 

 

Ámbito de aplicación 

Esta Normativa es de obligada aplicación a edificios de nueva planta.  

El uso principal de este edificio es de púbica concurrencia. Por este motivo, se va a considerar que 
existe un sector de incendios en su mayor parte (sector 1), considerándose a la vez un segundo sector 
de incendios destinado al aparcamiento (sector 2). 

En el Código Técnico se especifica que cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un 
edificio o de un establecimiento, este DB se debe aplicar a dicha parte, así como a los medios de 
evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. 

 

Debido a esto se aplicará la norma relativa al mismo en el espacio destinado a edificios de pública 
concurrencia. 

 

SI.1 Propagación interior SI.1 Propagación interior SI.1 Propagación interior SI.1 Propagación interior     

Los edificios se compartimentarán en sectores de incendio para cumplir las condiciones del mismo. 

En este caso, y según la tabla 1.1 del DB SI-1, se distinguen dos sectores de incendios debido al uso 
previsto del edifico y cumpliendo las superficies máximas: 

Sector 1Sector 1Sector 1Sector 1: Pública concurrencia. El uso principal del edificio será pública concurrencia. Al tratarse de un 
edificio abierto, con estancias que se relacionan con otras directamente, nos interés considerarlo todo 
un único sector de incendios. Esto será posible ya que la superficie puede exceder de los 2500m2 
porque cumple los siguientes requistitos: 

- Todo este sector de incendios se compartimenta del resto mediante elementos EI 120 
- Tiene la evacuación resuelta mediante salidas de planta que comunican con sectores de riesgo 

mínimo a través de vestíbulos de independencia o mediante salidas de edificio. 
- Los materiales empleados de revestimiento son B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos. 

Sector 2Sector 2Sector 2Sector 2: Aparcamiento. Forma un sector de incendio diferenciado ya que se encuentra integrado en un 
edificio con otro uso. La comunicación entre ambos se realiza mediante vestíbulos de independencia. 

Las resistencias al fuego según la tabla 1.2 de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de 
incendio serán EI 120 en el aparcamiento y EI 90 para el resto de casos al ser un edificio de pública 
concurrencia y con una altura de evacuación menor de 15m. 

Dentro de estos sectores de incendios, se considerarán las siguientes zonas de riesgo especial: 

- Archivo biblioteca: Este tiene un  volumen menor de 400m2 ( 100m2x3,75m) por lo que les 
corresponde una clasificación de local de riesgo medio. 

- Almacén de residuos: es inferior a 5m2 por lo que no se considera un local especial. 

La cocina no se considera una zona de riesgo especial ya que los aparatos están protegidos con un 
sistema automático de extinción.  Aun así, Los sistemas de extracción de los humos estarán separadas al 
menos 50 cm de cualquier material que no sea A1, los conductos serán independientes de toda otra 
extracción o ventilación. Dispondrá de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección 
con ángulos mayores que 30° y cada 3 m comomáximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran 
por el interior del edificio tendrán una clasificación EI 30. Además de otras especificaciones que marca la 
nota 2 de esta tabla del documento. 
- Las salas de máquinas de ascensores y la sala de grupo electrógeno se considerarán de riesgo 

medio. 
- Los cuartos de instalaciones y almacenes de la planta sótano también se considerarán zonas de riesgo 

medio. 
Para estas zonas de riesgo medio se establece que la resistencia al fuego de la estructura portante no 
será inferior a R 120, la resistencia al fuego de las paredes y techoqueseparan la zona del resto del 
edificio no será inferior a EI 12. Se establece un Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio. Las puertas de comunicación con el resto del edificio serán dos 
puertas EI2 30 -C5. Y el máximo recorrido hasta alguna salida del local será inferior a 25+25% m 
por estar protegida con una instalación automática de extinción. 
 

Sectores de incendio.Para los corredores y escaleras protegidas, las clases de reacción al suelo que 
vamos a tener respecto a los techos y suelos van a ser B-s1,d0 y CFL-s1 respectivamente. 



Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 

La compartimentación que va a haber de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios 
ocultos como los muros técnicos, cámaras y falsos techos, solamente no existirá esta situación en los 
elementos compartimentados respecto de los primeros y con la misma resistencia al fuego. 

Se debe mantener la resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación en los puntos 
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones. 

 

 

 

SISISISI----2. Propagación exterior. Medianerías y fachadas.2. Propagación exterior. Medianerías y fachadas.2. Propagación exterior. Medianerías y fachadas.2. Propagación exterior. Medianerías y fachadas.    

    

Los edificios son exentos, por lo que no existen elementos verticales separadores entre edificios, por 
tanto no será necesario que cumpla una resistencia mínima. 

Distancia horizonal 

Para la limitación del riesgo de propagación exterior del incendio a través de la fachada entre sectores 
de incendio o entre un local de riesgo alto y otras zonas, los puntos de las fachadas que no sean 
almenos EI-60 están separados una distancia mínima horizontal entre paños. 

Estos puntos corresponden a los cerramientos de vidrio entre el sector principal de incendios (pública 
concurrencia) y la zona de archivo de la biblioteca por considerarse un local de riesgo especial. 

Distancia vertical 

Para limitar el riesgo de propagación vertical de incendio por fachada entre dos sectores sectores de 
incendios distintos o entre sectores con alto riesgo de propagación y otras zonas, dichas fachadas 
deben ser almenos de  EI-60 en un metro de altura mínimo medido sobre el plano de fachada, factor que 
se cumple en el edificio.  

Acabado exterior de fachada. Los materiales que ocupan más del 10% de las superficie del acabado 
exterior de las fachadas y de las superficies interiores de las cámaras ventiladas son B-s3,d2 hasta una 
altura de 3,75m, puesto que el arranque de las fachadas es accesible al público. 

Cubiertas 

Distancia horizontal. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, 
esta tendrá una resistencia al fuego REI-60, como mínimo en una franja de 1m de anchura situado sobre 
el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendios o de un 
local de riesgo especial alto. Las cubiertas de proyecto que separan sectores, son todas REI-120, 
mayor que REI-60 por lo que si cumple. No existen encuentros entre cubiertas y fachadas que 
pertenezcan a sectores de incendio o edificios diferentes. 

Acabado exterior de cubiertas. Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado 
exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5m de distancia de la proyección vertical de 
cualquier zona de fachada, del mismo edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI-60, incluida la 
cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de un metro, así como los lucernarios y cualquier 
otro elemento de iluminación o ventilación, pertenecen a la clase de reacción al fuego Broof. 

 

 

 

SISISISI----3 3 3 3 Evacuación de ocupantesEvacuación de ocupantesEvacuación de ocupantesEvacuación de ocupantes    

    

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 

Debido al diseño del edificio, prácticamente todas las plantas o recintos disponen de más de una salida 
de planta o de recinto respectivamente. 

La longitud de los recorridos de evacuación en estos casos hasta alguna salida de planta no excede de 
50 m50 m50 m50 m, excepto en los casos que se indican a continuación: 
- no excede de 35 m en la zona de niños. En nuestro proyecto la zona de niños se dispone en planta 
baja con salida directa a zona segura ya que da al patio propio de la guardería y este a la calle con una 
distancia máxima de 15m. 
- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea irrelevante, por 
ejemplo en las cubiertas de edificio o terrazas. 
En nuestro caso, la distancia más desfavorable es de 49m en el caso de la sala de exposición de planta 
primera. 
 
 
Cálculo de la ocupación 
 
Se consideran ocupados simultáneamente todas las zonas del edificio, salvo cuando pueda asegurarse 
que la ocupación sea alternativa (hecho que adoptamos en sanitarios, escaleras, zonas de distribución y 
sitios de circulaciones asociados a un determinado uso). En cuyo caso, se debe considerar el caso más 
desfavorable para la ocupación en todas las zonas ocupadas simultáneamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Planta Zona 
Densidad de 
ocupación m2/p 

Superficie m2 Ocupación 

sótano Instalaciones Nula 1235 - 
 Aparcamiento 15 4345 83 
     

Baja Sala exposiciones 2 850 425 
 Sala usos múltiples1 2 95 48 
 Sala usos múltiples 2 2 300 150 
 Camerinos 2 110 55 
 Acceso 2 825 413 
 Guardería 2 50 25 
 Aseos 3 45 15 
 Servicio Cafetería 10 55 6 
     

primera Aulas 1,5 400 267 
 Administración 10 260 26 
 Corredor 2 235 118 
 Terraza1 2 85 43 
 Aseos 3 45 15 
 Biblioteca 2 185 93 
 Sala exposiciones 2 535 268 
 Terraza 2 2 445 223 
 Depósito libros 40 115 3 
     

segunda Instalaciones Nula 230 - 
 Aseos 3 45 15 
 Biblioteca 2 540 270 
 Terraza 3 2 640 320 
     

 
Elementos de evacuación 
Origen de la evacuación. Se considera como origen de evacuación todo punto ocupable. En los planes 
referentes a cumplimento de la norma, se especifica la situación del origen de evacuación conforme a 
estos criterios. 
 
Recorridos de evacuación: se medirá la longitud de los recorridos de evacuación sobre el eje de 
corredores, escaleras y rampas, seleccionando el punto más desfavorable para la llegada al elemento de 
evacuación ya sea tanto de salida de planta como de salida del edificio. 
 
Altura de evacuación: es la mayor diferencia de cotas entre el origen de evacuación y la salida del 
edificio que en nuestro caso es de 9,65m. No se consideran los recintos de ocupación nula. 
 
Ascensores: no se considera el ascensor a efectos de evacuación. 
 
Salidas: en el edificio existen 2 tipos de salida. 
- Se considera salida de planta la salida correspondiente a la escalera, así como a la salida que nos 
permite la unión entre los diferentes sectores. 
- Las salidas al exterior situadas en planta baja se consideran salidas de sector, pudiendo ser salidas de 
edificio, si son las salidas utilizadas con normalidad para la entrada y salida del propio edificio. 
 
 
 
 

Dimensionado de los medios de evacuación 
 
Puertas: todas las puertas van a tener una dimensión igual o mayor a 0,8m por lo que cumplen con la 
normativa establecida. Para el caso más desfavorable, el de la sala de exposiciones, con una ocupación 
de 420 personas, según la fórmula de la tabla 4.1., le corresponde una anchura de P/200, es decir, 
2,125m, en este caso se dispondrá de dos hojas de 1,2m cada una por lo que cumple. Además, dicha 
sala dispone de otra puerta de emergencia en la parte opuesta de la sala. 
El corredor de las aulas debe ser de una anchura no inferior a 1,45m (293/200) y como es de 2,6m 
también cumple. 
La rampa es de 1,5m de ancho siendo el mínimo según normativa de 1,34m (268/200). 
Como la altura máxima de evacuación es menor de 10m (9,65m) para los edificios de pública 
concurrencia no es necesario disponer de escaleras protegidas. En las escaleras no protegidas, existe 
una evacuación descendiente siendo su anchura de 293/160/2, cumpliendo de esta manera con el ancho 
mínimo establecido por la fórmula A>P/160. El mínimo sería de 90cm mientras que las escaleras tienen 
un ancho de 1,2m. 
 
 
Para la asignación de ocupantes, se toman los siguientes criterios: 

- En los recintos se asignará la ocupación de cada punto a la salida más próxima, en la hipótesis de 
que cualquiera de ellas pueda estar bloqueada. 

- En las plantas se asignará la ocupación de cada recinto a sus puertas de salida con criterio de 
proximidad, considerando todas las puertas. Luego, se asigna dicha ocupación a la salida de 
planta. 

 
Puertas situadas en recorridos de evacuación 
Las puertas previstas como salida de plantas o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 
50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuarán mientras 
haya actividad en las zonas a evacuar o consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
lado del cual provenga dicha evacuación sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más 
de un mecanismo. Las anteriores condiciones, no son aplicables cuando se trata de puertas automáticas. 
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o 
pulsador conforme a la norma UNE-EN179:2008. 
Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables dispondrán de un sistema que permita su 
abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total de aplicación que 
no exceda de 220N, o bien de un sistema de seguridad de vigilancia de error de nivel “d” conforme a la 
norma UNE-EN 1 3849-1:2008 mediante redundancia, que en caso de fallo de los elementos eléctricos 
que impida el funcionamiento normal de la puerta en el sentido de la evacuación, o en caso de fallo en el 
suministro eléctrico, abra y mantenga la puerta abierta. 
Las puertas peatonales automáticas abatibles o giro-batientes (oscilo-batientes) permitirán, en caso de 
fallo en el suministro eléctrico, su abatimiento mediante simple empuje o en el sentido de la evacuación 
con una fuerza que no exceda de 150N aplicada de forma estática en el borde de la hoja, 
perpendicularmente a la máxima y a una altura de 1000±10mm. 
 
 
Señalización de los medios de evacuación 
Se van utilizar las siguientes señales de evacuación: 
Las salidas de planta y de edificio van a tener un rótulo con la señal “SALIDA” así como en los puntos en 
los que existan alternativas que puedan inducir a error, de tal manera que quede claramente indicada la 
alternativa correcta, es el caso de determinados cruces y bifurcaciones de pasillos, así como escaleras 
que continúen su trazado hacia plantas más bajas. 
La señal de “SALIDA DE EMERGENCIA” se utilizará única y exclusivamente en las salidas utilizadas en caso 
de emergencia. 



Se colocarán señales indicativas de las direcciones de los recorridos visibles desde el origen de 
evacuación, y desde los puntos que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y 
frente a toda salida de un recinto que tenga una ocupación mayor de 100 personas. 
Junto a las puertas que no sean de salida y que puedan llevar a error, en la evacuación se debe disponer 
de un rótulo que indique “SIN SALIDA” en un lugar fácilmente visible, sin estar situado sobre las hojas de 
las puertas. 
Las señales se dispondrán de forma coherente con a la asignación de los ocupantes que se pretenda 
hacer en cada salida. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. 
El tamaño de las señales será:  
· 210x210mm. Cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m. 
·420x420. Cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10m y 20m 
·594x594. Cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20m y 30m. 
 
 
Control del humo de incendios 
Se debe instalar un sistema de control del humo de incendiocapaz de garantizar dicho control durante la 
evacuación de los ocupantes, de forma que éstase pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad. 
Tanto en la zonas de uso Aparcamiento como en el resto del edificio por tener una ocupación que excede 
de 1.000 personas. 
 
En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo 
establecidoen el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes 
condicionesadicionales a las allí establecidas: 
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas con una aportación 
máxima de 120 l/plazas, que en nuestro caso, al tener 170 plazas de aparcamiento le corresponde un 
caudal de aire de 0,83 y una aportación máxima de 0,7. Además debe activarse automáticamente en 
caso de incendio mediante unainstalación de detección. 
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo,deben 
tener una clasificación F300 60. 
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificaciónE300 
60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener unaclasificación EI 
60. 
 
 
 
 
SISISISI----4. Instalaciones de protección contra incendios4. Instalaciones de protección contra incendios4. Instalaciones de protección contra incendios4. Instalaciones de protección contra incendios    
 
El edificio a realizar va a estar dotado de los siguientes elementos de detección, alarma y extinción de 
incendios: 
 

 

 

 
 
 
Extintores portátiles cada 15m desde todo origen de evacuación. 
 
No será necesaria la colocación de ascensores de emergencia ya que la altura de evacuación 
descendente no excede los 35m. 
 
Es necesario instalar hidrantes exteriores ya que aunque la altura de evacuación descendente no supera 
los 28m y la ascendente no supera los 6m, la superficie .Al tener una superficie superior a los 2000m2 e 
inferior a 10.000m2, será necesaria la instalación de un único hidrante exterior. 
 
Se instalarán bocas de incendio ya que la superficie excede de los 500m2. 
No es necesaria la instalación de columna seca ya que la superficie de evacuación no excede de 24m. 
Se dispondrá de un sistema de alarma capaz de emitir mensajes por megafonía. 
Se instalará un sistema de detección de incendios 





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
    

Accesibilidad y eliminación de barrerasAccesibilidad y eliminación de barrerasAccesibilidad y eliminación de barrerasAccesibilidad y eliminación de barreras    
    
    
    
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura del edificio a las 
personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen a continuación. 
 
 
 
Condiciones funcionalesCondiciones funcionalesCondiciones funcionalesCondiciones funcionales    
    
Accesibilidad en el exterior del edificio 
La parcela dispone de varios itinerarios accesibles que comunican con la entrada principal al edificio. 
 
Accesibilidad entre plantas del edificio 
El edificio prevé los ascensores con las dimensiones y estructuras adecuadas para que se pueda 
considerar un ascensor accesible que comunique con el resto de plantas. 
 
Accesibilidad en las plantas del edificio 
El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, elacceso accesible a ella 
(entrada principal accesible al edificio o ascensor accesible)con las zonas de uso público, con todo 
origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los 
elementos accesibles,tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesiblesy 
puntosde atención accesibles. 
 
Dotación de Dotación de Dotación de Dotación de elementos accesibleselementos accesibleselementos accesibleselementos accesibles    
    
Plazas de aparcamiento accesibles 
Como la superficie construidaexcede de 100 m2 contará con una plaza accesible cada 33 plazas de 
aparcamiento, es decir, que como tenemos 170 plazas de aparcamiento, debe haber al menos 5 plazas 
aparcamiento accesibles. 
    

Servicios higiénicos accesibles 
En cada núcleo de aseos del edificio disponemos un aseo accesible para 
cada sexo. Puesto que tenemos un núcleo por planta, también cumple tanto 
el CTE como la normativa de la Comunitat Valenciana. 
 
Mobiliario fijo 
El mobiliario fijo de la  zona de atención al público incluye un punto de 
atención accesible gracias al diseño de la pieza de mostrador 
 
Mecanismos 
Los interruptores, los dispositivosde intercomunicación y los pulsadores de 
alarma son mecanismos accesibles. 
 

 



Condiciones y características de la información y señalizaciónpara la accesibilidadCondiciones y características de la información y señalizaciónpara la accesibilidadCondiciones y características de la información y señalizaciónpara la accesibilidadCondiciones y características de la información y señalizaciónpara la accesibilidad    
    
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios,se señalizarán los siguientes elementos:  
 
- Se señalizarán las entradas al edificio.  
- Los ascensores se señalizarán mediante SIA que se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura de 1,10 m, del número 
de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 
- Las plazas de aparcamiento si se señalizarán. 
- Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemasadaptados para personas con  discapacidad 
auditiva 
- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo enalto 
relieve y contraste cromático, a una altura entre 1,1 m, junto al marco, a la derecha de lapuerta y en el 
sentido de la entrada, coincidiendo con la altura de las barandillas y manivelas de las puertas para dar 
mayor aspecto de orden y armonía. 
- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relievede altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de 
laSección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido dela 
marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidaspara 
señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto deatención 
accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
 

Según la LEY 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. [1998/3622], se diferencian dos niveles 

de accesibilidad en el edificio: 

1. Nivel adaptado. Para los espacios en los que sea necesario garantizar su utilización autónoma y 

cómoda por las personas con discapacidad. 

2. Nivel practicable. Cuando por sus características, aun sin ajustarse a todos los requisitos que lo 

hacen adaptado, permite su utilización autónoma por personas con discapacidad. 

Según el artículo séptimo de la misma ley, en los edificios de pública concurrencia se distinguen dos 

tipos de uso: 

a) Uso general: Es el uso en el que la concurrencia de todas las personas debe ser garantizada como 

son todas las estancias principales del edificio, propias del programa del centro sociocultural.  En estos 

edificios, o las partes dedicadas a estos usos, el nivel de accesibilidad deberá ser adaptadoel nivel de accesibilidad deberá ser adaptadoel nivel de accesibilidad deberá ser adaptadoel nivel de accesibilidad deberá ser adaptado. 

b) Uso restringido: Es el uso ceñido a actividades internas del edificio sin concurrencia de público. Es 

uso propio de los trabajadores, los usuarios internos, los suministradores, las asistencias externas y 

otros que no signifiquen asistencia sistemática e indiscriminada de personas. En estos edificios, o las 

partes dedicadas a estos usos, el nivel de accesibilidad deberá ser al menos practicable,el nivel de accesibilidad deberá ser al menos practicable,el nivel de accesibilidad deberá ser al menos practicable,el nivel de accesibilidad deberá ser al menos practicable, en función de 

las características que se determinen reglamentariamente. 

La proporción de espacios reservados se fijará reglamentariamente en función de los aforos. 

Los planes de evacuación y seguridad de los edificios, establecimientos e instalaciones de uso o pública 

concurrencia, incluirán las determinaciones oportunas para garantizar su adecuación a las necesidades de 

las personas con discapacidad. 

 

 

Disposiciones sobre accesibilidad en el medio urbanoDisposiciones sobre accesibilidad en el medio urbanoDisposiciones sobre accesibilidad en el medio urbanoDisposiciones sobre accesibilidad en el medio urbano    

La planificación y la urbanización de las vías públicas, de los parques y de los demás espacios de uso 

público se efectuarán de forma que resulten accesibles y transitables para las personas con 

discapacidad. 

Las barreras urbanísticas pueden tener origen en elementos de urbanización o en el mobiliario urbano. 

Elementos de urbanización 

Los itinerarios peatonales son de trazado ancho, de un mínimo de 2,4m manera que permite, al menos, 

el paso de una persona que circule en silla de ruedas junto a otra persona y posibilite también el de 

personas con limitación sensorial. Los pavimentos son antideslizantes y sin rugosidades diferentes de las 

propias del grabado de las piezas; sus rejas y registros, situados en estos itinerarios, estarán en el 

mismo plano que el pavimento circundante. 

En aquellos itinerarios peatonales donde exista carril bici,como es en el borde de la parcela, se 

instalarán mecanismos adecuados para advertir a las personas ciegas de su existencia. 

 

Mobiliario urbano 

No se colocarán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie de paso de peatones, excepción 

hecha de los elementos que se coloquen para impedir el paso de vehículos que se ubicarán y señalizarán 

de forma que no constituyan un obstáculo a las personas con discapacidad.Los diversos elementos de 

mobiliario urbano como bancos, papeleras  y otros análogos se diseñan y sitúan de tal forma que puedan 

ser utilizados por cualquier persona y no supongan obstáculo alguno para los transeúntes. 




