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ESTRUCTURAS
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA.

MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO

En este proyecto la estructura ha tenido un papel predominante debido al impacto visual que tiene en el edificio. La forma orgánica del
edificio ha condicionado en gran medida la elección del sistema estructural, ya que por un lado se buscaba un sistema que generara
espacios diáfanos y por otro lado, un sistema que nos otorgara flexibilidad en la posición de pilares para adecuarnos a las formas curvas
del proyecto.

Para el proyecto hemos utilizado hormigón armado y acero para perfiles. Las características de cada material son:

El diseño de la estructura se ha efectuado mediante una estructura mixta de acero y hormigón. El sistema vertical está compuesto principalmente por pilares de acero de sección circular, tanto en la planta baja como en la planta primera, y por muros de hormigón portantes en
la planta baja, ya que esta planta tiene muchos puntos en contacto con el terreno directamente. El sistema horizontal lo hemos diseñado
con una losa bubble deck, ya que se encontró que era la mejor forma de combinar unas buenas prestaciones y un aligeramiento que nos
ofrece flexibilidad a nivel formal. Las luces se han limitado a unos 8-9 metros. El único espacio donde crecen estas luces es en el auditorio
donde hemos realizado unas vigas de canto que colaboran junto a la losa de bubble deck.
La cimentación se ha resuelto mediante zapatas aisladas bajo los pilares del aparcamiento, zapatas corridas en el módulo de despachos
del sur y una gran losa de cimentación en respuesta a la colocación irregular de pilares.

Hormigón armado:
Resistencia característica (N/mm2)
Tamaño máximo del árido
Ambiente
Cemento
Árido
Acero para el armado:
Para el armado usaremos redondos estándar y montados en taller.
Designación
Resistencia característica (N/mm2)
Resistencia de diseño (N/mm2)
Módulo de Elasticidad (MPa)

Juntas de dilatación
Para asegurar la durabilidad de la estructura, sin fisuras por dilataciones debemos incluir juntas dilatación asegurando que no existen
piezas continuas de más de 50 metros. Estas juntas de dilatación se resuelven mediante el uso de pasadores del tipo Goujon-Cret, pasadores metálicos insertados dentro de vainas con resistencia al fuego que permiten la transmisión de esfuerzos cortantes, pero permiten
la libre dilatación de los distintos elementos. Este tipo de junta se usará en las zonas indicadas en la documentación gráfica. La principal
ventaja de este sistema frente a la típica junta en diapasón, es el ahorro en pilares que podemos tener en planta, pudiendo generar espacios mucho más diáfanos que en otros casos.
Estas juntas solo aparecen en la planta baja, ya que en planta primera los tres bloques son suficientemente reducidos como para asegurar que no existen dilataciones que generen problemas.
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Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la estructura deberemos asegurar un recubrimiento mínimo en todos los elementos armados. Este recubrimiento lo definiremos según la ecuación:
rnom>rmin+∆r
En la expresión, ∆r es un margen de error que depende del tipo de control de la obra y en nuestro caso para elementos in situ con un nivel
de control normal, según la EHE-08 se establece en 10 mm. Por otr lado, rmin es el recubrimiento mínimo establecido por la normativa,
que para estructuras aéreas se establece en 30 mm y en estructuras bajo rasante en 70 mm. Por lo tanto, nuestro recubrimiento nominal
será de 40 mm sobre rasante y 80 mm en la cimentación.
Acero para los perfiles:
En los pilares metálicos de la estructura utilizaremos.
Tipo
Resistencia característica (N/mm2)
Módulo de Elasticidad (MPa)

Para el cálculo de la estructura en el territorio español debemos cumplir la normativa de aplicación. En nuestro caso debemos cumplir lo
establecido en estos documentos incluidos en el Código Técnico de la Edificación (en adelante, CTE):
Documento Básico de seguridad estructural - Acciones de la edificación (en adelante, DB – SE- AE)
Documento Básico de seguridad estructural – Cimentaciones (en adelante, DB – SE – C)
Documento Básico de seguridad estructural – Acero (en adelante, DB – SE – A).
Además, deberemos cumplir las siguientes normativas no incluidas en el CTE:
Normativa de Construcción Sismorresistente (en adelante, NCSE)
Instrucción de hormigón estructural (en adelante, EHE)

S 275
275
21.000

Los coeficientes de resistencia indicados son coeficientes ideales y por lo tanto pueden estar sujetos a variaciones impredecibles debido
al proceso de hormigonado o a la fabricación de las piezas de acero. Para garantizar la seguridad y estabilidad de la estructura frente
a pequeñas variaciones en los materiales, la normativa nos indica que debemos ponderar las resistencias mediante coeficientes de minoración que nos aseguran estar del lado de la seguridad en el diseño estructural. Los coeficientes dependen del material y en nuestro
caso son:
Material
Situación permanente o transitoria
Hormigón (HA-30)
1.5
Acero para armado (B500 S)
1.15
Acero para los perfils (S275)
1.05

Situación accidental
1.3
1
1
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ACCIONES EN LA EDIFICIACIÓN

Como observamos en la tabla las sobrecargas usadas son:

Para la caracterización de las distintas acciones que tendrán lugar en nuestro edificio usaremos la clasificación realizada en el CTE,
concretamente en DB – SE- AE, donde se establecen las siguientes clases según la duración de la carga:
-Carga permanente, aquella carga cuya actividad es comparable a la vida útil del edificio. Se incluyen en esta clasificación los
pesos propios de los elementos constructivos.
- Carga variable, aquella carga de duración media equivalente a las cargas debidas al uso o a las situaciones habituales en el
edificio. Se incluyen en estas cargas las cargas relativas al uso y al mobiliario.
-Carga accidental, aquella carga de corta duración pero que por su carácter accidental debemos prever para evitar el colapso
total o parcial de la estructura. Un ejemplo serían la carga de incendio o la colisión de algún vehículo contra la estructura.
Cargas permanentes.
En nuestro proyecto las cargas son:
Forjado BD-340
Solución de cubierta
Falso techo e instalaciones
Pavimento

5,50 kN/m
0.5 kN/m2
0.75 kN/m2
1,15 kN/m2
2

Debemos tener en cuenta que actúan más cargas, como el peso propio de los pilares y las vigas, pero esas cargas las valora el programa
de cálculo utilizado.

Zona C1 (zona con mesas y sillas)
Zona C3 (Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento)
Nieve (Zona Valencia)

3.0 kN/m2
5.0 kN/m2
0.2 kN/m2

Carga accidental
Las cargas accidentales se absorben en gran parte mediante las combinaciones de las acciones o se aplican a circunstancias tan extraordinarias que no se calculan. Las excepciones son las cargas térmicas y las cargas sísmicas.
Gracias a las juntas de dilatación incluidas en la estructura, la EHE nos permite omitir las cargas térmicas ya que prevemos que los distintos elementos dilataran libremente sin coaccionar el movimiento de los elementos adjuntos, evitando así fisuraciones en el hormigón
que ocasionarían la rotura de las secciones.
Respecto al sismo, la NCSE nos permite omitir su calculo si garantizamos, en una zona con una aceleración dinámica de 0.04g, un correcto arriostramiento en la cimentación del edificio siempre y cuando el edificio no sea de importancia elevada en caso de emergencia
como, por ejemplo, un hospital. En nuestro caso cumplimos este requisito por lo que podremos prescindir del cálculo de la carga sísmica.
Combinación de acciones.
El cálculo de la estructura lo realizaremos mediante el análisis de los estados últimos. Según la comprobación a realizar, nos fijaremos
en un estado limite o en otro:
- En Estado Limite Ultimo (ELU) comprobaremos aquellos estados que puedan efectuar una rotura, incapacidad para utilizar la
estructura y/o pérdidas de vidas humanas.

Cargas variables.
Para la carga de uso tendremos que recurrir a la tabla 3.2 del DB-SE-AE.

- En Estado Limite de Servicio (ELS) comprobaremos aquellos estados que puedan llegar a generar desperfectos o inducir al
pánico a los usuarios del edificio
Cada estado tiene define unas combinaciones de acciones que siguen la siguiente expresión:
Σ γGj Gkj + γQ1 ψp,1 Qk1 + γQ,i ψp,i Qk2
Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γQ1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento (i >1) para situaciones no sísmicas
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψp,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento (i >1) para situaciones no sísmicas
Las combinaciones que usaremos en nuestro caso son:

E.L.U

E.L.S

Todo Cargado
Tomando la sobrecarga de Uso como
principal.
Tomando la sobrecarga de nieve como
principal.
Tomando la sobrecarga de Uso como
principal.
Tomando la sobrecarga de nieve como
principal.

1.35 * G + 1.5 * 1 *Quso+ 1.5 *1 * Qnieve
1.35 * G + 1.5 * 1 *Quso+ 1.5 *0.5 * Qnieve
1.35 * G + 1.5 * 0.7 *Quso+ 1.5 * 1 * Qnieve
1 * G + 1 * 1 *Quso+ 1 *0.5 * Qnieve
1* G + 1 * 0.7 *Quso+ 1 * 1 * Qnieve
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CÁLCULO Y ACEPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA.
Para dar validez a la estructura debemos tener en cuenta las solicitaciones de la estructura y asegurar que no superan la capacidad
portante de las secciones que hemos establecido. Para el calculo de las solicitaciones hemos usado el software estructural SAP2000.
El proceso de cálculo de la estructura consistirá en tres pasos:
- PREDIMENSIONADO: En una primera aproximación se estimarán unas secciones hipotéticas para poder trabajar con el
programa de cálculo. En nuestro caso, este predimensionado se ha realizado mediante comparación con edificios de luces y
cargas similares.
- REALIZACIÓN DEL MODELO: Después de decidir las secciones realizaremos un modelo teórico del edificio. Los apoyos
con el terreno de la cimentación se han realizado empotrados y las distintas secciones se han asemejado a su equivalente
teorico. Las losas y muros se han realiado mediante elementos finitos planos (2D), los pilares mediante elementos “frame” con
la sección centrada y las vigas también mediante elementos “frame” pero descentradas para asemejar mejor la sección de la
cubierta del auditorio.
Debido al gran tamaño del edificio se ha considerado que el objetivo de esta memoria no es el cálculo exhaustivo de todas y
cada una de las secciones del edificio por lo que nos hemos centrado en la zona que se indica en el esquema siguiente.

El modelo se ha realizado solamente de esta zona, que se ha seleccionado por estar rodeada de una junta de dilatación y por
contener todos los elementos que conforman la estructura del proyecto.
- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: Una vez calculado el modelo se interpretarán las solicitaciones del edificio y se
dará por apto o no la estructura.

AXILES

CORTANTES

Las solicitaciones que obtenemos son las siguientes:

MODELO 3D

MOMENTOS
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Una vez tenemos las solicitaciones nos llama la atención el elevado valor del momento y la tensión de Von Misses en los diagramas de
elementos finitos y además, observamos que en la escala de color no se aprecian momentos tan elevados, sino valores más realistas.
Esto se ha producido principalmente por la forma del modelo y la discretización que hemos realizado:
- Por la forma orgánica del edificio los elementos finitos generan ángulos demasiado agudos o demasiado obtusos que generan mucho ruido. Los elementos finitos, generalmente, como mejor funcionan es con formas regulares, lo más cuadradas
posibles.
- Los elementos finitos usados son muy grandes. Siempre que se trabaja con elementos finitos hay un compromiso entre la
cantidad de ellos y la capacidad de computación de la que disponemos. Los elementos finitos solo obtienen información de
sus esquinas (nodos) y por tanto al reducir el tamaño obtendremos más información del modelo a costa de elevar el numero
de operaciones que tiene que realizar el ordenador. En nuestro caso, una discretización como la realizada es bastante para
observar los fenómenos de primer orden pero genera concentraciones de tensiones en algunos puntos que arrojan máximos
no reales.

MOMENTOS EN X

Por todo esto, para el calculo del armado de los muros y del forjado usaremos valores que obtenemos de la observación directa del
modelo y no de los máximos de la escala de color.
Dimensionado de los pilares
El pilar metálico que tiene las peores solicitaciones nos ofrece las siguientes solicitaciones:
Nx= 691 kN
Vy= 6.92 kN
Mz= 15.78 kN*m
Como observamos, el axil del pilar es mucho más grande que el momento y el cortante, por lo que podemos considerar que el pilar solo
trabaja a compresión. El área necesaria para soportar este axil es:
A=ε·Nmáx/fyd
Donde:
Nmax = 691000 N
Fyd= 261.93 N/mm2

MOMENTOS EN Y

ε= Coeficiente por la posición del pilar = 1.5
A= 3957.54 mm2
Si tomamos un pilar circular metálico de 300 mm de diámetro y con una pared de 5 mm, vemos que su área es:
Área de la circunferencia exterior – Área de la circunferencia interior = Área del pilar
70685.83 – 66501.98 = 4633.85 mm2 > 3957.54 mm2
Y por tanto daremos el dimensionado como correcto.
Dimensionado del armado de las vigas
Para el dimensionado del armado de las vigas, calcularemos solo el armado inferior en el centro del vano, ya que el momento positivo
lo absorberá la losa de Bubble deck superior.
Para el calculo del armado utilizaremos el prontuario de la EHE. En el centro del vano el cortante es 0 (ya que la viga es bi-empotrada)
y por tanto solo estará solicitada a flexión:

TENSIÓN DE VON MISSES (N/mm2)

Mz= 270.51 kN*m
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Mediante el prontuario en Excel de la EHE, podemos calcular el armado mediante el diagrama rectángulo establecido por la EHE. Las
características y los coeficientes del diagrama son:
Dimensiones de la sección:
h
0.7 m
b
0.4 m
Rmec, inf
0.05 m
Rmec, inf
0.05 m
d
0.65 m
Características de los materiales:
fyd
434.8 N/mm2
fcd
20 N/mm2
Esfuerzos de cálculo:
Md
270.51 m*kN

Dimensionado de la losa
Para el dimensionado de la losa usaremos un ábaco ofrecido por el fabricante del forjado bubble deck. El momento máximo del forjado
es:
Mmax = 217.85 kN*m/m
Entrando en el ábaco observamos que el forjado más indicado en relación al canto y a la capacidad portante es el BD-340 con un
armado de Ø20 c/150 mm.

Diagrama rectangular
XLIM
0.40 m
YLIM
0.32 m
MLIM
1256.4 m*kN

Armadura mínima
As1
As2

Cálculo
9.99 cm2
0.00 cm2

Norma
7.84 cm2
2.35 cm2

Como observamos el momento solicitante es menor que el momento límite del diagrama rectángulo y por tanto la armadura superior
en esta sección que debemos colocar es la mínima de la norma, ya que la de calculo es 0. Esta manera es la manera más correcta de
dimensionar vigas de hormigón, al trabajar en dominio 1.

En el forjado de losa también debemos de comprobar que no se supere la flecha máxima, ya que si el forjado tiene un desnivel importante puede inducir alarma en los usuarios. El CTE limita la flecha máxima que puede tener el forjado dependiendo de los materiales
constructivos con los que realizamos el pavimento y la aparición o no de tabiques superiores.
En nuestro caso podemos ver que la máxima flecha se encuentra en la zona del auditorio:

Como hemos comentado anteriormente solo nos interesa la armadura inferior (As1) ya que la armadura superior necesaria nos la ofrece el armado de la losa de bubble deck. Necesitamos 9.99 cm2 por lo que dispondremos una armadura base de 2Ø20 mm (2*3.14 cm2
= 6.28 cm2) y 2Ø16 mm (2*2.01 cm2= 4.02 cm2) como refuerzo en la zona del centro del vano. La armadura total en el centro del vano
es de 10.30 cm2 y, por tanto, superior a 9.99 cm2. Por lo tanto, la armadura inferior en el centro del vano es:
Armado inferior de la viga = 2 Ø 20 + 2 Ø 16
Dimensionado del armado de los muros.
Para el dimensionado de los muros observaremos las solicitaciones (con las consideraciones anteriormente comentadas) y mediante un
ábaco extraído de material facilitado por los profesores de medios continuos calcularemos el armado.
Las solicitaciones son:
Momento 11 = 212.45 kN*m/m
Momento 22 = 579.65 kN*m/m
Tensión de Von Misses = 14.37 N/mm2
Entrando en el ábaco adjunto con estas solicitaciones, donde se crucen las
líneas será la región en la que esta nuestro muro y el armado a disponer será
el que indique la curva inmediatamente superior. Por facilidad constructiva
armaremos el muro con un armado simétrico, es decir, armaremos por igual
ambas caras y de esta manera no tenemos que tener en cuenta el signo del
momento. Además, para evitar posibles errores en la puesta en obra se suele
aconsejar armar en las dos direcciones con el mismo armado. Por lo tanto,
con el mayor valor de armado armaremos todo el muro.
El armado del muro es entonces de 5Ø12 de armadura base y refuerzos puntuales (en los encuentros entre las vigas del auditorio y el
muro) de 5Ø20 mm

La luz (distancia entre dos elementos del sistema vertical) es de 22.74 m. La limitación más estricta del CTE (forjados con pavimento
rígidos ) nos dice que la flecha máxima permitida es de L/500, lo cual en nuestro caso nos da una flecha máxima de 45.48 mm, nuestra
flecha máxima es de 22.1 mm por lo que podemos dar el dimensionado por correcto.
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ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES, ILUMINACIÓN y DETECCIÓN.
ELECTRICIDAD
De acuerdo a la normativa de aplicación debemos respetar las instrucciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico Para Baja Tensión RD 842/2002 y a la NTE IE. Debido al carácter público de nuestro ediﬁcio debemos respetar en especial las siguientes instrucciones:
-ITC-BT-28: Instalaciones en locales de pública concurrencia.
-ITC-BT-29: Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión.
Desde el punto de vista de la instalación eléctrica el ediﬁcio trabaja como una unidad en la cual tenemos zonas diferenciadas como zonas
de trabajo individual, zonas de trabajo colectivo, auditorio, aparcamiento y gimnasio/vestuarios.
Para el suministro eléctrico se prevé un centro de transformación debido a la gran demanda energética, que debido a la distribución del
ediﬁcio se prevé en una zona exterior al mismo. En el cuarto de instalaciones de la planta baja se alojara la caja general de protección
correspondiente desde la cual partirán todas las líneas repartidoras, teniendo un único contador aojado en el mismo cuarto que la caja
central de protección.
ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN.
La instalación se divide principalmente en los siguientes elementos:
Acometida a la red general:
Se dispone una acometida de forma subterránea conectando con un ramal de la distribución de la red general. La acometida se realiza
mediante la colocación de tubos de ﬁbrocemento o PVC de 12 cm de diámetro. Estos tubos se realizan desde la acometida de la red
general hasta el centro de transformación mediante conductores aislados.
Centro de transformación:

Caja general de protección
Desde el centro de transformación, la red discurre hasta la caja general de protección alojada en el cuarto de instalaciones de la planta
baja, lugar fácilmente accesible.
La caja general de protección es la parte de la instalación que aloja los elementos de protección de las líneas repartidoras, como cortocircuitos fusibles, cuchillas seccionadoras para las fases y bornes de conexión para el neutro. El tipo de CGP esta determinado según
la acometida, de la potencia deseada y del emplazamiento. En este caso, la acometida es subterránea por lo que tendremos que elegir
una caja del tipo CGP-11 que se aloja en el cerramiento vertical de los núcleos habilitados y se instalan en nichos.
El numero de cajas se determina por la potencia que necesita el complejo, utilizándose cajas independientes para cada planta y servicios comunes. Si cualquiera de las unidades necesitara dos cajas no se compartiría con otra unidad, si no que debería estar en una
caja exenta.
Las dimensiones de los nichos serán de 1,40 x 1,40 x 0,30 metros y las puertas para acceder a ellos tendrán unas medidas de 1,20 x
1,20 metros a una altura de 0,20 metros del suelo. La intensidad nominal de los fusibles será de 250 A.
La materialización de la CGP debe estar homologada por UNESA y se preverán dos oriﬁcios que alojarán los conductos, los cuales
serán metálicos protegidos contra la corrosión, PVC rígido y con un grado 7 de resistencia al choque. Estos conductos albergarán la
entrada de las acometidas de la red general y deberán tener un diámetro mínimo de 150 mm o una sección equivalente.
Se colocará un conducto de 100 mm de diámetro desde la parte superior del nicho hasta la inferior de la primera planta para poder
realizar alimentaciones provisionales en caso de avería, suministros eventuales o casos atípicos.
Las puertas estarán realizadas de forma que no se pueda introducir ningún objeto y se colocarán a una altura mínima de 20 cm del
suelo. Tanto la hoja como el marco serán metálicos y dispondrán de una cerradura normalizada por la empresa suministrador.

En este local llegan los conductores, que provienen de la red general, de alta o media sección y a través de instrumentos de seccionamiento y protección alimentan el transformador de potencia. Se produce una transformación del voltaje, pasando de un voltaje elevado
ha un voltaje de baja tensión (220 Voltios en general, 380 V en elementos especiales) y a una corriente trifásica en las maquinas que lo
necesiten.
El centro de transformación debe cumplir según el articulo 17 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión establece que a partir de
una previsión de potencia de 100 KVA debemos reservar un local para el centro de transformación (en nuestro caso exterior al ediﬁcio),
que debe ser únicamente accesible al personal de la empresa distribuidora.
Los centros deben cumplir una serie de condiciones como:
- Debe asegurarse el acceso por parte de la empresa suministradora y una ventilación adecuada.
- Los muros perimetrales deberán ser incombustibles e impermeables.
- El local no debe ser atravesado por ninguna otra instalación y no tendrá otro uso provisto que el de albergar el centro de
transformación. Si tenemos masas metálicas deberán estar conectaras a una toma tierra.
- Depende el voltaje, deberemos considerar el centro de transformación como local de riesgo bajo, alto o especial.
Por otro lado, las dimensiones del recinto deben ser superiores a 1,50 x 1,50 x 2,30 metros para garantizar el libre acceso y que puede
albergar la infraestructura necesaria. Además, para garantizar la ventilación adecuada se dotará con un sistema de ventilación mecánico
que proporcione como mínimo un caudal de ventilación de 4 renovaciones/hora, que dispondrá de cierre automático para su actuación
en caso de incendio.
Debido a la gran demanda de potencia, el centro de transformación es un local de riesgo alto y por lo tanto garantizaremos su aislamiento
mediante un material de revestimiento de clase M0, cerramientos de RF180 y puertas RF60. Además, contara con un extintor 21B colocado junto a la puerta.

Esquema de la instalación eléctrica para un solo usuario (extraído del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión)
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Línea Repartidora
Es la línea que enlaza la CGP con el contador del ediﬁcio. Estará constituida, generalmente, por tres conductores de fase y un conductor
de neutro, debido a que la toma de tierra se realiza por la misma conducción por donde discurre la línea repartidora, se dispondrá del
correspondiente conductor de protección. Su identiﬁcación viene dada por los colores de su aislamiento:
- Conductores de fase: marrón, negro o gris.
- Conductor neutro: azul claro.
- Conductor de protección: verde - amarillo.
Las líneas repartidoras se instalarán en tubos, con grado de resistencia al choque no inferior a 7, según la norma UNE 20324, de unas
dimensiones tales que permita ampliar en un 100% la sección de los conductores instalados inicialmente. Las uniones de los tubos serán
roscadas de modo que no puedan separarse los extremos.

una profundidad no inferior a 80 cm un cable rígido de cobre desnudo con sección mínima de 35mm2, formando un anillo cerrado exterior
al perímetro del ediﬁcio. A este anillo se conectarán electrodos verticalmente alineados, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia
a tierra.
Los conductores de protección de los locales y servicios generales estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a
los embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores del ediﬁcio.
Los elementos que integran la toma de tierra son:
- Electrodo.
- Línea de enlace con tierra.
- Punto de puesta a tierra.
- Línea principal de tierra.
- Conductor de protección.

Centralización de contadores.

TELECOMUNICACIONES.

Es el lugar donde se colocan los equipos destinados a medir los consumos de energía eléctrica de cada unidad. Está compuesto por el
embarrado general, los fusibles de seguridad, los aparatos de medida, el embarrado general de protección y los bornes de salida y puesta
a tierra. En nuestro proyecto se encuentran en planta baja, en el cuarto de instalaciones.

Infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) es el conjunto de equipos, cables y medios técnicos que transportan los servicios de
comunicaciones desde los puntos de interconexión de los diferentes servicios (radio y televisión, teléfono y comunicaciones de banda
ancha) hasta las tomas de usuario. También comprende las canalizaciones por donde discurren los cables y los armarios de distribución
o registro en los que se instala el equipamiento técnico.

La unidad funcional de medida deberá prever, como mínimo, un hueco para un contador trifásico de energía activa por cada suministro y
se dejará un hueco para la posible instalación de un contador trifásico de energía reactiva, por cada 14 suministros o fracción.
En cuanto a la instalación, se protegerá frontalmente por unas puertas de material incombustible (CTE-SI) y resistencia adecuada, que
quedarán separadas del frontal de los módulos entre 5 y 15 cm. permitiendo el fácil acceso y manipulación de los módulos.
Cuadro general de distribución (MIE BT 016)
Es el lugar donde se alojan los elementos de protección, mando y maniobra de las líneas interiores. Consta de:
- Un interruptor diferencial para protección de contactos indirectos impidiendo el paso de corrientes que pudieran ser perjudiciales.
- Un interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar y que permita su accionamiento manual para cortacircuitos y sobreintensidades.
- Interruptor magnetotérmico de protección, bipolar (PIA) para cada uno de los circuitos eléctricos interiores de la vivienda, que
protege también contra cortacircuitos y sobreintensidades.
El cuadro está adosado al tendido de la conducción vertical y a una altura de 1,80 m. Junto a él se colocará una caja y tapa de material
aislante de clase A y auto-extinguible para el interruptor de control de potencia. Este interruptor será del tipo CN1- ICP 36, ya que éste
suministro puede ser provisto de tarifa nocturna. Las dimensiones de la caja serán de 27x18x15 cm.
La colocación del cuadro general de distribución será empotrada, por lo que se precisa un tabicón de mínimo 12 cm de ancho. El interruptor de control de potencia (ICP) es un interruptor automático que interrumpe la corriente a la vivienda cuando se consume en la instalación
interior mayor potencia que la contratada a la empresa suministradora.
Se realiza una división del ediﬁcio por zonas y usos de tal forma que cada zona dispondrá de un cuadro general de distribución que contará con un interruptor diferencial, magnetotérmico general y magnetotérmico de protección para cada circuito.
Puesta a tierra del ediﬁcio.
La puesta a tierra es la unión conductora de determinados elementos o partes de una instalación con el potencial de tierra, protegiendo
así los contactos accidentales en determinadas zonas de una instalación. Para ello se canaliza la corriente de fuga o derivación ocurridos
fortuitamente en las líneas, receptores, carcasas, partes conductores próximas a los puntos de tensión y que pueden producir descargas
a los usuarios de los receptores eléctricos.
Disponemos el siguiente sistema de protección: Al iniciarse la construcción del ediﬁcio, se pondrá en el fondo de la zanja de cimentación a

La normativa de aplicación en el diseño y cálculo de la instalación de electricidad es la siguiente:
- Infraestructuras comunes en los ediﬁcios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
- REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los ediﬁcios para el acceso a los servicios
de telecomunicación.
- REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los ediﬁcios y de la actividad de
instalación de equipos y sistema.
Se trata de una instalación de telecomunicaciones Tipo A: infraestructuras de telecomunicación en ediﬁcios, e incluye:
-Servicio de radiodifusión sonora y televisión terrestre, incluida la Televisión Digital Terrestre (TDT): Captación, adaptación y
distribución.
-Servicio de televisión y radiodifusión sonora procedentes de satélite: Previsión de captación. Distribución y mezcla con las
señales terrestres.
-Servicio de telefonía disponible al público (STDP).
-Servicio de telecomunicaciones de banda ancha (TBA). de telecomunicaciones.
Una de las ventajas de las ICT es que, mediante la organización del cableado de las diferentes instalaciones, facilitan que cada usuario
reciba las líneas de telefonía, radio y televisión y servicios de banda ancha de forma ordenada.
Para llevar dichos servicios de usuarios, los ediﬁcios deben disponer de diversos recintos, donde se alojan los equipos de tratamiento y
distribución de las señales y se realizan las conexiones necesarias. Para la interconexión de los recintos se utilizan canalizaciones por
cuyo interior discurrirán los cables y las líneas de transmisión.
Características de los recintos:
- Alejados 2m del centro de transformación, caseta de ascensor o máquinas de aire acondicionado.
- Puertas metálicas hacia el exterior con llave
- Pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas
- Paredes portantes
- Ventilación directa o tubo y aspirador estático. Si forzada 2 renovaciones/hora
En nuestro proyecto se sitúa un único recinto en el sótano, cercano al patinillo que desde aquí se distribuye al resto de unidades los
servicios.
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ILUMINACIÓN.

Modelo: Reﬂex L.L.E Circular

Con el diseño y disposición de las luminarias pretendemos proporcionar un nivel adecuado en todas las estancias del proyecto.

La luminaria seleccionada para la iluminación general del ediﬁcio es el modelo Reﬂex del catálogo de Iguzzini debido a su forma circular y si montaje
empotrado en el falso techo. Ofrece una iluminación difusa, especialmente
adecuada para zonas de circulación y constante que nos ayuda a entender el espacio de todo el proyecto como un espacio único con continuidad
visual en toda la planta.

Para cumplir con los diversos objetivos de la iluminación, desde el aspecto funcional hasta el aspecto estético, se ha seleccionado una
extensa gama de modelos que se adaptan en cada uno de los recintos del proyecto. La elección de cada uno de los tipos de alumbrado
en función de cada ambiente deseado es importante, ya que podemos usar la iluminación para destacar los aspectos arquitectónicos o
decorativos que deseemos. Según la temperatura de color podemos destacar cuatro grandes bloques:
- 2500-2800 K Calidad / acogedora, entornos íntimos y agradables, ambiente relajado.
- 2800-3500 K Calidad / neutra, las personas realizan actividades, ambiente confortable.
- 3500-5000 K Neutra / fría, zonas comerciales y oﬁcina de ambiente de eﬁcacia.
- 5000 K y superior. Luz diurna / Luz diurna fría.
Para decidir el tipo de luminaria se adecua en cada recinto y como debemos distribuirlas debemos tener en cuenta los siguientes criterios:
- Iluminancias requeridas (niveles de ﬂujo luminoso (lux) que inciden en una superﬁcie).
- Uniformidad de la repartición de las iluminancias.
- Limitación de deslumbramiento.
- Limitación del contraste de luminancias.
- Color de la luz y la reproducción cromática.
- Selección del tipo de iluminación, de las fuentes de luz y de las luminarias.
Es importante tener en cuenta la cantidad de luz que necesitamos para los diferentes usos en cada dependencia. Los elementos del
sistema iluminación son:
- Fuente de luz. Tipo de lámpara utilizada, que nos permitirá conocer las necesidades eléctricas.
- Luminaria. Sirve para aumentar el ﬂujo luminoso, evitar el deslumbramiento y viene condicionada por el tipo de iluminación
y fuente de luz escogida.
- Sistema de control y regulación de la luminaria.
Para resolver la iluminación en los diferentes espacios hemos barajado diferentes aspectos, desde el punto de vista estético hasta la eﬁciencia lumínica y energética. Hemos diferenciado en distintas zonas donde hemos primado en cada zona unos criterios. Las zonas son:
- Zonas comunes. En estas zonas hemos buscado una iluminación discreta y homogénea de forma que el espacio se entienda
como un espacio único y constante que se inserta en los espacios de trabajo que tienen continuación visual. Las luminarias se
insertan en el falso techo y tienen formas redondeadas para coincidir con el aspecto orgánico del ediﬁcio.
- Zonas de trabajo. En estas zonas se ha primado la funcionalidad por lo que se ha optado por una gama de luminarias orientables con iluminación directa. Se utilizan luminarias aptas para todo tipo de ﬂuorescencia, de luminancia suave, proporcionando
sensación de bienestar con bajo contraste entre los diferentes elementos del sistema.
-Zona del parking. En esta zona se ha primado la funcionalidad con una iluminación constante. La geometría de las luminarias
en este caso es rectangular para adaptarse al espacio y marcar una diferencia entre las zonas de servicio y el parking.
Según la normativa para cada uso necesitaremos los siguientes niveles de iluminación:
Almacenes de cuarto de instalaciones

200 lux

Cocina

300 lux

Aseos

300 lux

Zonas de circulación

300 lux

Restaurante y cafetería

400 lux

Gimnasio

350 lux

Auditorio

450 lux

Zonas de trabajo

350 lux

Modelo: Pixel Pro.

Dimensiones: Ø 212 mm

Dimensiones: Ø157 mm

Para los espacios de trabajo se ha seleccionado el modelo Pixel Pro de
Iguzzini por su iluminación orientable que nos permite modiﬁcar en los espacios de trabajo según deseemos la orientación del mobiliario. También
debido a su elevado IPS (resistencia a la humedad) es adecuada para las
estancias como vestuarios, baños y cocinas.

Modelo: Le Perroquet

Dimensiones: Ø156 mm

Esta luminaria la hemos utilizado para la iluminación del escenario del
auditorio. Montada sobre un raíl se puede mover en la dirección del mismo
con facilidad ajustando unos pocos tornillos y el cono de luz se puede
orientar fácilmente debido a la construcción de la misma. La gran focalidad
que tiene permite una iluminación acertada para distintos actos, desde
charlas hasta pequeñas obras representadas en el auditorio.
Modelo: Laser Blade XS

Dimensiones: 142 x 26 mm

Al igual que el modelo anterior, esta luminaria se encuentra montada sobre
un carril que permite su movimiento. Esta luminaria se ha seleccionado
para iluminar las gradas donde se necesita una iluminación no demasiado
potente para que no distraiga o deslumbre a los usuarios. Además, la geometría lineal de la luminaria resalta las vigas de cuelgue que sostienen la
cubierta, ofreciéndole un aspecto identitario al auditorio.
Modelo: Underscore Grazer.

Dimensiones 528 x 55 mm

Esta luminaria se aloja en el pavimento, justo en el encuentro entre el
pavimento y la pared de las gradas del auditorio. La hemos utilizado por
dos motivos, por un lado como un motivo estético que realza las paredes
diagonales del auditorio y por otro como elemento de guía para que la
gente pueda encontrar sus butacas con mayor facilidad.

Modelo: iPlan Easy Rectangular

Dimensiones: 1200 x 300 mm

Esta iluminaria se ha seleccionado para la iluminación del aparcamiento
tanto por su discreción al quedar empotrada en el techo del parking como
por su capacidad de iluminación, haciéndola ideal para una zona que no
tiene iluminación natural. Además, su geometría es muy diferente al del
resto de luminarias del ediﬁcio marcando una gran diferencia entre la
zona del ediﬁcio de uso y la zona del parking.
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CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Las luces de emergencia y señalización se pueden clasiﬁcar en función de la fuente de corriente utilizada en cada caso:
- Luminarias Autónomas, si la fuente de energía se encuentra en la propia luminaria o separada de ésta a 1 metro como máximo.
- Luminarias Centralizadas, si la fuente de energía no está incorporada a la luminaria y está situada de ésta a más de 1 metro.
También podemos clasiﬁcarlas según el tipo de luminaria utilizada como:
- Alumbrado de Emergencia No Permanente: luminaria en la que las lámparas de alumbrado de emergencia están en funcionamiento sólo cuando falla la alimentación del alumbrado normal.
- Alumbrado de Emergencia Permanente: luminaria en la que las lámparas de alumbrado de emergencia están alimentadas en
cualquier instante, ya se requiera el alumbrado normal o de emergencia.
- Alumbrado de Emergencia Combinado: luminaria de alumbrado de emergencia que contiene dos o más lámparas de las que
una al menos está alimentada a partir de la alimentación de alumbrado de emergencia y las otras a partir de la alimentación del
alumbrado normal. Puede ser permanente o no permanente. En los recorridos de evacuación previsibles el nivel de iluminancia
debe cumplir con un mínimo de 1 lux.
Si observamos el Código Técnico de la Ediﬁcación en su Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (CTE-DB-SI) observamos
que deberemos disponer de alumbrado de emergencia en los siguientes locales:
-Recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
-Escaleras y pasillos protegidos, todos los vestíbulos previos y todas las escaleras de incendios.
-Locales de riesgo especial y los aseos generales de planta en ediﬁcios de acceso público.
-Locales que alberguen equipos generales de instalaciones de protección.
-Cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas.
Y deberemos garantizar un nivel de iluminación tal que:
- El alumbrado de emergencia proporcionará una iluminancia de 1 Lux como mínimo en nivel del suelo en recorridos de evacuación, medida en el eje de los pasillos.
- La iluminancia será como mínimo de 5 Lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios.
- La uniformidad de iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre iluminancia
máxima y mínima sea menor de 40.
- Para calcular el nivel de iluminación, se considerará nulo el factor de reﬂexión sobre paredes y techos. Hay que considerar
un nivel de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso por suciedad y envejecimiento de las lámparas.
Como regla practica para distribuir las luminarias podemos adoptar una dotación mínima de 5 lm/m2 y un ﬂujo luminoso mínimo de 30 lm.

La instalación de climatización tiene como objetivo mantener unas condiciones de confort en el ediﬁcio, mantenido estable y en valores
adecuados la temperatura, la humedad y la calidad del aire. La normativa de aplicación en esta instalación es el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Ediﬁcios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas-Complementarias (ITE).
Nuestro proyecto es, según la normativa, un proyecto de categoría de uso C debido a que es un ediﬁcio con zonas de acceso público,
caracterizado por unas zonas sin obstáculos como vestíbulos, salones de actos, aulas, etc. Debe considerarse en el dimensionado de la
instalación el horario de apertura al público de estas zonas y del uso de cada estancia.
Descripción del sistema de climatización.
Se ha seleccionado el sistema de todo aire formado por Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) que se encuentran en el cuarto de instalaciones de la primera planta, con ventilación directa al exterior y debidamente aisladas acústicamente para no molestar al resto del ediﬁcio.
La instalación se realizará con maquinaria centralizada con lo cual conseguimos una reducción del material necesario.
La instalación se realiza utilizando el sistema de todo aire para la producción de calor y de frío. Las conexiones se realizan por patinillos
de ventilación destinados para este uso. Los conductos viajan por el falso techo teniendo un trazado cuidadoso para evitar que se crucen,
evitando así que necesitemos grandes espacios en los falsos techos. Los difusores se albergan en el falso techo con salidas circulares
en los ediﬁcios de servicio y difusores lineales en el parking.
Todos los conductos serán de chapa de acero galvanizada debidamente aislados térmicamente y de sección circular.
Para una correcta instalación del sistema de acondicionamiento tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos:
-Se debe permitir la regulación de la temperatura dentro de límites considerables como óptimos mediante calefacción o refrigeración perfectamente controladas.
- Debemos poder regular la humedad evitando reacciones ﬁsiológicas perjudiciales, así como daños a las sustancias contenidas en el lugar.
-Debemos tener en cuenta el movimiento de aire, incrementando la proporción de humedad y calor disipado con respecto a lo
que correspondería al aire en reposo.
-Debemos garantizar la pureza del aire, eliminación de olores, partículas sólidas en suspensión, concentración de dióxido de
carbono, etc… mediante la ventilación y la renovación de aire.
Descripción de los elementos de la instalación.
Unidades de tratamiento de Aire (UTA)
Para el tratamiento del aire se ha seleccionado la unidad TKM 50 H. Esta unidad de se instalará en el emplazamiento
establecido en el plano “Reserva de espacios”. De la UTA parte dos conductos,
uno de impulsión y otro de retorno que
garantizan el confort térmico en el ediﬁcio.
Estas unidades se han diseñado para
trabajar en caudales de aire de hasta
110.000 m3/h cada unidad.
Las unidades están construidas con un
bastidor autoportante de perﬁles de aluminio con rotura del puente térmico, paneles de 50 mm de espesor fabricados con chapa interior
galvanizada de 1 mm de espesor y chapa exterior prelacada de 1 mm. Dichos paneles incluyen rotura de puente térmico entre tapa y
fondo. Aislamiento térmico de lana de roca con clasiﬁcación de resistencia al fuego clase A1
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Difusores lineales Trox VSD15 (Impulsión y retorno en el aparcamiento)

FILTRACIÓN DE AIRE EXTERIOR

Para la zona del aparcamiento se han utilizado difusores de ranura de la serie
VSD15 que están recomendados para estancias con alturas entre los 2,60 metros
y los 4,0 metros. Poseen una alta inducción y son capaces de trabajar tanto como
difusores de impulsión como de retorno, homogeneizando de esta manera ambos
sistemas de aire. La gama de caudales recomendados es de 25 l/s*m con una diferencia de temperatura admisible entre ±10 Cº. Estos difusores se recomiendan
para instalaciones con caudales constantes de ventilación.

El aire exterior de ventilación se introduce al ediﬁcio debidamente ﬁltrado. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda
la instalación IDA 2 (aire con altas concentraciones de partículas)
Las clases de ﬁltración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para ﬁltros previos y ﬁnales.

El difusor incluye un plenum de conexión situado en la parte trasera mediante la
cual se realiza la conexión a la red de conductos. La salida se puede dirigir en la
dirección que se necesite en el local.
Difusor circular DQJ-R-SR.
En el resto del proyecto se ha optado por el difusor circular DQJ-R-SR debido a
que se ha considerado que las formas geométricas de este difusor favorecen el
entendimiento de la planta orgánica del ediﬁcio. Se ha seleccionado este modelo
debido a que queda a ras del falso techo, solo estando visibles las bocas de impulsión sin relieve. Es un sistema apto para alturas de montaje entre 2,6 metros y
los 4 metros. Este modelo esta especialmente diseñado para la impulsión del aire
sin crear corrientes y se puede reajustar la proyección del aire de forma manual o
mediante el motor. El caudal ideal es de 150 m3/h.

SISTEMAS DE CONTROL Y FUNCIONAMIENTO
El control de la instalación de climatización, se llevará a cabo mediante un sistema zoniﬁcado, donde cada sala dispondrá de un termostato de control, que se colocará en una pare d interior.
Se evitará su instalación en lugares donde se prevean fuertes corrientes de aire, focos de calor o frío o lugares donde los obstáculos que
entorpezcan la libre circulación del aire.

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS.

El termostato contará con selector verano, ventilación, invierno y desconexión, así como un selector de temperatura.

En este apartado comentaremos la parte del suministro de agua vinculada al agua caliente sanitaria
y el proceso mediante el que se calienta el agua,
se completara el desarrollo de la instalación de
agua en la parte de la memoria correspondiente al
suministro de agua

Los termostatos dispondrán de display LCD, selección de temperatura, temporizador de 24 horas y control de velocidad del ventilador.
Todas las unidades llevan incorporado de serie el control de condensación.

La instalación esta dotada de paneles solares fotovoltaicos que abastecen la red de agua caliente
del proyecto. La manera en que se diseña la instalación de ACS es la siguiente:
-Un circuito primario que conduce el agua calentada por la radiación solar al intercambiador, donde
el agua que se va a consumir toma el calor del
agua del primer circuito. Cuando el agua no alcanza la temperatura suﬁciente para la ACS, vuelve al
intercambiador hasta alcanzar la temperatura de
suministro.
-El circuito secundario es el circuito que lleva el
agua al acumulador de agua. Si el agua en el acumulador no satisface la demanda completa del ediﬁcio o la temperatura suﬁciente, las calderas instaladas aportan el calor necesario hasta alcanzarlo.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL APARTADO CATEGORÍAS DE
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
En función de nuestro proyecto, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la siguiente:
IDA 2 (aire de buena calidad): oﬁcinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
Como primera medida, quedan excluidos de cualquier tipo de climatización todos aquellos locales que no son normalmente habitados,
como almacenes, archivos, núcleos de escaleras , cuartos húmedos o salas de máquinas.
Aire de extracción
En función del uso del ediﬁcio o local, el aire de extracción se clasiﬁca en una de las siguientes categorías:
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas.
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ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS.
La normativa de aplicación en este apartado esta recogida en el decreto de accesibilidad en la ediﬁcación de pública concurrencia y en
el medio urbano (Art. 5). En este decreto observamos que se nos exigen los siguientes niveles de accesibilidad a distintas zonas del
proyecto:

Nivel adaptado

Nivel practicable

Acceso de uso público
Itinerarios de uso público
Servicios higiénicos, áreas de consumo de alimentos, plazas de
aparcamiento elementos de atención al público equipamiento y
señalización.
Zonas de uso restringido

CONSIDERACIONES FUNCIONALES
1_ Accesos de uso público.
Los espacios exteriores deben estar totalmente adaptados, ya que es el espacio a través del cual se va acceder al interior del ediﬁcio,
desde la entrada de la vía pública hasta los principales usos del ediﬁcio.
En nuestro caso, tenemos un acceso adaptado mediante vehículo, por lo que debemos tener un itinerario adaptado desde las plazas
reservadas para minusválidos hasta los locales de pública concurrencia del ediﬁcio.

Consideraciones sobre los ascensores:
Para facilitar el ingreso de personas con movilidad reducida los ascensores deben cumplir
las siguientes restricciones:
- Los ascensores tienen en la dirección de acceso o de salida una profundidad mayor
de 1,40 metros.
- El ancho de la cabina en perpendicular es mayor de 1,10 metros.
- Las puertas, tanto la de la cabina como la de acceso, son automáticas.
- El hueco del ascensor tiene un ancho libre mayor de 0,85 metros.
- Frente al hueco de acceso al ascensor, disponemos un espacio libre donde podemos inscribir una circunferencia de diámetro mayor a 1,50 metros.
3_Servicios higiénicos.
En cada aseo, diferenciado por sexo, debemos dotar de una cabina adaptada. En estas
cabinas el inodoro dispone de un espacio libre para inscribir una circunferencia de 1,50
metros de diámetro y están equipadas correctamente. Los inodoros tienen un espacio de
transferencia lateral donde se puede situar un rectángulo de 80 x 75 cm.

2_Itinerarios de uso público.
En este caso tenemos dos tipos de circulaciones:
- Circulación horizontal:
> El recorrido tiene que tener un ancho libre de 1,20 metros en los espacios destinados a giros.
> Los locales adaptados deben permitir inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,5 metros.
- Circulación vertical:
> Deben existir al menos dos medios alternativos de comunicación vertical, escalera o ascensor.
> Las cajas de escalera no tendrán una distancia superior a 50 metros entre ellas ya que estas escaleras son las
dispuestas para la evacuación en situación de incendio.
Consideraciones sobre las escaleras.
Por motivos de accesibilidad las escaleras deben cumplir las siguientes consideraciones:
- El ancho libre de los tramos es mayor de 1,10 metros.
- La huella es de 0,28 y la tabica de 0,175 metros, con un máximo de 18 peldaños.
- El número de tabicas por tramo es menor a 12.
- La distancia mínima desde la arista del último peldaño hasta el hueco de cualquier puerta o pasillo es mayor de 0,40 metros.
- La altura de paso bajo las escaleras en cualquier punto es mayor de 2,50 metros.

4_Áreas de consumo de alimentos.
La disposición del mobiliario respeta los espacios de circulación. Junto a cualquier mesa se
puede habilitar un espacio de dimensiones mínimas de 0’80 x 1’20 m para el alojamiento de
personas en silla de ruedas.
5_Plazas de aparcamiento.
Las dimensiones de las plazas adaptadas son mayores de 3’50 x 5’00 m. El espacio de acceso a las plazas está comunicado con un itinerario de uso público independiente del itinerario
del vehículo. Símbolo de accesibilidad marcado en el pavimento.
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SUMINISTRO DE AGUA
6_ Elementos de atención al público y mobiliario.
- En las zonas de atención al usuario debemos garantizar que el mostrador tiene una dimensión longitudinal mínima de 0,80
metros.
- Las superﬁcies de uso estarán situadas entre 0,75 y 0,85 metros de altura, bajo la que existe un hueco de altura mayor o igual
a 0,70 metros y una profundidad mayor o igual de 0,60 metros.
7_ Equipamiento.
- Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares se colocan a una altura comprendida entre 0,70 y 1 metro, y los terminales de telefonía y datos entre 0,50 y 1,20 metros.
- Los botones de los ascensores, tanto en el interior como en el exterior, se sitúan a una altura entre 0,80 metros y 1,20 metros
y preferiblemente en horizontal.
CONDICIONES DE SEGURIDAD.
Para garantizar la seguridad en la utilización debemos garantizar los siguientes criterios de elección y diseño:
- Los pavimentos son de resbalamiento reducido, especialmente en recintos húmedos y en el exterior. No tienen desigualdades acusadas que puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones o rejillas con huecos mayores de 0,80 cm de lado, que pueden
provocar el enclavamiento de tacones, bastones o ruedas.
- Los itinerarios son lo más rectilíneos posibles.
- Las puertas correderas no deberán colocarse en itinerarios de uso público, excepto las automáticas, que están provistas de
dispositivos sensibles para impedir el cierre mientras su umbral esté ocupado.
- Las superﬁcies acristaladas hasta el pavimento, están señalizadas para advertir de su presencia mediante dos bandas, formadas por elementos continuos o discontinuos a intervalos inferiores a 5,00 cm, situada la superior a una altura comprendida
entre 1,50 m y 1,70 m y la inferior entre 0,85 m y 1,10 m, medidas desde el nivel del suelo. También están señalizadas las
puertas que no disponen de elementos como herrajes o marcos que las identiﬁquen como tales.
- Se disponen barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel superiores a 0,45 m.
CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD
Para garantizar el correcto uso y acceso debemos señalizar los espacios adaptados y de interés de la siguiente forma:
- Las entradas al ediﬁcio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con ﬂecha
direccional.
- Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
- 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 relieve de altura 3±1 mm en
interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención
accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la
norma UNE 41501:2002.

En este apartado vamos a deﬁnir las características técnicas necesarias para el suministro de agua, según la normativa y criterios de la
sección 4 del CTE-DB-HS. Esta instalación constara con una red de suministro de agua fría y de agua caliente sanitaria, que se obtiene
de una red de apoyo de energía solar fotovoltaica.
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, deben cumplir las
exigencias necesarias para el suministro de agua para consumo humano. Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse
revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua.
La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (bioﬁlm).
Protección contra retornos.
Se dispondrán sistema antirretorno para evitar la inversión del sentido del ﬂujo en:
- Después de los contadores;
- En la base de las ascendentes;
- Antes del equipo de tratamiento de agua;
- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos.
- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización.
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos y los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.
Condiciones mínimas de suministro.
Para garantizar el correcto funcionamiento de la red debemos garantizar en el equipamiento higiénico los caudales mínimos que ﬁguran
en la siguiente tabla:
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Además de los caudales de consumo la presión mínima debe ser:
- 100 kPa para grifos comunes.
- 150 kPa para ﬂuxores y calentadores.
- En ningún caso la presión debe superar los 500 kPa.
Finalmente, la temperatura de ACS en los puntos de consumo debe ser entre 50ºC y 65ºC, excepto en las instalaciones ubicadas en
ediﬁcios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que no afecten al ambiente exterior de dichos ediﬁcios.

Red de agua caliente sanitaria (ACS)
Por la conﬁguración del proyecto se proyecta un sistema de producción de ACS centralizado mixto de caldera y colectores solares.
El diseño tiene dos partes fundamentales:
- Una caldera de agua caliente en el cuarto de máquinas que se activa cuando la demanda supera lo que puede abastecer
los colectores solares alojados en la cubierta.
- Un acumulador donde el agua se calienta hasta la temperatura de servicio y permanece caliente.

Sistema de control de la red de agua fría y caliente.
Para garantizar el control de la instalación el grupo de presión, el sistema de tratamiento de agua y los contadores deben instalarse en
locales cuyas dimensiones sean suﬁcientes para que pueda llevarse a cabo el mantenimiento de manera adecuada y sencilla. Por eso
en el ediﬁcio se ha alojado en el cuarto de instalaciones de la planta baja, una zona de fácil acceso y con dimensiones mínimas para
facilitar el acceso.
Las redes de tuberías están diseñadas de tal forma que son accesibles para su mantenimiento a través del falso techo desmontable y
disponemos de arquetas o registros para las zonas donde las instalaciones deben ir enterradas.
Diseño.
Para el diseño de la red se ha utilizado el esquema que ﬁgura a continuación, siendo un esquema típico de una instalación con un contador general. Los elementos principales como se observan en la red son la acometida y la instalación general que contiene un armario o
arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal del que parten las derivaciones colectivas.

Red de agua caliente sanitaria (ACS)
Por la conﬁguración del proyecto se proyecta un sistema de producción de ACS centralizado mixto de caldera y colectores solares.
El diseño tiene dos partes fundamentales:
- Una caldera de agua caliente en el cuarto de máquinas que se activa cuando la demanda supera lo que puede abastecer los
colectores solares alojados en la cubierta.
- Un acumulador donde el agua se calienta hasta la temperatura de servicio y permanece caliente.
Dimensionado de las redes de distribución.
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más
desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

Red de agua fría (AF)
Para el proyecto se ha seguido un esquema de red de agua fría con un contador ubicado en el cuarto de instalaciones de la planta baja,
accesible fácilmente. El agua fría deriva en dos ramales, uno conectado a los grupos de presión de agua fría que proporciona agua fría
a todo el ediﬁcio, discurriendo a través de los montantes alojados en los cuartos de instalaciones, los falsos techos cuando discurren
por el interior del ediﬁcio y por las arquetas en el suelo cuando deben discurrir por el exterior del ediﬁcio. El otro ramal conecta con el
acumulador de agua caliente sanitaria, en ella se transforma en ACS por medio de la caldera y de la instalación de colectores solares. La
instalación esta diseñada de forma que la caldera se activa cuando la demanda supera lo que puede ofrecer la instalación de colectores.
En cada planta o modulo existen derivaciones individuales a cada espacio húmedo y en la entrada de cada local húmedo se alojara una
llave de paso con el ﬁn de asegurar la independencia de dichas zonas.

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece el CTE. En el resto, se tomarán en
cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.
Dimensionado de las redes de ACS.
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que, en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea
como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.
En cualquier caso, no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar
un adecuado equilibrado hidráulico.
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SANEAMIENTO
La instalación de saneamiento debe garantizar una evacuación eﬁcaz de aguas pluviales y residuales generadas en el ediﬁcio y su correcto transporte hasta la red de alcantarillo público. El diseño de esta instalación se basa en el articulado establecido en el DB-SE-HS.
El sistema de evacuación se plantea como un sistema separativo con dos redes independientes para la evacuación de aguas residuales
y pluviales.

Al ﬁnal de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del ediﬁcio.
Respecto a los colectores podemos distinguir entre dos tipos de colectores:
- Colectores colgados
> Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especiﬁcaciones técnicas del material. No
puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean reforzados.
> Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.
> No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.
> En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el material del que se trate, de tal manera
que los tramos entre ellos no superen los 15 m.

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
La red de saneamiento respecto a las aguas residuales esta formada por los siguientes elementos:
1_ Desagües y derivaciones de los locales húmedos.
Los aparatos llevaran incorporados sifones individuales con el correspondiente cierre hidráulico que evitaran el paso del aire, microbios,
olores y gases mefíticos del interior de las tuberías a los espacios habitables.
Los desagües de los diferentes aparatos sanitarios serán de polipropileno con uniones de junta elástica. Se recogerán mediante derivaciones horizontales, también de polipropileno que acometerán a arquetas registrables y colectores, (descrito especíﬁcamente en los
planos anexos). Las derivaciones discurrirán, con una pendiente no inferior al 2,5 %.

- Colectores enterrados
> Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo de la red de distribución de
agua potable.
> Deben tener una pendiente del 2% como mínimo.
> La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.
> Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.

2_ Bajantes.
El conjunto proyectado dispone de locales húmedos en planta baja y planta primera, por lo que se disponen bajantes en la red de evacuación de aguas residuales.
En la red de evacuación de aguas pluviales las bajantes serán de polipropileno e irán alojadas en cámara de aire dispuesta entre el
muro de hormigón armado y el trasdosado de pladur. En algunas estancias, la bajante se insertara en el interior de un perﬁl metálico con
arquetas registrables para asimilarlo a los pilares del proyecto debido a que no hay ningún sitio donde podamos colocar la bajante en los
núcleos húmedos de la cocina. Su conexión a la red de colectores se hará mediante arquetas registrables.
3_Sistema de ventilación
A ﬁn de eliminar las sobrepresiones y depresiones de las tuberías que provocan el vaciado de los sifones de los aparatos sanitarios,
se dota a la red de un sistema de ventilación compuesto por válvulas de aireación. Este sistema resuelve globalmente la ventilación en
evacuación. Se instalarán las siguientes válvulas:
- Válvulas para la ventilación secundaria de los lavabos, que irán incorporadas en los sifones de cada aparato.
- Válvulas para la ventilación secundaria de los restantes aparatos que se ubicarán en cada uno de los ramales de desagüe de
unión de los mismos. Estas válvulas se situarán entre el último y penúltimo aparato, por encima del nivel de ﬂujo de los mismos,
e irán alojadas en los espacios técnicos previstos en los tabiques, que estarán dotados de rejillas de ventilación.
En aquellos ramales en los que desagüen aparatos de impulsión constante de agua (lavavajillas…) las válvulas se ubicarán detrás del
último aparato.
4_ Red de colectores
Los colectores tendrán una pendiente del 2%. Su montaje será previo al hormigonado de la cimentación y se realizará sobre solera de
hormigón de 15 cm
Dispondrán de arquetas de registro, de tamaño no inferior a 40 x 40 cm. Las arquetas se situarán en los siguientes puntos:
- A pie de bajantes
- En los puntos de conexión con los desagües de los diferentes equipos de climatización, bombeo y depuración,
- En los cambios de sección, dirección o pendiente,
- En tramos rectos en intervalos máximos de 15 metros.

5_Acometida
Las acometidas serán de hormigón y discurrirá, con una pendiente del 2.5%, desde la arqueta sifónica o cierre general del ediﬁcio hasta
su entronque con la red de alcantarillado, que se realizará a través de pozos de registro situados en el exterior del ediﬁcio.
Dimensionado.
El dimensionado de la red de aguas residuales se realiza mediante la asignación del numero de unidades de desagüe (UD) según cada
aparato en función de su uso y su acceso (público o privado). Tomaremos como referencia los baños situados en los vestuarios ya que
son los baños que tendrán más descargas de desagüe.
El dimensionado se realizará de cada elemento hasta llegar a la acometida general.
Derivaciones individuales.
Mediante la tabla siguiente podemos asignar unidades a cada elemento de las bajantes de los vestuarios:
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Debemos tener en cuenta que los diámetros establecidos por la tabla 4.1 del CTE-DB-HS son válidos para ramales de longitud igual o
inferior a 1,5 metros y que el diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba.
Botes sifónicos.
Los aparatos sanitarios tienen sifones individuales que tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada al elemento.
Utilizando la tabla anterior estableceremos como diámetro mínimo para las derivaciones de cada elemento:
Lavabos

40 mm

Inodoros

100 mm

Ducha

50 mm

Ramales colectores entre los aparatos y la bajante.
En la tabla 4.3 podemos obtener el tamaño del ramal del colecto entre los aparatos sanitarios y la arqueta de registro situada en la parte
inferior de la bajante. En nuestro caso tenemos dos bajantes que dimensionar, una que tendrá 24 UD (2 UD x 2 lavabos + 10 UD x 2l
inodoros con ﬂuxómetro) y la otra tendrá 12 UD (4 duchas por 3 UD). Dimensionaremos las bajantes mediante la bajante de 24 UD.
Usando la tabla 4.3:

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.
El objetivo de este apartado es el dimensionado de la red de aguas pluviales. Debemos tener en cuenta que existen distintas cubiertas
con la necesidad de evacuar aguas pluviales.
El terreno en planta baja es una zona urbana en la que se advierten diferentes áreas pavimentadas y zonas ajardinadas. En zonas pavimentadas recogemos y canalizamos el agua de lluvia mediante imbornales lineales conectados a la red de aguas pluviales y en las zonas
ajardinadas el agua es drenada por la tierra y sirve para el riego natural de las especies arbóreas existentes.
En las cubiertas tenemos sumideros lineales en el centro y en el perímetro que canalizan el agua hasta las bajantes mediante una red
de colectores. Las aguas recogidas llegan a la cota de las arquetas mediante bajantes insertadas en tubos metálicos registrables para
camuﬂarlas entre los pilares del proyecto. La disposición orgánica de los pilares nos permite situar las bajantes de pluviales en las zonas
donde sean más convenientes para el trazado debido a que podemos realizar la bajante prácticamente donde queramos. Los colectores
irán ocultos enterrados en el suelo en la cota de las arquetas y bajo el suelo en las cubiertas.
En las bases de las bajantes de pluviales se incluirán arquetas registrables a pie de bajante con una dimensión mínima de 60 x 60 x 60
cm con tapa hermética para la unión de los colectores principales de las redes pluviales con las bajantes y una arqueta sifónica en la
acometida con la red de alcantarillado.
Dimensionado.
Para el dimensionado de la red usaremos lo establecido en el CTE-BS-HS. Las bajantes se dimensionan según la superﬁcie servida en
proyección horizontal. Tenemos que la cubierta más grande tiene un área máxima de 1186 m2 y 4 bajantes en la cubierta, por lo que el
área servida es de 292 m2. Si usamos la tabla 4.8:

Si disponemos una pendiente del 2% y con 24 UD el diámetro mínimo del ramal colector es de 90 mm y como la bajante solo sirve a este
vestuario y además no puede ser inferior al colector horizontal sabemos que el diámetro mínimo es de 90 mm también.
Colectores horizontales de aguas residuales.
En este caso vamos a dimensionar el tramo ﬁnal de la acometida, es decir, aquel que debe albergar todas las descargas de desagüe de
todo el ediﬁcio. Procediendo de la misma manera que en el caso anterior, las UD totales del ediﬁcio son 220 UD. Si utilizamos la tabla 4.5:

Por lo que el diámetro nominal de cada bajante es de 90 mm.
Ahora dimensionaremos el último tramo de colectores de las cubiertas del ediﬁcio (tanto de las cubiertas de planta primera como las de
planta baja) es de 6200 m2. Usando la tabla 4.9 podemos dimensionar con una sola salida de acometida si le damos una pendiente del
4%.

El diámetro del último tramo de los colectores de aguas pluviales sera de 315 mm con una pendiente del 4%
Podemos observar que el diámetro ﬁnal para la acometida del colector de aguas residuales es de 110 mm ya que realizamos la instalación
con una pendiente del 2%
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
En este apartado vamos analizar el cumplimiento del CTE-DB-SI con el objetivo de reducir, en la medida de lo posible, el riesgo de daños
derivados de una situación de incendio tanto a los usuarios como al ediﬁcio.
El documento se divide en 6 secciones de las cuales vamos a tratar 4 en esta memoria puesto que el 5 apartado se reﬁere a la actuación
de los bomberos y el 6 a cuestiones estructurales que se trataran en la parte de la memoria correspondiente.
SI 1_ Propagación interior.
Compartimentación en sectores de incendio
Según la normativa de aplicación los ediﬁcios se deben compartimentar en sectores de incendio para evitar una propagación descontrolada del incendio. En locales de pública concurrencia el tamaño máximo de un sector será de 2500 m2 pudiendo duplicarse en el caso de
tener rociadores automáticos de extinción. Literalmente extraído del articulado tenemos las siguientes condiciones:
- La superﬁcie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, excepto en los casos siguientes:
Los espacios destinados a público sentado en asientos ﬁjos en cines, teatros, auditorios, salas para congresos, etc., así
como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un
sector de incendio de superﬁcie construida mayor de 2.500 m2 siempre que:
a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120.
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un sector de riesgo mínimo a
través de vestíbulos de independencia, o bien mediante salidas de ediﬁcio.
c) los materiales de revestimiento sean B-s1, d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos.
d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario ﬁjo no exceda de
200 MJ/m2.
e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable
Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.
Aparcamientos.
En todo caso deben ser un sector de incendio diferenciado cuando forman parte de un ediﬁcio con otros usos. Su comunicación con el
resto del ediﬁcio se realizará mediante vestíbulos de independencia y en el caso de aparcamientos robotizados su superﬁcie no excederá
los 10.000 m3.
Los sectores de incendio que tenemos en nuestro proyecto son:
PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

S1_Zona mixta.
S2_ Auditorio.
S3_ Zona de despachos.
S4_Aparcamiento.
S5_Local de riesgo especial

S6_Salas de reuniones.
S7_Zona de trabajo.
S8_Cafetería.
S9_Local de riesgo especial

Los sectores de la planta baja se han adecuado para dividirse en las partes del proyecto separadas por muros de hormigón al ﬁn de
asegurar la resistencia al fuego adecuada para la compartimentación. En la planta primera, sobre rasante, el ediﬁcio se divide en tres
módulos con accesos independientes por lo que hemos asignado un sector de incendio a cada uno.
La normativa en la tabla 1.2 del DB-SI establece la resistencia que deben tener al fuego las paredes, techos y puertas que delimitan los
sectores de incendio. En nuestro caso es un ediﬁcio con un ﬁn público y tenemos una planta bajo rasante (planta baja) y una planta sobre
rasante con una altura de evacuación de 0 metros. Según la tabla citada:
- Necesitaremos una EI 120 en los elementos que delimitan tanto el aparcamiento como el resto de sectores en la planta baja.
- Nos exigen un EI 90 en los sectores de las plantas superiores.

Locales y zonas de riesgo especial.
Los locales de riesgo especial, como su nombre indica, son locales que implican una elevada probabilidad de producir un incendio. Según
el uso de estos locales se dividen en locales de riesgo bajo, medio y alto. En nuestro proyecto debido a que las instalaciones de la cocina
y las calderas no son de elevadas prestaciones solo tendremos locales de riesgo bajo.
La clasiﬁcación se realiza mediante la tabla 2.1 del DB-SI:

ARQUITECTURA.
CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES Y NORMATIVA

SI 2_PROPAGACIÓN EXTERIOR.

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

En nuestro caso el ediﬁcio esta exento, estando apoyado en una colina en por una parte y a una distancia superior a 10 metros de la
ediﬁcación más cercana por lo que este artículo no es de aplicación.

El número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación se determinan según la tabla 3.1.

SI 3_ CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

- Longitud de los recorridos de evacuación < 50 metros (+25% de extinción automática).

Para el cálculo de la ocupación utilizaremos los valores de densidad de ocupación establecidos en la tabla 2.1 del articulado correspondiente. Mediremos las áreas de las zonas con misma funcionalidad en cada sector de incendio y lo dividiremos por su densidad de
ocupación. Esta medida es aceptable siempre que no se prevea una ocupación mayor o que por otro marco legal se exija una ocupación menor en alguna zona.
SECTOR

USO
Distribuidor y hall
Zonas de trabajo y
descanso

S1_ Zona mixta

SUPERFICIE
TIPO DE ACTIVIDAD
(m2)
PLANTA BAJA
2484
Vestíbulo y zonas comunes
2001

Gimnasio

405

Baños y vestuarios

90

Auditorio

580

Distribuidor
Zona de trabajo

446
370

S4_Aparcamiento

Aparcamiento

2041

S5_Local de riesgo especial

Instalaciones

48

S2_Auditorio
S3_ Zona de despachos

S6_ Salas de reuniones

S7_ Zonas de trabajo

S8_ Cafetería

S9_Local de riesgo especial

Distribuidor
Zonas de trabajo y
descanso
Distribuidor
Zonas de trabajo y
descanso

Al disponer de más de una salida por planta, cumple:

Docente/ Aulas u oﬁcinas
Zona pública del gimnasio
con maquinas
Baños de planta y vestuarios
del gimnasio
Salón de actos con gente
sentada
Vestíbulo y zonas comunes
Docente/ Aulas u oﬁcinas
Aparcamiento vinculado a
una actividad
Cuarto de instalaciones

OCUPACIÓN
(m2/Persona)

Nº OCUPANTES
1242

2

1001

5

81

SI 4_INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

10

9

Se han dispuesto en todo el ediﬁcio los equipos e instalaciones de protección contra incendios según el DB SI en cada uno de los casos.
El equipamiento usado se puede observar en los planos adjuntos y debe cumplir los siguientes criterios:

1 persona por
asiento
2
2

532
223
185

15

137

Ocupación nula

----

912

Docente/ Aulas u oﬁcinas

2

456

377

Vestíbulo y zonas comunes

2

189

805

Docente/ Aulas u oﬁcinas

2

403

10

6

10

9

1

710

Ocupación nula

----

Cocina

88

Cafetería

710

Instalaciones

68

Baños de planta y vestuarios
del gimnasio
Zona de servicio de cafeterías
Zonas de público sentadas
en cafeterías
Cuarto de instalaciones

Al disponer de más de una salida por planta, cumple:

2

3410

60

Aparcamiento

- Longitud de los recorridos de evacuación < 50 metros.

TOTAL DE LA OCUPACIÓN EN LA PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA
300
Vestíbulo y zonas comunes
2

Baños

- La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos
recorridos alternativos < 25 metros (+25% de extinción automática).

TOTAL DE LA OCUPACIÓN EN LA PLANTA BAJA
TOTAL DE LA OCUPACIÓN EN EL EDIFICIO

150

- La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos
recorridos alternativos < 25 metros.

Extintores portátiles:
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
Bocas de incendio equipadas:
- Si la superﬁcie construida excede de 500 m2, colocadas cerca de los cuartos húmedos de nuestro proyecto
Hidrantes exteriores:
- En ediﬁcios con una superﬁcie construida comprendida entre 500 y 10.000 m²
Instalación automática de extinción, rociadores automáticos o splinkers:
- Se colocan en todo el ediﬁcio, los splinkers se mantienen cerrados, abriéndose automáticamente al alcanzar una temperatura
determinada, haciendo caer agua en forma de ducha. Cada splinker cubre un área entre 9 y 16 metros cuadrados.
Sistema de alarma:
- Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por megafonía.

1923
5333
BIE (boca de incendio equipada)

Extintor polvo 21A-113B

Rociador de extinción de incendio

