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01 Pavimento de baldosas 
prefabr icadas de hormigón 
QUADRO 120x60 cm 120x40 
02 Suelo técnico elevado 
BUTECH con baldosas 
cerámicas de imi tación 
cemento 60x60 cm 
03 Chapa metál ica decorat iva 
para suelo y paredes
04 Pavimento cont inuo de 
microcemento
05 Chapa metál ica per forada 
decorat iva para fa lso techo
06 Al icatado de baldosas 
cerámicas PORCELANOSA 
Bot tega Whi te 25x60 cm
07 Revest imiento ver t ical  de 
pol icarbonato ARKO Antares
08 Placa de yeso laminado 
para fa lso techo cont inuo 
KNAUF
09 Encimera de KRION 
PORCELANOSA 1100 Snow 
Whi te
10 Luminar ia suspendida VIBIA 
Halo c i rcular LED
11 Luminar ia empotrada 
en techo ARKOSLIGHT Puck 
receddes blanca LED
12 Ti ra LED

01 02 03

04 05 06

07 08 09

10 11 12
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BLOQUE B l  MEMORIA TÉCNICA Y JUSTIFICATIVA l  INTRODUCCIÓN B00

B.00 I INTRODUCCIÓN

El  objet ivo de es te proyecto es e l  de const ru i r  un edi f ic io híbr ido que consiga ser  un 
condensador social  mediante la mezcla de usos y su correspondiente heterogeneidad y 
complej idad, en un entorno complejo como es La Torre,  y  que permi ta a sus res identes 
tener un punto de encuentro tanto de la propia pedanía como con Sociópol is .

La Torre es una pedanía valenciana ais lada de la c iudad por e l  cauce del  r ío y  la carretera 
V-30. Al  es te se encuentra Sociópol is ,  un proyecto de urbanización que buscaba dotar 
a la zona de ins ta laciones deport ivas,  jardines y huer tos urbanos,  además de un gran 
parque de v iv iendas,  ut i l i zando para el lo terrenos que hasta ese momento eran de uso 
agr ícola y per tenecían a la huer ta de la c iudad de Valencia.  Es te proyecto no l legó a 
terminarse,  por lo que el  resul tado fue la const rucción de unas pocas torres de v iv iendas 
que quedaron rodeadas de solares y  huer tos urbanos. 

Para el lo,  en pr imer lugar,  es necesar io comprender e l  emplazamiento,  su his tor ia 
y evolución y sus neces idades,  as í  como sus debi l idades y for ta lezas.  Por es to,  se 
comenzará con un breve es tudio de la his tor ia de La Torre en re lación con Valencia, 
para después centrarnos en el  anál is is  de es ta zona y del  espacio de actuación. Tras e l 
anál is is ,  se es tablece que es una zona inconexa, encerrada por e lementos importantes 
como carreteras o v ías ferroviar ias y  con una fa l ta c lara de serv ic ios,  lo que, por ot ro 
lado, ofrece una oportunidad única de regenerar e l  espacio y ofrecer una conexión con 
Sociópol is ,  que a pesar de s i tuarse geográf icamente cerca, no se encuentran conectadas 
de ninguna manera. 

E l  espacio que se ha escogido dentro de La Torre para desarrol lar  e l  proyecto es una 
parcela s i tuada en el  Camí Real ,  e je pr inc ipal  de la pedanía,  jus to en la in tersección 
perpendicular con la cal le Hel l ín/cal le de Fernando de Cabedo Torrents ,  creando as í 
un punto de conexión en ambas di recciones (nor te - sur,  es te -oeste)  que permi tan el 
desarrol lo a lo largo de ambos ejes.

Para alcanzar e l  objet ivo planteado anter iormente,  se han propuesto los s iguientes usos: 
comercial ,  mercado de prox imidad en planta baja; cul tura,  b ibl ioteca/mediateca, salas 
de exposic iones,  sala de espectáculos…; y deport ivo,  g imnasio,  rocódromo, centro de 
f i s io terapia y rehabi l i tac ión. Por e l lo,  se ha propuesto un edi f ic io consis tente en dos 
bloques-medianera, que albergarán la mayor par te del  programa, y dos volúmenes 
e levados entre ambos que permi t i rán la l ibre c i rculación por debajo del  edi f ic io y 
albergarán los espacios s ingulares del  edi f ic io:  b ibl ioteca y sala de espectáculos.  Por 
ot ro lado, se ha propuesto la sus t i tuc ión de un edi f ic io que se encuentra fuera de 
al ineación, lo que permi te la creación de una gran plaza en el  centro de la pedanía y 
una v isual  d i recta a la torre que le da nombre.

En cuanto a la mater ia l idad y la const rucción, se pretende realzar e l  contras te entre 
unas medianeras másicas y opacas que encierren los espacios serv idores del  edi f ic io, 
y  la t ransparencia de los espacios serv idos,  lo que permi t i rá una re lación cont inua 
in ter ior-ex ter ior,  lo que, sumado a las conexiones ex ter iores,  permi ta una re lación v isual 
constante entre todos los puntos del  edi f ic io as í  como con el  ex ter ior.
 
Por ú l t imo, la es t ructura pretende ser c lave en la comprensión del  edi f ic io.  Por e l lo,  las 
medianeras contendrán las es t ructura de hormigón donde apoyarán los dos volúmenes 
centrales del  edi f ic io,  que funcionarán como una v iga metál ica apoyada sobre dos 
pi lares de hormigón. E l  res to de la es t ructura será metál ica y v is ta,  para añadir  a la idea 
de l igereza y t ransparencia que se pretende. 
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B.01 l  ARQUITECTURA - LUGAR l  ANÁLISIS DEL TERRITORIO B01.1

B.01.01_ANÁLISIS DEL TERRITORIO

B.01.01.01_Evolución e historia de La Torre

La Torre es una pedanía de la c iudad de Valencia per teneciente al  d is t r i to de los Poblados 
del  Sur.  Surgió al rededor del  S.X IV,  y  se desarrol ló pr inc ipalmente a lo largo de un eje 
que discurr ía de nor te a sur,  la ant igua Vía Augusta,  que en la actual idad se conoce 
como Camí Real .  Es ta ant igua calzada romana discurr ía desde los Pi r ineos hasta Cádiz, 
bordeando el  medi terráneo, y  en la actual idad atrav iesa Valencia y ha s ido el  e je de 
crecimiento de muchos pueblos del  sur  de Valencia,  inc luyendo la pedanía que nos 
ocupa.
 
E l  or igen de La Torre fue una alquer ía for t i f icada en el  Camí Real ,  en forma de torre, 
que le dar ía nombre. En torno a es ta alquer ía se desarrol ló un pequeño poblado de 
base agr ícola,  que prosperó dada su s i tuación en el  e je v iar io.  No obstante,  e l  mayor 
per iodo de crecimiento fue a par t i r  del  S.XVI I I ,  lo cual  d io lugar a la prol i feración de un 
gran número de alquer ías y  casas en el  núcleo t radic ional  y  a lo largo de la huer ta.  A 
par t i r  de la década de 1960, La Torre v iv ió una gran expansión a base de edi f ic ios de 
entre 3 y 5 al turas,  promovidos en su mayor ía por e l  Ins t i tu to Nacional  de Viv ienda, que 
conviven con los edi f ic ios de menor al tura or ig inales.

En 2003 se puso en marcha Sociópol is ,  un proyecto de urbanización que pretendía 
in tegrar la huer ta dentro de un contex to urbanís t ico sostenible.  Con el lo se pretendía 
un nuevo t ipo de barr io,  en el  que se plantearan nuevas t ipologías de v iv ienda para las 
nuevas es t ructuras sociales,  a la vez que se buscaba mantener las t razas agr ícolas.

B.01.01.02_Sutuación actual de La Torre y Sociópolis

Actualmente,  La Torre se ha conver t ido en una is la rodeada de inf raest ructuras,  como el 
cauce del  r ío Tur ia,  la V-30 al  nor te y  las v ías del  ferrocarr i l  a l  es te,  y  Sociópol is  se ha 
conver t ido en un fantasma del  proyecto de urbanización or ig inal ,  s in resolver y  f renado 
por e l  p inchazo de la burbuja inmobi l iar ia. 
 
Para edi f icar e l  nuevo cauce del  r ío Tur ia,  se arrasó con la huer ta ex is tente a base de 
expropiaciones forzosas,  lo que supuso un problema para la gente que habi taba esas 
t ier ras,  y  supuso el  in ic io de la inv is ib i l idad de La Torre respecto a Valencia.  Pese a es to, 
exper imentó un crecimiento demográf ico durante los años poster iores y  se const ruyeron 
edi f icaciones de var ios n iveles,  rompiendo con la f i s ionomía del  barr io.  La pedanía se 
convi r t ió as í  en un barr io dormi tor io.
 
Mientras tanto,  se impulsó a t ravés del  Ins t i tu to Valenciano de la Viv ienda una 
macrourbanización a poca dis tancia de la pedanía,  que se denominar ía Sociópol is .  La 
in tención in ic ia l  era la de const ru i r  2.800 v iv iendas económicas y dotar a la zona de 
var ias ins ta laciones deport ivas,  jardines y huer tos urbanos,  todo es to a costa de dest ru i r 
la huer ta ex is tente.  Pero con el  f in de la burbuja del  ladr i l lo,  ha acabado por conver t i rse 
en una c iudad fantasma.
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B.01 l  ARQUITECTURA - LUGAR l  ANÁLISIS DEL TERRITORIO B01.2

B.01.01.03_Usos del suelo

El  uso pr inc ipal  en La Torre es 
res idencia y res idencial  con 
comercial  en planta baja.  Hacia la 
zona sur se observa un área con 
predominancia del  uso indust r ia l 
a lo largo del  Camí Real ,  aunque 
también hay c ier ta presencia 
indust r ia l  hacia e l  nor te de la 
pedanía,  entre la cal le pr inc ipal  y 
las v ías del  t ren.  Al  oeste de es te e je, 
donde se encuentra Sociópol is ,  se 
pueden observar una gran cant idad 
de solares vacíos mezclados con 
zonas verdes y huer tos urbanos, 
con presencia cas i  anecdót ica 
de uso res idencial .  Por ú l t imo, 
hay var ios equipamientos,  pero 
ninguno con re lación di recta al 
Camí Real .
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B.01 l  ARQUITECTURA - LUGAR l  ANÁLISIS DEL TERRITORIO B01.3

B.01.01.04_Viarios

La Torre se encuentra l imi tada 
por in f raest ructuras en todas 
di recciones:  e l  cauce del  r ío 
Tur ia y la V-30 en el  nor te,  las 
v ías del  ferrocarr i l  hacia e l  es te 
y  carreteras convencionales hacia 
e l  sur  y  e l  oeste.
 
Se pueden observar t res 
e jes ver t icales nor te - sur muy 
marcados,  destacando entre 
e l los e l  Camí Real ,  en e l  que nos 
vamos a centrar  en es te proyecto. 
Transversalmente a es te,  hay otros 
dos e jes que aparecen hacia e l 
oeste del  Camí Real ,  uno de el los 
hacia la mi tad de La Torre.

En cuanto a la organización 
del  v iar io,  no se observa un 
planeamiento c laro en La Torre, 
ex is t iendo muchas cal les s in 
sal ida. Por e l  contrar io,  en 
Sociópol is  e l  v iar io parece querer 
imi tar  e l  d iscurso de ant iguas 
acequias que serv ían a los huer tos 
de la zona.
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B.01 l  ARQUITECTURA - LUGAR l  ANÁLISIS DEL TERRITORIO B01.4

B.01.01.05_Vacíos y alturas

La mayor ía de las const rucciones 
de La Torre se encuentran a lo largo 
del  Camí Real ,  pr inc ipalmente 
en la zona nor te,  y  se observa 
una marcada di ferencia entre 
los edi f ic ios t radic ionales de 
una o dos al turas,  con los que 
se const ruyeron más adelante 
res idenciales de c inco o seis 
a l turas.
 
Por ot ro lado, en la zona oeste, 
en Sociópol is ,  se observan 
grandes vacíos que contras tan 
con las al tas edi f icaciones que 
al l í  se encuentran, que superan 
las 7 plantas en todos los casos.
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B.01 l  ARQUITECTURA - LUGAR l  ANÁLISIS DEL TERRITORIO B01.5

B.01.01.06_Zonas verdes

Se puede observar una fuer te 
presencia de zonas verdes tanto 
en Sociópol is  como en el  área 
sures te de La Torre,  que se 
corresponden pr inc ipalmente 
con huer tos y  que contras tan con 
la fa l ta de zonas verdes en el 
in ter ior  de la pedanía,  donde se 
encuentra una mayor densidad 
de edi f icación.
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B.01 l  ARQUITECTURA - LUGAR l  IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN B01.6

B.01.02_IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN

B.01.02.01_Medio e implantación

Como ya se ha anal izado anter iormente,  e l  e lemento central  y  const ructor de La Torre, 
a l  igual  que el  de muchos otros pueblos del  sur  de Valencia,  es e l  Camí Real ,  la ant igua 
Vía Augusta.  Teniendo en cuenta que el  crecimiento de es ta pedanía ha es tado s iempre 
l igado a un eje (nor te - sur ) ,  se ha buscado proponer una cont inuación del  crecimiento 
de es ta población en sent ido t ransversal ,  en un eje (es te -oeste)  que se deja in tu i r  en e l 
t razado de La Torre,  y  que conecta di rectamente con Sociópol is .  Para el lo,  se ha escogido 
una parcela que se encuentra en la in tersección de es tos dos e jes y  que pretende ser un 
punto de unión y de encuentro.

En es ta parcela nos encontramos con dos problemas pr inc ipales.  E l  pr imero, ser ía cómo 
const ru i r  un edi f ic io que fuera un punto de reunión s in in terrumpir  e l  e je que se busca 
crear,  y  e l  segundo, cómo solucionar las medianeras ex is tentes en la parcela.  La solución 
al  pr imer problema aparece al  e levar e l  edi f ic io del  suelo,  lo cual  crea una gran plaza 
debajo de es te,  por lo que para sus tentar lo se crean dos grandes medianeras que 
crecen en anchura y se convier ten en dos edi f ic ios que dan solución a dos problemas: 
desaparecen las medianeras de la parcela,  permi t iéndonos crear unas nuevas,  y  s i rve de 
apoyo para los volúmenes que se e levan sobre la plaza.

As í ,  se crea un espacio de reunión y de paso tanto en cota 0 como en el  res to del 
edi f ic io,  permi t iendo as í  que todos los usos es tén en constante contacto in ter ior-ex ter ior.

a)  Topograf ía de la parcela

La parcela en la que se va a desarrol lar  e l  proyecto t iene una super f ic ie aproximada de 
2.000 m2 y presenta una forma t rapezoidal  con tendencia al  cuadrado, con parcelas 
col indantes edi f icadas a nor te y  sur  y  v iar io públ ico a es te y  oeste. 

La parcela es práct icamente plana, y  se s i túa a unos 8 m sobre e l  n ive l  del  mar y a 
una dis tancia de 5,20 km del  mar.

b)  Accesos a la parcela

A la parcela se puede acceder desde sus l indes es te y  oeste,  y  desde ambas se  
permi te e l  acceso rodado, aunque será de uso exclus ivo de emergencias y  vehículos 
re lacionados con el  edi f ic io ya que todos los accesos al  in ter ior  de la parcela serán 
peatonales.  La cal le desde la que se accede al  oeste a la parcela es e l  Camí Real ,  y 
desde el  es te,  cal le de Álvarez Sotomayor.
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B.01 l  ARQUITECTURA - LUGAR l  IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN B01.7

B.01.02_IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN

B.01.02.02_Idea

Desde el  pr imer momento se planteó un edi f ic io e levado para permi t i r  la creación de una 
plaza in ter ior  apoyado sobre las dos medianeras ex is tentes,  lo que permi t ía solucionar 
la es t ructura del  edi f ic io además de solucionar e l  problema que generaban las parcelas 
const ru idas col indantes.  También se planteó el  derr ibo y poster ior  reconst rucción de un 
edi f ic io que se encuentra en la actual idad fuera de ordenación para crear una plaza 
delante del  edi f ic io que permi t iera poner en re lación el  proyecto con la torre que da 
nombre a la pedanía,  y  permi t iera una v isual  c lara al  acercarse desde el  Camí Real .
 
Más adelante se t ras ladó todo el  programa a los edi f ic ios medianeros para permi t i r 
crear dos espacios s ingulares separados e levados sobre la plaza peatonal  en la que 
se encontrar ía e l  mercado. Además, se t ras ladaron todas las comunicaciones tanto 
ver t icales como hor izontales del  edi f ic io al  ex ter ior  para dotar le de mayor movimiento y 
conexión v isual  a todo el  edi f ic io.
 
Por ú l t imo, se convi r t ieron las nuevas fachadas in ter iores del  edi f ic io en muros cor t ina, 
que permi ten una conexión v isual  constante entre todos los puntos del  edi f ic io y entre 
e l  in ter ior  y  e l  ex ter ior.  En cuanto a las fachadas recayentes sobre e l  Camí Real  y  cal le 
Álvarez de Sotomayor,  f inalmente se ha optado por ut i l i zar  e l  mismo lenguaje que en 
planta,  y  dejar opacas las zonas de serv ic io y t ransparentes los espacios pr inc ipales.
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B.01 l  ARQUITECTURA - LUGAR l  IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN | REFERENCIAS B01.8

BIBLIOTECA SANT ANTONI, BARCELONA - RCR CENTRO BOTÍN, SANTANDER - RENZO PIANO PLAZA DE LAS ARTES, SAO PAULO - BRASIL ARQ.



 _04 HYDRA BIKE: Es un banco modular mul t i funcional  de geometr ía s imple cuya  
 agregación const ruye un l ími te que s i rve a su vez de banco cont inuo, que   
 incorporaranuras para alojar  la rueda de la bic ic le ta,  ausmiendo la función de  
 aparcamiento.  Se t ra ta de una banca de hormigón con acabado decapado o  
 h idrofugado, color es tándar.  Se ins ta la sobre e l  pavimento con t res torni l los por  
 módulo f i jados de 40 mm de diámetro.

 _05 PAPELERA PEDRETA: Es una papelera de hormigón formada por un   
 parale lp ípedo que destaca por su s impl ic idad, par t ic ipando el  d iá logo que se  
 es tablece los bancos y ot ros e lementos del  mismo tono y mater ia l .  Su geometr ía  
 incorpora una aber tura pract icada en el  f rontal  del  hormigón para la entrada de  
 res iduos y una puer ta de regis t ro de acero inox idable que ocupa la total idad del   
 p lano t rasero. 

 _06 TIRA LED: Para la i luminación del  espacio ex ter ior,  se han escogido t i ras  
 LED encast radas en e l  suelo que permi ten tanto i luminar la plaza como marcar  
 un r i tmo s iguiendo el  módulo del  pavimento,  ta l  como aparecee en los planos  
 per t inentes de es ta memoria.

01 02 03
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07/09/21EDIFICIO HÍBRIDO EN LA TORRE l  Es ter  Pérez Tapias l  Sept iembre 2021 l  Tal ler  1 ETSAV UPV
s/e

B.01 l  ARQUITECTURA - LUGAR l  CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0 B01.9

B.01.03_CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0

Con el  objet ivo antes mencionado de potenciar un eje t ransversal  a l  Camí Real ,  en 
conta 0 se propone una reurbanización de es te e je,  mediante la peatonal ización parc ia l 
y  la inserc ión de nuevo mobi l iar io y arbolado en es te e je,  que pasa por e l  in ter ior  del 
proyecto.

En la cota 0 del  edi f ic io se ha buscado crear un espacio diáfano de paso y de reunión, que 
sea versát i l  y  permi ta a sus usuar ios decidi r  cómo usar lo atendiendo a sus neces idades 
en cualquier  momento. En pr imer lugar,  es te espacio forma par te del  e je t ransversal  a l 
Camí Real  que se busca crear,  por lo que se puede atravesar la parcela tanto por la 
plaza central  creada como a t ravés de los dos edi f ic ios medianeros y del  mercado.

En es ta cota se encuentra,  en el  in ter ior  de los edi f ic ios medianeros,  un mercado de 
prox imidad, abier to hacia e l  ex ter ior,  que permi te recorrer lo s in perder en ningún 
momento al  re lación in ter ior-ex ter ior  que caracter iza al  proyecto.  Además se t rata de 
un espacio en el  que cuando se c ierran los puestos,  queda un área diáfana en la que 
desarrol lar  cualquier  t ipo de act iv idad que se neces i te.

Por ot ro lado, se ut i l i za un mismo pavimento tanto para el  in ter ior  como el  ex ter ior  para 
marcar es ta re lación y crear un único espacio in interrumpido y que permi ta adaptarse a 
las neces idades de los usuar ios en cada momento.
  
Es también desde es ta plaza ex ter ior  desde la que se accede a las plantas super iores 
del  edi f ic io,  creando un recorr ido ex ter ior  por las pasarelas tangentes a los edi f ic ios 
medianeros,  tanto en hor izontal  como en ver t ical .

B.01.03.01_Materialidad del espacio urbano

PAVIMENTO Mediante e l  pavimento, se buscar uni f icar e l  espacio tanto de la plaza 
como del  mercado, creando un espacio único en planta baja.

 _01 BALDOSA DE HORMIGÓN: Se ut i l i zará en la plaza en planta baja y en e l   
 mercado, tanto en e l  in ter ior  como en el  ex ter ior.  Se t rata de un pavimento de  
 baldosas prefabr icadas de hormigón QUADRO, de medidas 120x60 cm y 120x40  
 cm, agrupadas en f ra jnas de 60 y 40 cm respect ivamente.
 
 _02 HORMIGÓN RASPADO: Se ut i l i zará en la parte t rapezoidal de la plaza, para  
 completar  e l  pavimento de la plaza y marcar e l  f inal  o pr inc ip io del  recorr ido.  
 Será hormigón en los mismos tonos gr ises que las baldosas de hormigón.

MOBILIARIO URBANO Se ha optado por un mobi l iar io urbano minimal is ta para crear 
un único espacio versát i l  que permi ta di ferentes usos que se adapten a las neces idades 
de los usuar ios.  Se han escogido elementos que cont inuen con el  mismo lenguaje que el 
res to del  edi f ic io para in tegrarse en és te.
 
 _03 BANCO BAND: Se t rata de un banco que aúna los mater ia les usados en e l   
 proyecto:  acero y hormigón. Se compone de una banca de hormigón un una  
 banda de metal  mecanizada, soblada y soldada. La chapa es tá fabr icada en  
 acero z incado de 8 mm de espesor,  mecanizada y os ldada, acabado pintado  
 color car ta RAL .



N
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B.02 l  ARQUITECTURA - FORMA Y FUNCIÓN

B.02.01 l  PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
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B.02.03 l  ORGANIZACIÓN ESPACIAL ,  FORMA Y VOLÚMENES
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B.02 l  ARQUITECTURA - FORMA Y FUNCIÓN l  PROGAMA, USOS Y ORG.FUNCIONAL B02.1

B.02.01_PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Los usos propuestos para es te proyecto son comercial ,  cul tural  y  deport ivo.  Por un lado, 
e l  uso comercial  se t raduce en un mercado de prox imidad en planta baja,  completamente 
permeable,  en constante re lación con el  espacio públ ico,  pudiendo es te conver t i rse o 
contener cafeter ías u otros comercios de hoste ler ía.

Por ot ro lado, e l  uso deport ivo engloba un gimnasio,  un rocódromo y un centro de 
rehabi l i tac ión y f i s io terapia.  Todos es tos espacios es tán conectados entre e l los tanto a 
t ravés de las comunicaciones hor izontales y  ver t icales como a t ravés de los volúmenes 
t ransversales que conectan los dos edi f ic ios medianeros.  E l  g imnasio se desarrol la 
en dos platas,  encontrándose en la in fer ior  los ves tuar ios y  espacios de serv ic io y e l 
centro de rehabi l i tac ión y f i s io terapia.  E l  rocódromo, por su par te,  se encuentra en la 
medianera opuesta y cuenta con una doble al tura que permi ta e l  desarrol lo completo 
del  rocódromo.

Dentro del  uso cul tural ,  e l  proyecto cuenta con un audi tor io,  salas de exposic iones y 
bibl ioteca, que cuenta además con espacios anexos dedicados al  es tudio y la enseñanza. 
Tanto el  espacio central  de la bibl ioteca como el  audi tor io t ienen una gran re lación 
con el  espacio públ ico,  tanto mediante comunicaciones ver t icales como a t ravés de 
una comunicación v isual  d i recta tanto con Sociópol is  como con La Torre.  La bibl ioteca 
cuenta con un espacio central  en e l  volumen que se encuentra sobre la plaza además de 
salas y  espacios de es tudio,  t rabajo y enseñanza en la misma planta,  y  es tá comunicada 
ver t icalmente con el  res to de los espacios cul turales del  edi f ic io.  E l  audi tor io consta 
de un espacio pr inc ipal  único, fuer temente re lacionado con las salas de exhibic ión 
super iores,  y  cuenta con un ves t íbulo de entrada y espacios de serv ic io en los edi f ic ios 
medianeros col indantes. 

B.02.01.01_Estudio del programa

01-MERCADO
Se t rata de un mercado de prox imidad en planta baja,  completamente permeable,  en 
constante re lación con el  espacio públ ico.  Los puestos del  mercado se encuentran en la 
f ranja de serv ic ios del  edi f ic io,  lo que permi te cerrar los y  hacer los desaparecer cuando 
el  mercado no es té en funcionamiento,  para dar le un uso completamente dis t in to al 
espacio.

02-BIBLIOTECA
Se encuentra en la pr imera planta,  y  se accede a el la desde el  volumen que vuela sobre 
la plaza, a t ravés de las comunicaciones ver t icales del  edi f ic io.  A par t i r  de es te espacio 
pr inc ipal  se accede a los dos edi f ic ios medianeros,  en los que se encuentran espacios 
de lectura,  de t rabajo y de es tudio,  a los que se accede desde las comunicaciones 
hor izontales ex ter iores.

03-AUDITORIO
Está s i tuado en la segunda planta,  y  se accede a él  a t ravés de un ves t íbulo con 
doble al tura s i tuado en el  edi f ic io medianero izquierdo. Por ot ro lado, en la medianera 
opuesta se encuentran espacios de serv ic io del  audi tor io y salas de ensayo, ves tuar ios, 
camerinos… dis t r ibuidos en dos plantas,  con comunicación ver t ical  in ter ior.

04-SALAS DE EXPOSICIONES
Están ubicadas en la planta tercera,  y  se accede a el las a t ravés de la plaza que se genera 
en la azotea del  volumen central  que aloja la bibl ioteca. Se re lacionan v isualmente con 
el  audi tor io a t ravés de las dobles al turas.

05-GIMNASIO
Se encuentra en las plantas cuar ta y quinta de la medianera derecha. En la planta infer ior 
se encuentran los ves tuar ios y  espacios de serv ic io,  junto con el  centro de rehabi l i tac ión 
y f i s io terapia,  y  en la planta super ior  nos encontramos con un espacio diáfano para el 
desarrol lo de las act iv idades deport ivas.

06-ROCÓDROMO
Nos encontramos con el  rocódromo en las plantas cuar ta y quinta de la medianera 
izquierda. Al  igual  que en el  g imnasio,  los ves tuar ios y  espacios de serv ic io se encuentran 
en la planta infer ior,  mientras que también es tán aquí  los rocódromos, uno de el los en 
una doble al tura para permi t i r  un mayor desarrol lo ver t ical .

B.02.03_ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMA Y VOLÚMENES

En es te proyecto se ha buscado resolver dos problemas pr inc ipales,  cuya solución ha 
acabado por dar forma al  proyecto.  E l  pr imero ser ía cómo const ru i r  un edi f ic io de encuentro 
s in cor tar  e l  e je que se pretende potenciar y  que cruza la parcela t ransversalmente,  y  e l 
segundo, cómo solucionar las medianeras de la parcela.  La solución al  pr imer problema 
pasa por e levar e l  edi f ic io respecto del  suelo,  creando as í  una gran plaza debajo de 
és te.  Es to crea un tercer problema: cómo sustentar es te edi f ic io ‘ f lo tante’ .  Para el lo 
se proyectan dos grandes medianeras que crecen en anchura y se convier ten en dos 
edi f ic ios que dan solución a los problemas que quedaban s in resolver:  desaparecen 
las medianeras ex is tentes en la parcela,  permi t iéndonos as í  crear unas nuevas,  y  s i rve 
de apoyo para los volúmenes que se e levan sobre la plaza. As í ,  se crea un espacio de 
reunión y paso tanto en cota 0 cono en el  res to del  edi f ic io,  permi t iendo que todos los 
usos es tén en constante contacto entre e l los y  manteniendo la re lación in ter ior-ex ter ior.



B.03 l  ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN

B.03.01 l  MATERIALIDAD

B.03.02 l  ESTRUCTURA

B.03.03 l  INSTALACIONES Y NORMATIVA



CUBIERTAS Exis ten dos acabados según el  t ipo de cubier ta:

 _01CANTOS RODADOS: Canto rodado 20/40 mm. Grava como mater ia l    
 drenante para cubier tas inver t idas y  ter razas.  Se dipone en las cubier tas de los  
 edi f ic ios medianeros puesto que solo van a ser  t rans i tables para su mantenimiento.
 
 _02 VIDRIO: Se ut i l i zará una cubier ta de v idr io,  a l  igual  que las pasarelas,   
 compuesta por una subest ructura metál ica superpueta a la es t ructura pr inc ipal  y   
 v idr io laminar de segur idad 8+8.

ESCALERAS Y PASARELAS  Otro e lemento caracter ís t ico del  edi f ic io son las c i rculaciones 
ex ter iores,  compuestas por escaleras y  pasarelas ex ter iores,  con es t ructura metál ica y 
pavimento de v idr io t rans lúcido.

01 02
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B.03 l  ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN l  MATERIALIDAD B03.1

B.03.01_MATERIALIDAD

B.03.01.02_Materialidad exterior

PAVIMENTOS EXTERIORES Mediante e l  pavimento, se buscar uni f icar e l  espacio tanto 
de la plaza como del  mercado, creando un espacio único en planta baja.

 _01 BALDOSA DE HORMIGÓN: Se ut i l i zará en la plaza en planta baja y en e l   
 mercado, tanto en e l  in ter ior  como en el  ex ter ior.  Se t rata de un pavimento de  
 baldosas prefabr icadas de hormigón QUADRO, de medidas 120x60 cm y 120x40  
 cm, agrupadas en f ra jnas de 60 y 40 cm respect ivamente.
 
 _02 HORMIGÓN RASPADO: Se ut i l i zará en la parte t rapezoidal de la plaza, para  
 completar  e l  pavimento de la plaza y marcar e l  f inal  o pr inc ip io del  recorr ido.  
 Será hormigón en los mismos tonos gr ises que las baldosas de hormigón.

CERRAMIENTOS EXTERIORES Tanto las fachadas in t r iores como par te de las fachadas 
ex ter iores es tán compuestas por un muro cor t ina WITEC 50A, con grandes dimensiones 
del  v idr io,  permi t iendo una gran t ransparencia en todo el  edi f ic io.  Se t rata de un muro 
cor t ina superpuesto a la es t ructura de acero ex is tente,  con marcos de sujección que 
camuf lan la es t ructura del  in ter ior  del  edi f ic io. 

CARACTERÍSTICAS: E l  mismo per f i l  es vál ido para montantes y  t ravesaños.  E l  solapado 
se real iza mediante juntas de es tanqueidad ver t icales y  hor izontales de EPDM, de una 
pieza, que cubren la total idad del  per f i l ,  con di ferentes n iveles de drenaje.  E l  per f i l  de 
aluminio se f i ja a par t i r  del  atorni l lado. E l  acr is ta lamiento se real iza desde el  ex te i ror, 
con torni l los ocul tos.



FALSOS TECHOS: Los fa lsos techos se corresonden a los s iguientes s is temas:

 _01 TECHO SUSPENDIDO CONTINUO: Se ins ta lará un s is tema cont inuo KNAUF  
 D117, formado por una es t ructura metál ica sobre la que se atorni l la una o más  
 p lacas de yeso laminado.
 
 _02 TECHO METÁLICO DECORATIVO: Se va a ins ta lar  un fa lso techo   
 decorat ivo  a base de chapas metál icas,  sobre e l  cual  pasarán las ins ta lac iones  
 de i luminación pr inc ipalmente.

REVESTIMIENTOS INTERIORES: 

 _01 ALICATADO CERÁMICO: El  in ter ior  de los puestos de mercado es tará   
 revest ido con un al icatado a base de baldosas cerámicas PORCELANOSA   
 Bot tega Whi te de medidas 25x60 cm.

 _02 CHAPA METÁLICA: La misma chapa que se ut i l i zará de pavimento en la  
 f ranja que separa e l  espacio públ ico de los puestos de mercado se ins ta lará  
 como revest imiento en las paredes de es ta misma f ranja. 

 _03 POLICARBONATO: Para reves t i r  la tota l idad de los bloques de serv ic io del   
 edi f ic io,  inc lu ido el  mercado, se ha optado por un s is tema modular de   
 pol icarbonato ARKOS Antares formado por módulos de 50 cm de base y que  
 cubr i rán la al tura completa de cada planta.

 _04 ENCIMERA KRION: Para las encimeras de los puestos de mercado, y  los  
 lavabos de los aseos,  se ha escogido la encimera KRION Sol id Sur face 1100  
 Snow Whi te Cast ,  inc luso para la formación de f regaderos y lavabos.

01 02 03 04

01 02

01 02 03 04
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B.03.01_MATERIALIDAD

B.03.01.02_Materialidad interior

PAVIMENTOS INTERIORES Los pavimentos in ter iores corresponden a los s iguientes 
s is temas:

 _01 BALDOSA DE HORMIGÓN: Se ut i l i zará en la plaza en planta baja y en e l   
 mercado, tanto en e l  in ter ior  como en el  ex ter ior.  Se t rata de un pavimento de  
 baldosas prefabr icadas de hormigón QUADRO, de medidas 120x60 cm y 120x40  
 cm, agrupadas en f ra jnas de 60 y 40 cm respect ivamente.
 
 _02 SUELO TÉCNICO ELEVADO: Se ins ta lará un suelo técnico bajo los puestos  
 del  mercado y en las zonas de serv ic io del  edi f ic io para posib i l i tar  e l  paso de  
 ins ta laciones por és tos.  Es tas ins ta laciones quedar ían ocul tas bajo e l  s i s tema. E l   
 acabado de las piezas será e l  de baldosas cerámicas PORCELANOSA Bot tega  
 Topo 60x60 cm.

 _03 PAVIMENTO CONTINUO DE MICROCEMENTO: En e l  res to de los espacios  
 in ter iores del  edf ic io se ins ta lará un pavimento cont inuo de microcemento.

 _04 CHAPA METÁLICA: Tanto en la f ranja ocupada por los p i lares como en la  
 f ranja que div ide e l  espacio públ ico de los puestos de mercado se ins ta lará una  
 chapa metál ica ant ides l i zante decorat iva.

PARTICIONES INTERIORES Las par t ic iones in ter iores se real izarán en su total idad a 
base de tabiques de bloques de hormigón prefabr icados Ytong de 7 cm. Se t rata de 
piezas de 62,5x50 cm.
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B.03.02_ESTRUCTURA

Para la es t ructura se ha planteado un esquema con dos apoyos pr inc ipales y  dos 
e lementos que vuelan entre e l los.  Los dos muros medianeros funcionarán como pi lares 
para los e lementos centrales que es tarán conf igurados en su total idad como dos grandes 
v igas,  con un canto mayor que permi ta salvar grandes luces (36,00 m).  La es t ructura 
de las cerchas será metál ica y los pi lares de hormigón. Por ot ro lado el  for jado es tará 
compuesto de v igas metál icas y  chapa colaborante para componer una es t ructura más 
l igera.
 
En cuanto a la es t ructura in ter ior  de los edi f ic ios medianeros,  los apoyos pr inc ipales se 
encontrarán en un muro de carga de hormigón s i tuado en la medianera y una pantal la 
de pi lares metál icos en la fachada parale la a es tos,  cada 2,6 m, que cubr i rán una luz 
de entre 8-10 m, con un for jado compuesto de v igas metál icas y  losas alveolares.

La es t ructura tanto de las pasarelas como de los núcleos de ascensores es tará compuesta 
por per f i les metál icos en su total idad. Las pasarelas se encuentran en voladizo,  por lo 
que se apoyarán sobre los pi lares de la fachada de los edi f ic ios medianeros.  La luz que 
cubren es tos voladizos será de hasta 3m.

Por ot ro lado, para la c imentación se ha escogido resolver la mediante dos losas de 
c imentación de hormigón armado, una bajo cada edi f ic io medianero, sobre la que se 
colocará un for jado sani tar io vent i lado ‘CAVITI ’ .

B.03.02.01_Normativa de apl icación

La normat iva que se tendrá en consideración para el  desarrol lo de la es t ructura de es te 
proyecto será:

CTE DB-SE – Documento Básico de Segur idad Est ructural
CTE DB-SE-AE – Documento Básico de Segur idad Est ructural  – Acciones de la Edi f icación
CTE DB-SE-C – Documento Básico de Segur idad Est ructural  – Cimientos
CTE DB-SI  – Documento Básico de Segur idad en caso de Incendio
EHE-08 – Ins t rucción del  hormigón es t ructural
EAE – Ins t rucción de Acero Es t ructural
NSCE-02 – Norma de Construcción Sismorres is tente:  par te general  y  edi f icación

En el  presente apar tado se desarrol la la jus t i f icación documental  del  cumpl imiento de 
las ex igencias básicas de segur idad es t ructural  teniendo en cuenta las neces idades,  usos 
prev is tos y  caracter ís t icas del  edi f ic io objeto. 

B.03.02.02_Acciones y anális is estructural

Para el  es tablecimiento de las acciones de adoptan los cr i ter ios recogidos en el  capí tu lo 2 
(Acciones en la edi f icación),  con las puntual izaciones propias para las acciones s ísmicas 
y acciones del  terreno.

Según CRE DB-SE 3..3.1.1, e l  “anál is is  es t ructural  se real iza mediante modelos en los 
que in terv ienen las denominadas var iables básicas,  que representan cant idades f í s icas 
que caracter izan las acciones,  in f luencias ambientales,  propiedades de mater ia les y  del 
terreno, datos geométr icos,  e tc.”

El  anál is is  es t ructural  se basa en modelos adecuados del  edi f ic io que proporcionan 
una prev is ión suf ic ientemente precisa de dicho comportamiento,  permi t iendo tener en 
cuenta todas las var iables s igni f icat ivas y  ref le jando adecuadamente los es tados l ími te 
a considerar.

Para la real ización del  anál is is  es t ructural  se han adoptado las consideraciones generales 
s iguientes,  junto con las especi f icaciones correspondientes indicadas en los capí tu los 
res tantes de la memoria:  consideración de la in teracción terreno es t ructura,  consideración 
del  efecto diaf ragma del  for jado en su plano, consideración de la es t ructura como 
int ras lacional ,  ver i f icación mediante es tados l ími te úl t imos,  model ización de nudos de 
celos ía como nudos r íg idos.

B.03.02.03_Verificación de la seguridad

La ver i f icación de segur idad, es deci r,  e l  procedimiento de dimensionado o comprobación 
se basa en los métodos de ver i f icación basados en coef ic ientes parc ia les,  y  en concreto 
en el  método de es tados l ími te.
 
Según CTE DB-SE 3.2.1: “Se denominan es tados l ími te aquel las s i tuaciones para las 
que, de ser  superadas,  puede considerarse que el  edi f ic io no cumple alguna de los 
requis i tos es t ructurales para las que ha s ido concebido.” Se dis t inguen dos grupos de 
es tados l ími te:  es tados l ími te úl t imos,  ver i f icación de la res is tencia y de la es tabi l idad; 
y  es tados l ími te de serv ic io,  ver i f icación de la apt i tud al  serv ic io.

Según CTE DB-SE 4.1.1, en “ la ver i f icación de los es tados l ími te mediante coef ic ientes 
parc ia les,  para la determinación del  efecto de las acciones,  as í  como de la respuesta 
es t ructural ,  se ut i l i zan los valores de cálculo de las var iables,  obtenidos a par t i r  de sus 
valores caracter ís t icos,  u otros valores representat ivos,  mul t ip l icándolos o div id iéndolos 
por los correspondientes coef ic ientes parc ia les para las acciones y la res is tencia, 
respect ivamente.”

Los coef ic ientes parc ia les de segur idad para las acciones son los indicados en la tabla 
s iguiente:
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Se adoptan los coef ic ientes de s imul taneidad ref le jados en la s iguiente tabla.

B.03.02.04_Acciones en la edificación

Según el  CTE, las acciones en se c las i f ican pr inc ipalmente por su var iación en el 
t iempo en permanentes (DB-SE-AE 2),  var iables (DB-SE-AE 3) y  accidentales (DB-SE-
AE4).  Según 4.1, las acciones s ísmicas quedan reguladas por la norma de const rucción 
s ismorres is tente v igente NCSE-02.

La EHE-08 (ar t ículo 9.2)  d i ferencia dentro de las pr imeras,  las de valor constante G 
respecto a las de valor no constante G*, por lo que para es te t ipo de acciones en los 
e lementos de es ta es t ructura que sean de hormigón armado o pretensado se considera 
la dis t inc ión, mientras que para el  res to de elementos se adopta la c las i f icación del  CTE. 

a)  Acciones permanentes

En general ,  se adoptan los valores caracter ís t icos para las cargas permanentes indicadas 
en el  anejo C ( tablas C1 a C6) del  CTE DB-SE-AE. En par t icular,  se consideran los 
s iguientes valores más habi tuales:

Las acciones permanentes se completan con el  peso propio del  for jado en cuest ión. Las 
acciones de pretensado se r igen, en su caso, por lo indicado en la EHE-08.

La acción de la sobrecarga de tabiquer ía se ha considerado de carácter  permanente y 
de valor 1.0 kN/m2.
 
b)  Acciones var iables

-  Sobrecarga de uso :  La sobrecarga de uso es e l  peso de todo lo que pueda gravi tar 
sobre e l  edi f ic io por razón de su uso. Los valores considerados en es ta es t ructura se 
corresponden con lo indicado en el  CTE en la tabla 3.1 del  DB-SE-AE. Los valores 
concretos para es ta es t ructura (en cada zona de uso di ferente de cada for jado) son los 
ref le jados más adelante en es ta memoria.
 
Para es ta es t ructura,  no se consdiera la posibi l idad de reducción de sobrecargas (3.1.2) 
n i  sobre e lementos hor izontales n i  sobre e lementos ver t icales.  En todos los balcones 
volados (3.1.1.4)  se apl ica una carga l ineal  de valor 2.0 kN/m.

- Viento :  La acción del  v iento es,  en general ,  una fuerza perpendicular a la super f ic ie 
de cada punto expuesto,  o pres ión es tát ica,  denominada qe y resul ta (según 3.3.2.1):
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La local ización geográf ica es Valencia (Valencia)  y  se corresponde con la zona A (anejo 
D; velocidad del  v iento de 26 mm/s) ,  por lo que se adopta el  valor bás ico de la pres ión 
dinámica qb = 0.42 kN/m2.

Dado que el  per iodo de serv ic io para el  que se comprueba la segur idad de es ta es t ructura 
es de 50 años,  e l  coef ic iente corrector para la comprobación en serv ic io de la acción 
del  v iento es 1.00, de acuerdo a la tabla D.1, del  anejo D.

El  coef ic iente de exposic ión ce se obt iene de la tabla 3.4, s iendo el  grado de aspereza 
IV (zona urbana),  y  la al tura máxima 15 m, por lo que se adopta el  valor del  coef ic iente 
de exposic ión ce = 2.1.

La esbel tez (a l tura H / ancho B)  var ía entre 0.55 y 0.60 (según la fachada en cuest ión) , 
por lo que el  coef ic iente eól ico global  cp (ver  tabla 3.5)  se s i túa aproximadamente en 
1.10 (0.70 de pres ión y 0.40 de succión.
 
As í  pues,  la carga de v iento apl icada en es ta es t ructura resul ta qe = 0,97 kN/m2.
En la cubier ta plana se ha considerado el  e fecto de arras t re por rozamiento con un 
coef ic iente de 0.03, de acuerdo al  ar t ículo 3.3.2.3.

-  Nieve :  La acción de la nieve se considera como una carga ver t ical  por unidad de 
super f ic ie en proyección hor izontal  de las super f ic ies de cubier ta,  de acuerdo a la 
s iguiente expres ión (3.5.1.2):
  

La carga de nieve sobre un terreno hor izontal  sk se obt iene de la tabla 3.8 (3.5.2.1) , 
para la local ización geográf ica de Valencia (Valencia) ,  de forma que resul ta un valor 
para sk = 0.2kN/m2.

El  coef ic iente de forma μ, se obt iene de acuerdo a 3.5.3, resul tando para el  caso de 
cubier tas planas (ángulo menor de 30º)  un valor μ = 1.0.

En consecuencia,  la sobrecarga de nieve a considerar en las cubier tas de es ta es t ructura 
es de qn = 0.2 kN/m2.

c)  Acciones accidentales

-  Sismo :  Según 4.1, las acciones s ísmicas quedan reguladas por la norma de const rucción 
s ismorres is tente v igente NCSE-02

- Incendio :  Según 4.2.1, las acciones debidas a la agres ión térmica en caso de incendio 
es tán def in idas en DB-SI ,  en especial  la sección 6, en lo que se ref iera a la res is tencia 
de los e lementos es t ructurales.

Para la consideración del  acceso del  camión de bomberos se apl ica una carga de 20 kN/
m2 en una super f ic ie de 3 x 8 m2 en las zonas donde se prevé su c i rculación. Adic ional 
e independientemente,  se considera una carga puntual  de 45 kN en la posic ión más 
desfavorable a la super f ic ie de posible c i rculación.

Dado que no ex is ten super f ic ies de for jado es t ructural  que se correspondan con la 
s i tuación descr i ta en re lación a la c i rculación de vehículos de ex t inc ión, no resul tan de 
apl icación es tas acciones.

La ver i f icación de la res is tencia al  fuego de los e lementos es t ructurales no queda inclu ida 
en es te apar tado de la memoria.

-  Impacto :  Solo se consideran los impactos de los vehículos en los soportes y  muros de 
las plantas que albergan uso de aparcamiento o garaje.  Los valores de cálculo de las 
fuerzas es tát icas equivalentes al  impacto de vehículos son las indicadas en 4.3.3.2 y  su 
posic ión de apl icación la es tablecida en 4.3.3.3.

Dado que en es ta es t ructura no ex is ten e lementos es t ructurales ver t icales (soportes y 
muros)  dentro de recintos con uso de c i rculación de vehículos,  no son de apl icación 
es tas acciones accidentales.

B.03.02.05_Aplicación de acciones sobre forjados

De acuerdo a lo indicado en es te capí tu lo de la memoria,  se deducen los s iguientes 
es tados de apl icación de cargas ver t icales sobre cada uno de los for jados.
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B.03.02.06_Acción sísmica

RD 997/2002, de 27 de sept iembre,  por e l  que se aprueba la Norma de const rucción 
s ismorres is tente:  par te general  y  edi f icación (NCSE-02).

B.03.02.07_Cimentaciones (DB-SE-C)

El  comportamiento de la c imentación se ha comprobado f rente a la capacidad 
por tante ( res is tencia y es tabi l idad) y  la apt i tud al  serv ic io.  A es tos efectos se dis t ingue, 
respect ivamente,  entre es tados l ími te úl t imos y es tados l ími te de serv ic io.  En re lación 
a los es tados l ími tes ú l t imos,  se comprueba la capacidad por tante del  terreno (colapso 
total  o parc ia l  del  terreno de apoyo, por hundimiento,  des l i zamiento y/o vuelco)  y  la 
capacidad res is tente de la propia c imentación como elemento es t ructural .  En re lación 
a los es tados l ími te de serv ic io,  se ver i f ican los l ími tes admis ib les a la deformación del 
terreno de apoyo (as ientos totales y  as ientos di ferenciales o dis tors ión angular entre 
apoyos cont iguos.

Las comprobaciones de la capacidad por tante y de la apt i tud al  serv ic io de la c imentación 
se han real izado para las s i tuaciones de dimensionado indicadas en los apar tados 1.2 
y  1.5 de es ta memoria.

Las acciones consideradas son las que ejerce e l  edi f ic io sobre la c imentación (ver  CTE 
DB-SE-C 2.3.2.2)  y  las acciones geotécnicas sobre la c imentación que t ransmiten o 
generan a t ravés del  terreno (ver  CTE DB-SE-C 2.3.2.3) .

Dado que el  mater ia l  es t ructural  de la c imentación es e l  hormigón armado, la mayor 
par te de las h ipótes is  de comportamiento del  mater ia l  y  los métodos de comprobación, 
se der ivan de los planteamientos generales propuestos en la Ins t rucción de Hormigón 
Est ructural  EHE-08.

Con respecto a la durabil idad  de los e lementos de c imentación, al  proyectarse con 
hormigón armado, se adoptan las especi f icaciones correspondientes de la Ins t rucción 
de Hormigón Est ructural  EHE-08 en re lación a la e lección del  ambiente,  cal idad del 
hormigón y e l  valor de los recubr imientos.

Al  no haber presencia en el  terreno de agentes asociados al  ataque químico al  hormigón, 
en es ta es t ructura las c imentaciones,  los muros de sótano y ot ros e lementos en contacto 
con el  terreno se corresponden al  ambiente I Ia.

De acuerdo a la tabla 37.2.4 de la EHE-08, se es tablecen los s iguientes recubr imientos 
mínimos netos para os e lementos de la c imentación (se considera un control  normal de 
ejecución):

Según se indica en el  ar t ículo 37.2.4.e de la EHE-08, en las piezas hormigonadas contra 
e l  ter reno el  recubr imiento mínimo neto en la cara en contacto con el  terreno es s iempre 
de 50 mm, salvo en la cara infer ior  en contacto con la capa de 10 cm de hormigón 
de l impieza, en cuyo caso r igen como mínimo los recubr imientos indicados en la tabla 
anter ior.

Salvo indicación contrar ia expresa en los planos y/o en es ta memoria,  y  s i  no resul ta 
más res t r ic t iva la tabla anter ior,  se adopta un recubr imiento neto nominal  de 50 mm 
para la cara infer ior  en contacto con el  hormigón de l impieza, un recubr imiento neto 
nominal  de 50 mm para las caras ver t icales (y,  en su caso, cara super ior )  en contacto 
con el  terreno, y  e l  recubr imiento neto indicado en la tabla precedente para las caras 
s in contacto con el  terreno.
 
E l  material  empleado en todos los e lementos de c imentación es e l  hormigón armado. 
E l  mater ia l  empleado se r ige,  por lo tanto,  por las prescr ipciones de la EHE-08, aunque 
le son de apl icación c ier tas consideraciones inc lu idas en el  CTE DB-SE-C, ta l  y  como se 
indica en es ta memoria.

En es ta es t ructura se han empleado los s iguientes hormigones para los dis t in tos e lementos 
de la c imentación, con su correspondiente modal idad de control  y  res is tencia de cálculo, 
fcd:

En es ta es t ructura se han empleado los s iguientes aceros de armadura pasiva para los 
dis t in tos e lementos de la c imentación, con su correspondiente modal idad de control  y 
res is tencia de cálculo fyd:



07/09/21EDIFICIO HÍBRIDO EN LA TORRE l  Es ter  Pérez Tapias l  Sept iembre 2021 l  Tal ler  1 ETSAV UPV
s/e

B.03 l  ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN l  ESTRUCTURA B03.8

En el  momento de redacción del  presente proyecto no se cuenta todavía con un estudio 
geotécnico  real izado, por lo que se han adoptado determinadas suposic iones respecto 
de las caracter ís t icas geotécnicas del  terreno, para as í  poder real izar  e l  proyecto de la 
solución de c imentación: 

Resul ta imprescindible la real ización de un es tudio geotécnico prev io al  in ic io de las 
obras,  con el  objeto de ver i f icar las suposic iones real izadas,  lo que supondrá, en su 
caso, la val idación de la solución proyectada, o la rev is ión de la misma, e inc luso del 
conjunto de la es t ructura aérea.

El  es tudio geotécnico a real izar  deberá inc lu i r  (CTE DB-SE-C 3.3.1)  los antecedentes 
y  datos recabados,  los t rabajos de reconocimiento efectuados,  la dis t r ibución de 
unidades geotécnicas,  los n iveles f reát icos,  las caracter ís t icas geotécnicas del  terreno, 
ident i f icando en las unidades re levantes los valores caracter ís t icos de los parámetros 
obtenidos y los coef ic ientes s ismorres is tentes.  E l  reconocimiento del  terreno se real izará 
de acuerdo a lo prescr i to en CTE DB-SE-C 3.2.

B.03.02.08_Estructuras de hormigón (EHE-08)

RD 11247/2008, de 18 de ju l io,  por e l  que se aprueba la ins t rucción de hormigón 
es t ructural  (EHE-08).  Para la comprobación de la segur idad de es ta es t ructura se han 
desarrol lado dos t ipos de ver i f icaciones,  en apl icación del  método de los Es tados L ími te 
como procedimiento para comprobar la segur idad, de acuerdo a EHE-08 8.1: por un 
lado, la es tabi l idad y la res is tencia (Es tados L ími te Úl t imos) ,  y  por ot ro lado, la apt i tud 
al  serv ic io (Es tados L ími te de Serv ic io) .

Con respecto a la durabi l idad de los e lementos es t ructurales de hormigón se adoptan 
las especi f icaciones correspondientes de la Ins t rucción de Hormigón Est ructural  EHE-
08 (capí tu lo I ,  ar t ículo 8.2 y capí tu lo 9) ,  en concreto,  en re lación a la e lección del 
ambiente,  cal idad del  hormigón y e l  valor de los recubr imientos.

De acuerdo a la tabla 37.2.4 de la EHE-08, se es tablecen los s iguientes recubr imientos 
mínimos netos para los e lementos es t ructurales de hormigón (se considera un control 
normal de ejecución):

E l  material  empleado en todos los e lementos es t ructurales de hormigón es e l  hormigón 
armado. E l  mater ia l  empelado se r ige,  por tanto,  por las prescr ipciones de la EHE-08.

En es ta es t ructura se han empleado los s iguientes hormigones para los dis t in tos e lementos 
es t ructurales,  con su correspondiente modal idad de control ,  y  res is tencia de cálculo fcd:

Es tos hormigones se corresponden con la s iguiente def in ic ión detal lada de su composic ión 
de acuerdo al  ar t ículo EHE-08 37.3.2 ( tablas 37.3.2.a)  y  EHE-08 37.3.6:

En es ta es t ructura se han empleado los s iguientes aceros de armadura pasiva para 
los dis t in tos e lementos es t ructurales,  con su correspondiente modal idad de control ,  y 
res is tencia de cálculo fyd:

Los recubr imientos correspondientes a cada elemento son los indicados en el  apar tado 
anter ior.

Según el  ar t ículo 17 de la EHE-08: “El  anális is estructural  consis te en la determinación 
de los efectos or ig inados por las acciones sobre la total idad o par te de la es t ructura, 
con objeto de efectuar comprobaciones en los Es tados L ími te Úl t imos y de Serv ic io.”

Para el lo es preciso real izar  un modelo o ideal ización de la es t ructura,  consis tente en 
la model ización de la geometr ía,  de los mater ia les,  de los v ínculos entre e lementos y 
de és tos con el  ex ter ior  y  de las cargas (como se ha especi f icado anter iormente en es ta 
memoria) .  E l  anál is is  g lobal  se real iza mediante modelos e hipótes is  s impl i f icadoras, 
congruentes entre s í  y  con la real idad proyectada. Para el lo se procede con un anál is is 
e lás t ico y l ineal  a nivel  g lobal ,  del  que se obt ienen los resul tados de los efectos de las 
acciones (y  sus combinaciones) .

En los e lementos de hormigón armado sólo se considera el  ancho ef icaz de las secciones 
(menor o igual  a l  ancho nominal ) ,  ta l  y  como se def ine en el  ar t ículo 18.2.1. Las luces 
de cálculo se corresponden con las dis tancias ente e jes.
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Para cada s i tuación de dimensionado, los valores de cálculo del  efecto de las acciones 
se obtendrán mediante las reglas de combinación indicadas en es ta memoria (en acuerdo 
con EHE-08).  Para la obtención de los valores de cálculo del  efecto de las acciones se 
emplearán los coef ic ientes parc ia les de segur idad (mayoración de acciones)  indicados 
en es ta memoria.  Se han observado y cumpl ido las cuant ías mínimas de armadura 
de acuerdo al  ar t ículo 42.3 de la EHE-08. La comprobación de la segur idad f rente a 
cor tante se ha real izado de acuerdo al  ar t ículo 44 de la EHE-08, considerando s iempre 
el  empleo de cercos a 90º y un ángulo de 45º para las bie las comprimidas de hormigón 
en el  modelo o analogía de la celos ía.

Por ú l t imo, también se ha ver i f icado la segur idad f rente al  Estado Límite Últ imo  de 
rasante,  en la in ter fase de contacto entre dos hormigones di ferentes,  especialmente en 
el  caso de los for jados (ver  capí tu lo 5 de es ta memoria) .

B.03.02.08_Estructuras de acero (DB-SE-A)

Para la comprobación de la segur idad de es ta es t ructura se han desarrol lado dos t ipos de 
ver i f icaciones,  de acuerdo a 2.2.1: por un lado, la es tabi l idad y la res is tencia (Es tados 
L ími te Úl t imos) ,  y  por ot ro lado, la apt i tud al  serv ic io (Es tados L ími te de Serv ic io) .  No 
se ha considerado necesar ia la comprobación f rente a la fat iga, al  t ratarse de una 
es t ructura de edi f icación convencional  s in la presencia de cargas var iables repet idas de 
carácter  d inámico. En general ,  y  salvo indicación contrar ia en es ta memoria o en los 
planos del  proyecto,  e l  valor de cálculo de una dimensión geométr ica ( luces,  ,espesores, 
d is tancias,  e tc. )  se corresponde di rectamente con su valor nominal .

En cuanto a la durabil idad ,  se han considerado las es t ipulaciones del  apar tado 3 del 
CTE DB-SE-A. 
En cuanto al  material ,  los aceros empleados en es te proyecto son conformes con 
lo indicado en el  CTE DB-SE-A, en el  apar tado 4.2 ( tabla 4.1) .  En concreto,  se han 
empleado los s iguientes aceros para los per f i les y  chapas en es ta es t ructura,  con los 
correspondientes valores para la tens ión de l ími te e lás t ico fy  (dependiente del  espesor) 
y  para la tens ión úl t ima de rotura fu:

 
Las s iguientes propiedades son comunes a todos los aceros empleados:

Los coef ic ientes parc ia les para la res is tencia adoptados en es ta es t ructura coinciden con 
los indicados 2.3.3.1 del  CTE DB-SE-A, es deci r :

De acuerdo a lo indicado en DB-SE-A 4.4.1, las caracter ís t icas mecánicas de los 
mater ia les de aportación (soldaduras)  serán en todos los casos super iores a las del 
mater ia l  base.

A par t i r  de las res is tencias de los aceros para per f i les y  chapas indicadas anter iormente en 
es te mismo apartado, y  en apl icación de los correspondientes coef ic ientes de segur idad 
YM para la res is tencia,  se obt ienen los s iguientes valores para las res is tencias de cálculo 
fyd ( fy/  YM)   y  la res is tencia úl t ima del  mater ia l  o sección fud ( fu/ YM) ,  que son vál idos 
para las comprobaciones pr inc ipales de los dis t in tos e lementos y piezas (excepto para 
la res is tencia al  des l i zamiento de uniones con torni l los) :

La comprobación ante cada es tado l ími te se real iza en dos fases:  determinación de los 
efectos de las acciones (es fuerzos y desplazamientos de la es t ructura)  y  comparación 
con la correspondiente l imi tación ( res is tencias y  f lechas o v ibraciones admis ib les, 
respect ivamente) .  La pr imera fase se corresponde con el  anál is is ,  propiamente dicho, y 
la segunda fase con la ver i f icación.

El  anál is is  (pr imera fase)  g lobal  se real iza mediante modelos e hipótes is  s impl i f icadoras, 
congruentes entre s í  y  con la real idad proyectada. Para el lo se procede con un anál is is 
e lás t ico y l ineal  a nivel  g lobal ,  del  que se obt ienen los resul tados de los efectos de las 
acciones (y  sus combinaciones) . 

Dichos efectos son los considerados di rectamente para las comprobaciones en la 
ver i f icación (segunda fase)  en es tados l ími te de serv ic io,  mientras que para las 
comprobaciones de res is tencia y es tabi l idad (es tados l ími te úl t imos) ,  se adoptan los 
efectos de cálculo (mayorados,  con los coef ic ientes correspondientes;  ver  apar tado 1.5 
de es ta memoria) .
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B.03.03_INSTALACIONES

B.03.03.01_Electricidad, i luminación, telecomunicaciones y detección

I )  Normativa de apl icación
La normat iva de apl icación en el  d iseño y cálculo de la ins ta lación de elect r ic idad es:

_REBT: Reglamento Elect rotécnico de Baja Tensión
_ITC: Ins t rucciones Técnicas Complementar ias del  REBT
_MIEBT 004: Redes Aéreas para la Dis t r ibución de Energía Eléct r ica.  Cálculo mecánico 
y e jecución de las ins ta laciones

I I )  Instalación eléctr ica
_Ins ta lación de enlace: La ins ta lación de enlace es aquel la que une la red de dis t r ibución 
a las ins ta laciones in ter iores.  Se compone de los e lementos s iguientes:

_ACOMETIDA | Se denomina acomet ida a la par te de la ins ta lación comprendida entre la 
red de dis t r ibución públ ica y la caja general  de protección. E l  t ipo, naturaleza y número 
de conductores que forman la acomet ida es tá determinado por la empresa dis t r ibuidora 
en función de las caracter ís t icas e importancia del  suminis t rador a efectuar.

_CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) | Se s i tuará junto al  acceso de cada 
espacio al  que de serv ic io.  Además de los disposi t ivos de mando y protección, albergará 
el  in terruptor de control  de potencia ( IPC) en un compart imiento independiente.

E l  cuadro se debe colocar a una al tura mínima de 1 m respecto al  n ive l  del  suelo. 
En el  caso que nos ocupa, al  ser  un edi f ic io de públ ica concurrencia,  se tomarán las 
precaucione necesar ias para que no sea acces ib le al  públ ico.  Se ins ta larán en la fachada 
del  edi f ic io,  en un lugar de fáci l  acceso. Debido a que la acomet ida es subterránea, se 
ins ta lará en un espacio propio que se cerrará con puer ta metál ica

_LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) | Tramo de conducciones e léct r icas que 
enlaza el  CGP con la central i zación de contadores.  E l  suminis t ro es t r i fás ico.

_CONTADORES | Miden la energía e léct r ica que consume cada usuar io.  En caso de 
ut i l i zar  módulos o armarios,  és tos deben disponer de vent i lac ión in terna para ev i tar 
condensaciones,  s in disminuir  e l  grado de protección y teniendo las dimensiones 
adecuadas para el  t ipo y número de contadores.

_Ins ta laciones in ter iores

_DERIVACIONES INDIVIDUALES | Conducciones e léct r icas que se disponen entre e l 
contador de medida (cuar to de contadores)  y  los cuadros de cada der ivación. 
E l  suminis t ro es monofás ico y es tará compuesto por un conducto o fase (marrón, negro 
o gr is ) ,  un neutro (azul )  y  la toma de t ier ra (verde y amari l lo) .

E l  reglamento, en la ITC-BT 1ª,  formal iza como sección mínima cable de 6 mm2 y un 
diámetro nominal  del  tubo exter ior  de 32 mm. El  t razado de es te t ramo de la ins ta lación 
se real iza por un pat in i l lo de ins ta laciones.
_CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN | Al imenta la zona de ins ta laciones.  Es deci r, 
de es te,  par t i rán las l íneas necesar ias hasta los subcuadros correspondientes a dis t in tas 

zonas.  E l  t razado se div ide en var ios c i rcui tos en los que cada uno l leva su propio 
conductor neutro.

Se compone de: In terruptor general  automát ico, in terruptor di ferencian general , 
d isposi t ivos de cor te omnipolar,  d isposi t ivo de protección contra sobretens iones.

_Ins ta lación de puesta a t ier ra

Se es tablece como puesta a t ier ra la unión de determinados e lementos o par tes de 
la ins ta lación con el  potencial  de t ier ra,  protegiendo de es ta manera los contactos 
accidentales en determinadas zonas de una ins ta lación. Para el lo,  se canal iza la 
corr iente de fuga o der ivación ocurr idas for tu i tamente en las l íneas,  receptores,  par tes 
conductoras próx imas a los puntos de tens ión y que pueden producir  descargas a los 
usuar ios.  A la puesta a t ier ra se conectarán:

_La ins ta lación del  pararrayos
_La ins ta lación de antena de TV y FM 
_Las ins ta laciones de fontaner ía,  calefacción, e tc.
_Los enchufes e léct r icos y las masas metál icas de aseos,  baños,  e tc.
_Protección contra sobrecargas

Una sobrecarga se produce por un exceso de la potencia admit ida del  c i rcui to en los 
aparatos conectados,  produciendo sobreintens idades que pueden dañar la ins ta lación. 
Para el lo,  se disponen los s iguientes disposi t ivos de protección:

_Cortaci rcui tos fus ib les.  Se colocan en la LGA (en la CGP) y en las der ivaciones 
indiv iduales (antes del  contador) .
_ Interruptores automát icos de cor te omnipolar s i tuados en el  cuadro de cada planta 
para cada c i rcui to de la misma.

_Protección contra contactos di rectos e indirectos

_Protección contra contactos di rectos:  Se debe garant izar  la in tegr idad del  a is lante y 
ev i tar  e l  contacto de cables defectuosos con agua. Además, es tá totalmente prohibido 
la sus t i tuc ión de barnices y  s imi lares en lugar del  a is lamiento.
_Protección contra contactos indirectos:  Con el  f in de ev i tar  la e lect rocución de personas y 
animales por fugas en la ins ta lación, se deben colocar in terruptores de cor te automát ico 
de corr iente di ferencial ,  s iendo su colocación complementar ia a la toma de t ier ra.

_Pararrayos

El  pararrayos consis te en un ins t rumento cuyo objet ivo es at raer un rayo ionizado con 
la f inal idad de conducir  la descarga hacia la t ier ra para que no cause daño a las 
personas,  ins ta laciones o const rucciones.  La ins ta lación del  pararrayos consis te en un 
mást i l  metál ico con un cabezal  captador.  E l  cabezal  debe sobresal i r  por encima de las 
par tes más al tas del  edi f ic io.  E l  cabezal  es tá unido a una toma de t ier ra e léct r ica por 
medio de un cable conductor.

_Elect r i f icación de la ins ta lación en zonas húmedas

La ITC-BT 24 es tablece un volumen de prohibic ión y uno de protección mediante 
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los cuales se l imi ta la ins ta lación de in terruptores,  tomas de corr iente y aparatos de 
i luminación. Todas las masas metál icas ex is tentes en los aseos ( tuber ías,  desagües,  e tc. ) 
han de es tar  unidas mediante un conductor de cobre,  formando una red equipotencial  y 
uniéndose és ta al  conductor de t ier ra o protección. Además, se deben tener en cuenta 
los s iguientes aspectos:

_Cada aparato debe tener su propia toma de corr iente
_Cada l ínea debe dimensionarse con arreglo a la potencia
_Las bases de enchufe se adaptarán a la potencia que requiera e l  aparato,  d is t inguiéndose 
en función de la in tens idad.

I I I )  I luminación
Para lograr la correcta i luminación de todas las es tancias del  proyecto,  es necesar io 
tener en cuenta la dimensión de los espacios,  los factores de ref lex ión de techos,  paredes 
y planos de t rabajo,  e l  t ipo de lámpara y luminar ia,  e l  n ive l  medio de i luminación 
( lux) ,  e l  factor de conservación de la ins ta lación, los índices geométr icos y e l  factor de 
suspensión.

_ILUMINACIÓN INTERIOR
Teniendo en cuenta los factores especi f icados anter iormente,  se han es tablecido los 
s iguientes n iveles de i luminación para las dis t in tas es tancias: 

_Vest íbulos:  Em = 100 lux (500 lux en atención al  públ ico)
_Zonas de t rabajo: Em = 500 lux
_Zonas de c i rculación: Em = 100 lux
_Zonas de es tar:  Em = 300 lux
_Aseos/Vestuar ios:  Em = 300 lux
_Almacenes:  Em = 150 lux
_Cocinas y puestos mercado: Em = 200 lux

Para escoger un alumbrado ef icaz,  se debe tener en cuenta las di ferentes temperaturas 
de color de la luz:

_2500 – 2800 K: Cál ida, acogedora, entornos ín t imos y agradables,  ambiente re la jado
_2800 – 3500 K: Cál ida, neutra,  real ización de act iv idades,  ambiente confor table
_3500 – 5000 K: Fr ía,  neutra,  zonas comerciales y  of ic inas
_> 5000 K: Fr ía,  luz diurna

 Para es te proyecto,  se han escogido los s iguientes t ipos de luminar ias:

_Suspendidas:  En zonas de atención al  públ ico,  recepciones y mercado, y  en dobles 
al turas.
_Ti ras LED l ineales encast radas: Para marcar recorr idos,  en mercado y c i rculaciones.
_Downl ight  empotrados: Para i luminación general  o puntual .
_Downl ight  empotrados di reccionables:  Para espacios de t rabajo y salas de exposic iones.
_Downl ight  empotrable en pared: Para la i luminación puntual  de espacios con mucha 
al tura.
_ILUMINACIÓN EXTEIROR
_Tiras LED l ineales encast radas en techo: Para c i rculaciones y recorr idos
_Tiras LED l ineales encast radas en suelo: Para la i luminación pr inc ipal  de la plaza.
_ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Las ins ta laciones de alumbrados especiales t ienen por objet ivo asegurar que, aun 
fa l tando el  a lumbrado general ,  la i luminación en los locales y  accesos hasta las sal idas 
sea correcta.  Todas las luminar ias tendrán un una autonomía mínima de una hora. En 
los recorr idos de evacuación prev is ib les,  e l  n ive l  de i luminación debe cumpl i r  un mínimo 
de 1 lux.

Los locales neces i tados de alumbrado de emergencia según el  CTE DB-SI  son aquel los 
rec intos cuya ocupación sea mayor de 100 personas las escaleras y  los pasi l los protegidos, 
los locales de r iesgo especial ,  los aseos generales de planta en edi f ic ios de acceso 
públ ico,  los locales que alberguen equipos generales de ins ta laciones de protección y 
los cuadros de dis t r ibución de la ins ta lación de alumbrado de las zonas anter iormente 
c i tadas.

Los niveles de i luminación de emergencia requer idos según CTE DB-SI  son los s iguientes:

_El  a lumbrado de emergencia proporcionará una i luminación de 1 lux como mínimo en 
nivel  del  suelo en recorr idos de evacuación, medidos en el  e je de los pasi l los.
_La i luminancia será como mínimo de 5 lux en los puntos en los que es tén s i tuados los 
equipos de las ins ta laciones de protección contra incendios.
_La uni formidad de la i luminación proporcionada en los dis t in tos puntos de cada zona 
será ta l  que el  cociente entre i luminancia máxima y mínima sea menor de 40.
_La regla práct ica para la dis t r ibución de luminar ias es la dotación mínima de 5lm/m2, 
e l  f lu jo luminoso mínimo será de 30 lm.

IV) Telecomunicaciones
La normat iva de apl icación en la ins ta lación de te lecomunciaciones es la s iguiente:
_Real  Decreto 279/1999, de 22 de febrero del  Minis ter io de Fomento, por e l  que se 
aprueba el  Reglamento regulador de las In f raest ructuras comunes en los edi f ic ios para 
el  acceso a los serv ic ios de te lecomunicación en el  in ter ior  de los edi f ic ios.
_Real  Decreto 1/1998, de 27 de febrero de la Jefatura de Es tado sobre Inf raest ructuras 
comunes en los edi f ic ios para el  acceso a los serv ic ios de te lecomunicación.
_Orden 26 de octubre de 1999, del  Minis ter io de Fomento que desarrol la e l  Reglamento 
de Inf raest ructuras comunes para el  acceso a los serv ic ios de te lecomunicación en el 
in ter ior  de los edi f ic ios.
A es te edi f ic io se le dotará de red de te le fonía básica y l ínea ADSL , te lecomunicación 
por cable,  para enlazar la toma con la red ex ter ior  de di ferentes operadores que ofrecen 
comunicación te lefónica e in ternet  por cable y s is tema de alarma y segur idad.
_Telefonía e in ternet:  todo el  edi f ic io contará con serv ic io de te le fonía básica e in ternet . 
La conexión a la red general  se real izará a t ravés de una arqueta e léct r ica de hormigón 
s i tuada en el  ex ter ior  del  edi f ic io,  y  se in t roducirá en es te por medio de una canal ización 
ex terna. E l  rec into de la ins ta lación se ubicará en la planta infer ior  y  deberá contar con 
un cuadro de protección eléct r ico y alumbrado de emergencia.  La ins ta lación para dar 
serv ic io a todos los puntos del  edi f ic io se real izará por e l  fa lso techo.
_Ins ta lación de alarma: Se ins ta lará un s is tema ant i - in t rus ión y ant i r robo regulado por 
un agente ex terno que cubra los accesos al  edi f ic io y se dispondrá además de un c i rcui to 
de alarma y c i rcui tos cerrados de te lev is ión en todos los rec intos que componen el 
edi f ic io.
_Ins ta lación de te lev is ión y FM: Se ins ta lará en aquel las zonas que requieran su uso. 
Se debe tener en cuenta que la canal ización de dis t r ibución debe es tar  a 30 cm de las 
conducciones e léct r icas y  a 5 cm de las de te le fonía,  fontaner ía y saneamiento.  Además, 
se colocará una antena en cubier ta. 
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PLANTA BAJA PLANTA TIPO
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B.03.03.02_Climatización y renovación del aire

La normat iva de apl icación para la ins ta lación de c l imat ización y renovación de ai re es:

_RITE | Reglamento de las Ins ta laciones Térmicas en los Edi f ic ios
_ITC | Ins t rucciones Técnicas Complementar ias
_CTE DB-HS 3 | Código Técnico de la Edi f icación Documento Básico Salubr idad 3 – 
Cal idad del  a i re in ter ior

Las ins ta laciones de c l imat ización t ienen por objeto e l  mantenimiento de los ambientes 
in ter iores en condic iones de confor t  durante todo el  año, controlando la temperatura, 
la humedad, la velocidad, la pres ión y la pureza del  a i re en la zona ocupada, s iendo 
posible adaptarse a s i tuaciones de carga parc ia l .  Según la ex igencia básica CTE DB-HS 
3: Cal idad del  a i re in ter ior:

-  Los edi f ic ios dispondrán de medios para que sus rec intos se puedan vent i lar 
adecuadamente,  e l iminando los contaminantes que se produzcan de forma habi tual 
durante e l  uso normal del  edi f ic io,  de forma que se aporte cauda suf ic iente de ai re 
ex ter ior  y  se garant ice la ex t racción y expuls ión de ai re v ic iado por los contaminantes.
-  Para l imi tar  e l  r iesgo de contaminación del  a i re in ter ior  de los edi f ic ios y  del 
entorno exter ior  en fachadas y pat ios,  la evacuación de productos de combust ión de las 
ins ta laciones térmicas se producirá,  con carácter  general ,  por la cubier ta del  edi f ic io, 
con independencia del  t ipo de combust ib le y  del  aparato que se ut i l ice,  de acuerdo con 
la reglamentación especí f ica sobre ins ta laciones térmicas.

I )  CLIMATIZACIÓN
La c l imat ización consis te en crear cunas condic iones de temperatura,  humedad y l impieza 
del  a i re adecuadas para la comodidad dentro de los espacios habi tados.  As í  pues,  la 
c l imat ización comprende t res cuest iones fundamentales:  la vent i lac ión, la calefacción 
(c l imat ización de inv ierno) y  la ref r igeración (c l imat ización de verano).  E l  mejor s is tema 
de regulación es e l  que se hace desde el  d iseño del  proyecto y los cerramientos,  pero a 
pesar de el lo,  s iempre se requiere un s is tema de ins ta lación de c l imat ización de apoyo.

Debido a que el  edi f ic io cuenta con dis t in tas or ientaciones,  ex is ten neces idades 
s imul táneas de f r ío y  calor,  ya que el  grado de carga térmica var ía según la or ientación 
de la es tancia a c l imat izar.  Además, dentro del  edi f ic io,  ex is ten dis t in tas zonas de gran 
af luencia,  como el  audi tor io,  la bibl ioteca o el  g imnasio,  además de grandes espacios 
diáfanos,  con dis t in tas or ientaciones,  lo cual  provoca que se requieran áreas zoni f icadas 
para c l imat izar,  además de que sean independientes.

Según la ITE 02.2 Condic iones in ter iores,  los cr i ter ios de vent i lac ión se r igen por la 
tabla 2 de la norma UNE 100011 (Caudales de ai re ex ter ior  en 1/s por unidad).  También 
se especi f ica en la tabla 1 de es ta ITE las condic iones in ter iores de diseño en verano e 
inv ierno, por lo que se deciden las temperaturas operat ivas,  la velocidad media del  a i re 
y  los valores de humedad re lat iva necesar ios en verano a efectos de ref r igeración.
Por tanto,  es necesar io mantener los s iguientes parámetros dentro de las condic iones de 
confor t :
_Temperatura: Verano 23-25 º /  Inv ierno 20-23º
_Contenido de humedad: Humedad re lat iva entre 40-60%
_Limpieza del  a i re:  Vent i lac ión y f i l t rado
_Velocidad del  a i re:  Verano < 0,25 m/s / Inv ierno <0,15 0m/s

Se ha escogido para la c l imat ización y vent i lac ión un s is tema todo aire por medio de 
UTAs con recuperador de calor,  s iguiendo el  s iguiente s is tema.

_Tipología de di fusores

Se dispondrán de los s iguientes t ipos de di fusores,  que se adaptarán al  fa lso techo 
empleado y al  área a c l imat izar.

_DIFUSOR DE IMPULSIÓN Y RETORNO QWL-AZ (TROX TECHNIK) | Se ut i l i zará en 
aquel los espacios en los que se c l imat ice desde la tabica del  fa lso techo de la zona de 
serv ic io.  Es to const i tuye los espacios pr inc ipales de los edi f ic ios medianeros como el 
mercado, los ves t íbulos,  zonas de es tudio y gimnasios.  Se t rata de di fusores de ai re por 
desplazamiento que combinan impuls ión y re torno en una misma unidad, con longi tudes 
nominales de entre 600 y 1200 mm, rango de caudales 12 – 45 l/s ,  con placa per forada 
y conexiones para conducto c i rcular y  hor izontal .

_TOBERA SERIE TJN (TROX TECHNIK) | Se ut i l i zarán en espacios s in fa lso techo y con 
las ins ta laciones v is tas,  como es e l  caso del  audi tor io y la bibl ioteca. Se t rata de toberas 
con ángulo de impuls ión ajus table,  l imi table y bloqueable,  de mater ia l  pol ímero de 
al ta cal idad, con ajus te automát ico y control  de señal  y  posibi l idad de in tegración con 
el  s is tema de control  del  edi f ic io,  en c inco tamaños disponibles para ins ta lación en 
conducto ( rectangular o c i rcular )  con conexión di recta,  para ins ta lación v is ta.

_DIFUSOR DE IMPULSIÓN Y RETORNO SERIE DCS (TROX TECHNIK) | Se ut i l i zará para 
las zonas de serv ic io que cuentan con fa lso techo, como los puestos de mercado, zonas 
de adminis t ración, almacenes,  ves tuar ios y  aulas de es tudio.  Se t rata de di fusores 
rotacionales de techo con una placa f rontal  per forada para zonas de confor t ,  de tamaños 
600 y 625, tanto para impuls ión como ext racción de ai re,  con caudal constante y 
var iable.

I I )VENTILACIÓN EN COCINAS
Este edi f ic io no cuenta con cocinas,  por lo que no será necesar ia una vent i lac ión 
especí f ica para és tas.
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03.03.03_Instalación de fontanería 

Las normat ivas de apl icación para el  d iseño y e l  cálculo de las ins ta laciones de fontaner ía 
son:

_RITE | Reglamento de Ins ta laciones Térmicas de los Edi f ic ios
_CTE DB-HS 4 | Documento Básico de Salubr idad del  Código Técnico de la Edi f icación  
-Suminis t ro de agua

I )  Ámbito de apl icación

Está sección (CTE DB-HS 4) le es de apl icación a es te proyecto ya que se t rata de una 
obra de nueva const rucción y es tá inc lu ida en el  ámbi to de apl icación general  del  CTE. 

I I )  Diseño y elementos que componen la instalación

La ins ta lación del  suminis t ro de agua desarrol lada en el  proyecto del  edi f ic io debe 
es tar  compuesta por una acomet ida, una ins ta lación general  y  der ivaciones colect ivas o 
ins ta laciones par t iculares.

E l  esquema general  de la ins ta lación será e l  s iguiente:  Red con contador general 
único, y  compuesta por la acomet ida, la ins ta lación general  que cont iene un armario o 
arqueta del  contador general ,  un tubo de al imentación y un dis t r ibuidor pr inc ipal;  y  las 
der ivaciones colect ivas.

La red de agua f r ía,  deberá contar con los s iguientes e lementos: 

_ACOMETIDA: La acomet ida dispondrá de una l lave de toma o un col lar ín de toma en 
carga, un tubo de acomet ida que enlace la l lave de toma con la l lave de cor te general 
y  una l lave de cor te en el  ex ter ior  de la propiedad

_INSTALACIÓN GENERAL: Deberá contener los e lementos que se c i tan a cont inuación:

_L lave de cor te general :  Serv i rá para in terrumpir  e l  suminis t ro al  edi f ic io,  y  es tar  s i tuada 
dentro de la propiedad en una zona de uso común. 
_Fi l t ro de la ins ta lación general :  Deberá retener los res iduos de agua que puedan dar 
lugar a corros iones en las canal izaciones metál icas y  se ins ta lará a cont inuación de la 
l lave de cor te general .
_Armario o arqueta del  contador general :  Contendrá, dispuestos en es te orden, la l lave 
de cor te general ,  un f i l t ro de la ins ta lación general ,  e l  contador,  una l lave,  gr i fo o racor 
de prueba, una válvula de retención y una l lave de sal ida. Su ins ta lación debe real izarse 
en un plano parale lo al  del  suelo.
_Tubo de al imentación: Su t razado deberá real izarse por zonas de uso común, y  en caso 
de i r  empotrado, deben disponerse regis t ros para su inspección y control  de fugas.
_Dis t r ibuidor pr inc ipal:  Su t razado deberá discurr i r  por zonas comunes y disponer de 
regis t ros.  Deben disponerse de l laves de cor te en todas las der ivaciones.
_Ascendentes o montantes:  Deben discurr i r  por zonas de uso común. Deben i r  a lojadas 
en recintos o huecos const ru idos con ta l  f in.  Los montantes deben disponer en su base 
de una válvula de retención, una l lave de cor te para las operaciones de mantenimiento y 
de una l lave de paso con f r igo o tapón de vaciado. En su par te super ior  deben ins ta larse 
disposi t ivos de purga, automát icos o manuales,  con un separador o cámara que reduzca 

la velocidad del  agua faci l i tando la sal ida del  a i re y  d isminuyendo los efectos de los 
posibles golpes de ar ie te.
_DERIVACIONES COLECTIVAS: Discurr i rán por zonas comunes y en su diseño se apl icarán 
condic iones análogas a las de las ins ta laciones par t iculares.

_SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PRESIÓN: En caso de que fuera 
necesar io,  la ins ta lación deberá contar con:

_Grupo de pres ión (s is tema de sobreelevación):  Podrá ser  convencional  o de accionamiento 
regulable,  también l lamado de caudal var iable.  Se ins ta lará en un local  de uso exclus ivo 
que podrá albergar también el  s is tema de t ratamiento del  agua. 
_Sis temas de reducción de pres ión: Se deberán ins ta lar  válvulas l imi tadoras de pres ión 
en el  ramal o der ivación per t inente para que no se supere la pres ión de serv ic io máximas 
es tablecidas en 2.1.3 (CTE DB-HS 4).

_SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA: En caso de que se quiera ins ta lar  un s is tema 
de t ratamiento en la ins ta lación in ter ior,  no deberá empeorar e l  agua suminis t rada 
ni  incumpl i r  con los valores paramétr icos es tablecidos en el  Anexo I  del  Real  Decreto 
140/2003.

La ins ta lación de agua cal iente sani tar ia (ACS) es tará compuesta por:

_DISTRIBUCIÓN: En el  d iseño de las ins ta laciones de ACS deben apl icarse condic iones 
análogas a las de las redes de agua f r ía.
La red deberá es tar  dotada de una red de retorno cuando la longi tud de la tuber ía de ida 
al  punto de consumo más ale jado sea igual  o mayor que 15 m. Discurr i rá parale lamente 
a la red de impuls ión.

En los montantes,  debe real izarse e l  re torno desde su par te super ior  y  por debajo de la 
úl t ima der ivación par t icular.
Se dispondrá de una bomba de reci rculación doble,  de montaje parale lo,  funcionando 
de forma análoga a como se especi f ica para las del  grupo de pres ión de agua f r ía.
E l  a is lamiento de las redes de tuber ías,  tanto en impuls ión como en retorno, debe 
ajus tarse a lo dispuesto en el  Reglamento de Ins ta laciones Térmicas en los Edi f ic ios y 
sus Ins t rucciones Técnicas complementar ias ITE .

_REGULACIÓN Y CONTROL: En las ins ta laciones de ACS se regulará y se controlará la 
temperatura de preparación y la de dis t r ibución. 

I I I )  Dimensionado

En los edi f ic ios dotados con contador general  único, se preverá una reserva de espacio 
para un armario o una cámara para alojar  e l  contador general  de las dimensiones 
indicadas en la tabla 4.1:
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En cuanto al  d imensionado de las redes de dis t r ibución, e l  cálculo se real izará 
seleccionando el  t ramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros 
prev ios que poster iormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que 
se obtenga con los mismos.

El  d imensionado de la red se hará a par t i r  del  d imensionado de cada t ramo y para el lo 
se par t i rá del  c i rcui to considerado como más desfavorable,  que será aquel  que cuente 
con la mayor pérdida de pres ión. 

Los ramales de enlace a los aparatos domést icos se dimensionarán conforme a lo que 
se es tablece en la tabla 4.2. E l  res to,  se tomarán en cuenta los cr i ter ios de suminis t ro 
dados por las caracter ís t icas de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 

Para el  d imensionado de las redes de impuls ión de ACS se seguirá e l  mismo método 
de cálculo que para redes de agua f r ía.  Para determinar e l  caudal que c i rculará por e l 
c i rcui to de retorno, se es t imará que en el  gr i fo más ale jado, la pérdida de temperatura 
será como máximo de 3 ºC desde la sal ida del  acumulador o in tercambiador en su caso. 
Los diámetros en función del  caudal rec i rculado se indican en la tabla 4.4.
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B.03.03.04_Instalación de saneamiento 

Las normat ivas de apl icación para el  d iseño y e l  cálculo de las ins ta laciones de 
saneamiento son:
_RITE | Reglamento de Ins ta laciones Térmicas de los Edi f ic ios
_CTE DB-HS 5 | Documento Básico de Salubr idad del  Código Técnico de la Edi f icación 
– Evacuación de aguas 

I )  Ámbito de apl icación
Está sección (CTE DB-HS 5) le es de apl icación a es te proyecto ya que se t rata de una 
obra de nueva const rucción y es tá inc lu ida en el  ámbi to de apl icación general  del  CTE.
 
I I )  Diseño de la red de saneamiento
Los colectores del  edi f ic io deben desaguar,  preferentemente por gravedad, en el  pozo o 
arqueta general  que const i tuye e l  punto de conexión entre la ins ta lación de evacuación 
y la red de alcantar i l lado públ ico,  a t ravés de la correspondiente acomet ida.
Cuando ex is tan dos redes de alcantar i l lado públ ico,  una de aguas pluv ia les y  ot ra de 
aguas res iduales,  debe disponerse un s is tema separat ivo y cada red de canal izaciones 
debe conectarse de forma independiente con la ex ter ior  correspondiente.
Los e lementos que componen la red de evacuación son los s iguientes:
_CIERRES HIDRÁULICOS: Pueden ser s i fones indiv iduales propios de cada aparato,  botes 
s i fónicos que s i rven a var ios aparatos,  sumideros s i fónicos o arquetas s i fónicas,  s i tuadas 
en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluv ia les y  res iduales.
_REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN: El  t razado de la red debe ser lo más senci l lo 
posible.  Deben conectarse a las bajantes.  La dis tancia del  bote s i fónico a la bajante no 
debe ser mayor que 2,00 m. Las der ivaciones que acometan al  bote s i fónico deben tener 
una longi tud igual  o menor que 2,50 m. En los aparatos dotados de s i fón indiv idual , 
la dis tancia a la bajante debe ser de 4,00 m como máximo, excepto el  desagüe de los 
inodoros,  que debe hacerse di rectamente a una dis tancia igual  o menor que 1,00 m.
_BAJANTES Y CANALONES: Las bajantes deben real izarse s in desv iaciones ni  re t ranqueos 
y con diámetro uni forme en toda su al tura,  que no debe disminuir  en e l  sent ido de la 
corr iente. 
_COLECTORES: Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados.
_Colectores colgados: Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales.  Deben 
tener una pendiente del  1% como mínimo. Deben disponerse regis t ros const i tu idos por 
piezas especiales de ta l  manera que los t ramos entre e l los no superen los 15 m.
_Colectores enterrados: Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas. 
Deben tener una pendiente del  2% como mínimo. Se dispondrán regis t ros de ta l  manera 
que los t ramos entre los cont iguos no superen 15 m.
_ELEMENTOS DE CONEXIÓN: En redes enterradas,  la unión entre las redes ver t ical  y 
hor izontal  y  en és ta,  entre sus encuentros y  der ivaciones,  debe real izarse con arquetas 
dispuestas sobre c imiento de hormigón, con tapa pract icable.  Solo puede acometer un 
colector por cada cara de la arqueta,  de ta l  forma que el  ángulo formado por e l  colector 
y  la sal ida sea mayor que 90º.
_VÁLVULAS ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD: Deben ins ta larse es tas válvulas para prevenir 
las posibles inundaciones cuando la red ex ter ior  de alcantar i l lado se sobrecargue, 
par t icularmente en s is temas mix tos,  d ispuestas en lugares de fáci l  acceso para su regis t ro 
y mantenimiento.
_SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES: Deben disponerse subsis temas 
de vent i lac ión tanto en las redes de aguas res iduales como en las de pluv ia les.  Se 
ut i l i zarán  subsis temas de vent i lac ión pr imar ia,  vent i lac ión secundar ia,  vent i lac ión 
terc iar ia y vent i lac ión con válvulas de ai reación-vent i lac ión.

I I I )  Dimensionado
Debe apl icarse un procedimiento de dimensionado para un s is tema separat ivo,  es deci r, 
debe dimensionarse la red de aguas res iduales por un lado y la red de aguas pluv ia les 
por ot ro,  de forma separada e independiente.
_RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
_Der ivaciones indiv iduales:  La adjudicación de UD a cada t ipo de aparato y los diámetros 
mínimos d e los s i fones y las der ivaciones indiv iduales correspondientes se es tablecen 
en la tabla 4.1 en función del  uso.

_Botes s i fónicos o s i fones indiv iduales:  Los s i fones indiv iduales deben tener e l  mismo 
diámetro que la válvula de desagüe conectada. Los botes s i fónicos deben tener e l  número 
y tamaño de entradas adecuado y una al tura suf ic iente para ev i tar  que la descarga de 
un aparato sani tar io al to salga por ot ro de menor al tura.
_Ramales colectores:  En la tabla 4.3 se obt iene el  d iámetro de los ramales colectores 
entre aparatos sani tar ios y  la bajante según el  número máximo de unidades de desagüe 
y la pendiente del  ramal colector:
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_Bajantes de aguas res iduales:  E l  d iámetro de es tas bajantes se obt iene en la tabla 4.4 
como el  mayor de los valores obtenidos considerando el  máximo número de UD en la 
bajante y e l  máximo número de UD en cada ramal en función del  número de plantas.

_Colectores hor izontales de aguas res iduales:  E l  d iámetro de los colectores hor izontales 
se obt iene en la tabla 4.5 en función del  máximo número de UD y de la pendiente.

_RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
_Red de pequeña evacuación de aguas pluv ia les:  E l  número mínimo de sumideros que 
deben disponerse es e l  indicado en la tabla 4.6, en función de la super f ic ie proyectada 
hor izontalmente de la cubier ta a la que s i rven.

_Canalones:  E l  d iámetro nominal  del  canalón de evacuación de aguas pluv ia les de 
sección semici rcular para una in tens idad pluv iométr ica de 100 mm/h se obt iene en la 
tabla 4.7 en función de su pendiente y de la super f ic ie a la que s i rve.

Para un régimen con una in tens idad pluv iométr ica di ferente de 100 mm/h (véase el 
Anexo B) ,  debe apl icarse un factor f  de corrección a la super f ic ie serv ida ta l  que f  = i  / 
100, s iendo i  la in tens idad pluv iométr ica que se quiere considerar.
_Bajantes de aguas pluv ia les:  E l  d iámetro correspondiente a la super f ic ie,  en proyección 
hor izontal ,  serv ida por cada bajante de aguas pluv ia les,  se obt iene en la tabla 4.8.

_Colectores de aguas pluv ia les:  E l  d iámetro de los colectores de aguas pluv ia les se 
obt iene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la super f ic ie a la que s i rve.

IV)  Obtención de la in tens idad pluv iométr ica
La in tens idad pluv iométr ica i  se obtendrá en la tabla B.1 en función de la isoyeta y de 
la zona pluv iométr ica correspondientes a la local idad determinadas mediante e l  mapa 
de la f igura B.1.
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B.03.03.05_Protección contra incendios

La normat iva que se apl ica para la protección de incendios es:

_CTE DB-SI  | Documento Básico de Segur idad en caso de Incendio del  Código Técnico 
de la Edi f icación

I )  SI  1 | PROPAGACIÓN INTERIOR

_COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
Los edi f ic ios se deben compart imentar en sectores de incendio según las condic iones 
que se es tablecen en la tabla 1.1 de es ta sección. Las super f ic ies máximas indicadas en 
dicha tabla para los sectores de incendio pueden dupl icarse cuando estén protegidos 
con una ins ta lación automát ica de ex t inc ión.

A efectos del  cómputo de la super f ic ie de un sector de incendio,  se considera que 
los locales de r iesgo especial ,  las escaleras y  pas i l los protegidos,  los ves t íbulos de 
independencia y las escaleras compart imentadas como sector de incendios,  que es tén 
contenidos en dicho sector no forman par te del  mismo.

De acuerdo a la tabla 1.1 del  CTE DB-SI  1,  y  a l  t ratarse de un edi f ic io de públ ica 
concurrencia,  los sectores no podrán exceder los 2.500 m2. S in embargo, al  incorporar 
una ins ta lación automát ica de ex t inc ión mediante rociadores,  es ta super f ic ie se podrá 
dupl icar hasta los 5.000 m2.
 
 _SECTOR 1 | P lanta 0. Mercado | 945,80 m2
 _SECTOR 2 | P lantas 1-5. Bibl ioteca, audi tor io,  salas de exposic ión, gimnasio | 
4721,46 m2

_LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
Los locales y  zonas de r iesgo especial  in tegrados en los edi f ic ios se c las i f ican conforme 
los grados de r iesgo al to,  medio y bajo según los cr i ter ios que se es tablecen en la tabla 
2.1. Los locales y  las zonas as í  c las i f icados deben cumpl i r  con las condic iones que se 
es tablecen en la tabla 2.2.
Se consideran local  de r iesgo bajo los ves tuar ios del  g imnasio y rocódromo y los 
ves tuar ios y  camerinos del  audi tor io,  a l  contar con una super f ic ie de entre 20 y 100 
m2. Los locales de contadores,  caldera y mantenimiento también se consideran de bajo 
r iesgo debido a la potencia ins ta lada.

_ESPACIOS OCULTOS. Paso de ins ta laciones a t ravés de elementos de compart imentación 
de incendios
La compart imentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener cont inuidad 
en los espacios ocul tos,  ta les como pat in i l los,  cámaras,  fa lsos techos,  suelos e levados, 
e tc.
La res is tencia al  fuego requer ida a los e lementos de compart imentación de incendios se 
debe mantener en los puntos en los que dichos e lementos son atravesados por e lementos 
de las ins ta laciones,  ta les como cables,  tuber ías,  conducciones,  conductos de vent i lac ión, 
e tc. ,  exc lu idas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².

_REACCIÓN AL FUEOG DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO
Los e lementos const ruct ivos deben cumpl i r  las condic iones de reacción al  fuego que se 
es tablecen en la tabla 4.1.
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I I )  SI  2 | PROPAGACIÓN EXTERIOR

_MEDIANERÍAS Y FACHADAS
Los e lementos ver t icales separadores de otro edi f ic io deben ser al  menos EI  120. Con 
el  f in de l imi tar  e l  r iesgo de propagación ex ter ior  hor izontal  del  incendio a t ravés de 
la fachada entre dos sectores de incendio,  los puntos de las fachadas que no sean al 
menos EI  60 deben es tar  separados la dis tancia d en proyección hor izontal  que se indica 
a cont inuación.

_CUBIERTAS
Con el  f in de l imi tar  e l  r iesgo de propagación ex ter ior  del  incendio por la cubier ta, 
es ta tendrá una res is tencia al  fuego REI  60, como mínimo, en una f ranja de 0,50 m 
de anchura medida desde el  edi f ic io col indante,  as í  como en una f ranja de 1,00 m de 
anchura s i tuada sobre e l  encuentro con la cubier ta de todo elemento compart imentador 
de un sector de incendio. 

I I I )  SI  3 | EVACUACIÓN DE OCUPANTES

_CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se 
indican en la tabla 2.1 en función de la super f ic ie út i l  de cada zona, salvo cuando sea 
prev is ib le una ocupación mayor o bien cuando sea ex ig ib le una ocupación menor en 
apl icación de alguna disposic ión legal  de obl igado 
cumpl imiento.

_NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
En la tabla 3.1 se indica el  número de sal idas que debe haber en cada caso, como 
mínimo, as í  como la longi tud de los recorr idos de evacuación hasta e l las.
Para aquel las plantas o recintos que disponen de una única sal ida de planta o sal ida de 
recinto,  respect ivamente,  la longi tud del  recorr ido de evacuación no excederá de 25 m.
Para aquel las plantas o recintos que disponen demás de una sal ida de planta o sal ida 
de recinto,  respect ivamente,  la longi tud de los recorr idos de evacuación no excederá de 
50 m.
El  t razado de los recorr idos de evacuación y sus longi tudes se especi f ican en los planos 
adjuntos.

_DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
El dimensionado de los e lementos de evacuación debe real izarse conforme a lo que se 
indica en la tabla 4.1 del  CTE DB-SI  3. 
Según la tabla 5.1, al  t ratarse de un edi f ic io de públ ica concurrencia con una al tura 
de evacuación mayor de 20 m, se requiere que las escaleras de evacuación sean 
especialmente protegidas.
Ya que todas las escaleras de evacuación se encuentran abier tas al  ex ter ior,  se podrá 
considerar como escalera especialmente protegida s in que para el lo precise disponer de 
ves t íbulos de independencia en sus accesos.
Las puer tas prev is tas como sal ida de planta o de edi f ic io y las prev is tas para la evacuación 
de más de 50 personas serán abat ib les con eje de gi ro ver t ical  y  su s is tema de c ierre,  o 
bien no actuará mientras haya act iv idad en las zonas a evacuar,  o bien consis t i rá en un 
disposi t ivo de fáci l  y  rápida aper tura desde el  lado del  cual  provenga dicha evacuación, 
s in tener que ut i l i zar  una l lave y s in tener que actuar sobre más de un mecanismo.

_SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Se ut i l i zarán señales de evacuación def in idas en la norma UNE 23034:1988, conforme 
a los s iguientes cr i ter ios:
_Las sal idas de recinto,  p lanta o edi f ic io tendrán una señal  con el  rótu lo “SALIDA”.
_La señal  con el  rótu lo “Sal ida de emergencia” debe ut i l i zarse en toda sal ida de prev is ta 
para uso exclus ivo en caso de emergencia.
_Deben disponerse señales indicat ivas de di rección de los recorr idos,  v is ib les desde 
todo or igen de evacuación desde el  que no se perc iban di rectamente las sal idas o sus 
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señales indicat ivas.
_En los puntos de los recorr idos de evacuación en los que ex is tan al ternat ivas que 
puedan inducir  a error,  también se dispondrán de las señales antes c i tadas.
_En dichos recorr idos,  junto a las puer tas que no sean sal ida, debe disponerse la señal 
con el  rótu lo “Sin sal ida”.
_Las señales se dispondrán de forma coherente con la as ignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada sal ida.

Las señales deben ser v is ib les inc luso en caso de fa l lo en el  suminis t ro al  a lumbrado 
normal.

_CONTROL DE HUMO DE INCENDIO
Se debe ins ta lar  un s is tema de control  del  humo de incendio capaz de garant izar  dicho 
control  durante la evacuación de los ocupantes,  de forma que és ta se pueda l levar a 
cabo en condic iones de segur idad al  t ratarse de un edi f ic io de Públ ica Concurrencia cuya 
ocupación excede de 1000 personas.   E l  d iseño, cálculo,  ins ta lación y mantenimiento 
del  s is tema pueden real izarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE 
23585:2017 y UNE-EN 12101-6:2006.

IV) SI  4 | INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los edi f ic ios deben disponer de los equipos e ins ta laciones de protección contra incendios 
que se indican en la tabla 1.1. 

Se dispondrán ext in tores de ef icacia 21A-113B a 15 m de recorr ido en cada planta, 
como máximo, y en las zonas de r iesgo especial .
Se ins ta larán bocas de incendio equipadas del  t ipo 25 mm ya que la super f ic ie const ru ida 
excede de 500 m2. 

Ex is t i rá un s is tema de alarma, que deberá t ransmit i r  señales v isuales además de acúst icas, 
ya que la ocupación excede de 500 personas.  E l  s is tema deberá ser  apto para emit i r 
mensajes por megafonía.
Deberá disponerse de un s is tema de detección de incendio al  superar los 1000 m2 la 
super f ic ie const ru ida, que es tará compuesto,  a l  menos,  por detectores de incendio.

V) SI 5 | INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

Los v ia les de aproximación a los espacios de maniobra deben cumpl i r  las s iguientes 
condic iones:
_Anchura mínima de 3,5 m
_Al tura mínima l ibre o gál ibo 4,5 m
_Capacidad por tante de 20 kN/m2
_En los t ramos curvos,  e l  carr i l  de rodadura debe quedar del imi tado por la t raza de una 
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corona c i rcular cuyos radios mínimos deben ser 5,3 m y 12,50 m, con una anchura l ibre 
de c i rculación de 7,20 m.
Las fachadas deben disponer de huecos que permi tan el  acceso desde el  ex ter ior 
a l  personal  de serv ic io de ex t inc ión de incendios.  Dichos huecos deben cumpl i r  las 
condic iones s iguientes:
_Faci l i tar  e l  acceso a cada una de las plantas del  edi f ic io.
_Sus dimensiones hor izontal  y  ver t ical  deben de ser  al  menos 0,80 m y 1,20 m 
respect ivamente.
_No se deben ins ta lar  en fachada elementos que impidan o di f icul ten la acces ib i l idad 
al  in ter ior  del  edi f ic io a t ravés de dichos huecos,  a excepción de los e lementos de 
segur idad s i tuados en los huecos de las plantas cuya al tura de evacuación no exceda 
de 9 m.

VI) SI  6 | RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Se admite que un elemento t iene suf ic iente res is tencia al  fuego s i ,  durante la duración del 
incendio,  e l  valor de cálculo del  efecto de las acciones,  en todo ins tante t ,  no supera el 
valor de la res is tencia de dicho elemento. En general ,  basta con hacer la comprobación 
en el  ins tante de mayor temperatura que, con el  modelo de curva normal izada t iempo-
temperatura,  se produce al  f inal  del  mismo.

Se considera que la res is tencia al  fuego de un elemento es t ructural  pr inc ipal  del  edi f ic io, 
es suf ic iente s i  a lcanza la c lase indicada en la tabla 3.1 que representa e l  t iempo en 
minutos de res is tencia normal izada, t iempo temperatura.
Puesto que el  proyecto t iene una al tura de evacuación infer ior  a los 15 metros,  la 
res is tencia a fuego suf ic iente de los e lementos es t ructurales serán R60.
Los e lementos es t ructurales tendrán al  menos una res is tencia R60, en las zonas de r iesgo 
especial  la res is tencia se aumentará hasta R90.
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PLANTA BAJA PLANTA TIPO
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B.03.03.06_Accesibilidad y eliminación de barreras 

La normat iva que se apl ica para la protección de incendios es:

_CTE DB-SUA | Documento Básico de Segur idad de Ut i l i zación y Acces ib i l idad del 
Código Técnico de la Edi f icación

I )  SUA 1 | SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

_RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS
Con el  f in de l imi tar  e l  r iesgo de resbalamiento,  los suelos de los edi f ic ios de Públ ica 
Concurrencia,  exc lu idas las zonas de ocupación nula,  tendrán una c lase adecuada 
conforme a lo que se especi f ica en la tabla 1.2.

_DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO
Excepto en zonas de uso res t r ingido o ex ter iores,  y  con el  f in de l imi tar  e l  r iesgo de caídas 
como consecuencias de t raspiés o de t ropiezos,  e l  suelo debe cumpl i r  las s iguientes 
condic iones:
_No tendrá juntas que presenten un resal to de más de 4 mm.
_Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda 
del  25%.
_En zonas para c i rculación de personas,  e l  suelo no presentará per foraciones o huecos 
por los que pueda int roducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

En zonas de c i rculación no se podrá disponer de un escalón ais lado ni  dos consecut ivos, 
excepto en los casos que se especi f ican. 

_DESNIVELES
Con el  f in de l imi tar  e l  r iesgo de caída, ex is t i rán barreras de protección en los desniveles, 
huecos y aber turas ( tanto hor izontales como ver t icales)  balcones,  ventanas,  e tc.  con una 
di ferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposic ión const ruct iva haga 
muy improbable la caída o cuan-do la barrera sea incompat ib le con el  uso prev is to.

En las zonas de uso públ ico se faci l i tará la percepción de las di ferencias de nivel  que 
no excedan de 55 cm y que sean suscept ib les de causar caídas,  mediante di ferenciación 
v isual  y  táct i l .  La di ferenciación comenzará a 25 cm del  borde, como mínimo.

_Las barreras de protección tendrán como mínimo, una al tura de 0,90 m cuando la 
di ferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el  res to de los casos, 
excepto en el  caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que 
la barrera tendrá una al tura de 0,90 m, como mínimo (véase f igura 3.1) .  La al tura se 
medirá ver t icalmente desde el  n ive l  de suelo o,  en el  caso de escaleras,  desde la l ínea 
de inc l inación def in ida por los vér t ices de los peldaños,  hasta e l  l ími te super ior  de la 
barrera.

En es te proyecto,  todas las barreras de protección tendrán una al tura de 1,10 m aunque 
la di ferencia de cota que prote jan sea infer ior  a los 6 m con el  f in de uni f icar todas es tas 
barreras en el  proyecto,  quedando del  lado de la segur idad.

_Las barreras de protección tendrán una res is tencia y una r ig idez suf ic iente para res is t i r 
la fuerza hor izontal  es tablecida en el  apar tado 3.2.1 del  Documento Básico SE-AE, en 
función de la zona en que se encuentren.

_En cualquier  zona de los edi f ic ios de uso Res idencial  V iv ienda o de escuelas in fant i les, 
as í  como en las zonas de uso públ ico de los es tablecimientos de uso Comercial  o de 
uso Públ ica Concurrencia,  las barreras de protección, inc lu idas las de las escaleras y 
rampas, es tarán diseñadas de forma que:

a)  No puedan ser fáci lmente escaladas por los n iños,  para lo cual  en la al tura  comprendida 
entre 30 cm y 50 cm sobre e l  n ive l  del  suelo o sobre la l ínea de inc l inación de una 
escalera no ex is t i rán puntos de apoyo, inc lu idos sal ientes sens ib lemente hor izontales 
con más de 5 cm de sal iente.  En la al tura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre e l 
n ive l  del  suelo no ex is t i rán sal ientes que tengan una super f ic ie sens ib lemente hor izontal 
con más de 15 cm de fondo.

b)  No tengan aber turas que puedan ser at ravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, 
exceptuándose las aber turas t r iangulares que forman la huel la y  la contrahuel la de los 
peldaños con el  l ími te in fer ior  de la barandi l la,  s iempre que la dis tancia entre es te l ími te 
y  la l ínea de inc l inación de la escalera no exceda de 5 cm (véase f igura 3.2) .

_ESCALERAS DE USO GENERAL
_Peldaños: En t ramos rectos,  la huel la medirá 28 cm como mínimo. En t ramos rectos o 
curvos la contrahuel la medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en 
zonas de uso públ ico,  as í  como s iempre que no se disponga ascensor como al ternat iva 
a la escalera,  en cuyo caso la contrahuel la medirá 17,5 cm, como máximo. La huel la H 
y la contrahuel la C cumpl i rán a lo largo de una misma escalera la re lación s iguiente: 
54 cm ¬ 2C + H ¬ 70 cm.

_Tramos: Excepto en los casos admit idos en el  punto 3 del  apar tado 2 de es ta Sección, 
cada t ramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima al tura que puede salvar un 
t ramo es 2,25 m, en zonas de uso públ ico,  as í  como s iempre que no se disponga 
ascensor como al ternat iva a la escalera,  y  3,20 m en los demás casos.

La anchura út i l  del  t ramo se determinará de acuerdo con las ex igencias de evacuación 
es tablecidas en el  apar tado 4 de la Sección SI  3 del  DB-SI  y  será,  como mínimo, la 
indicada en la tabla 4.1.
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En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso públ ico se dispondrá una 
f ranja de pavimento v isual  y  táct i l  en e l  arranque de los t ramos, según las caracter ís t icas 
especi f icadas en el  apar tado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá 
pasi l los de anchura infer ior  a 1,20 m ni  puer tas s i tuados a menos de 40 cm de dis tancia 
del  pr imer peldaño de un t ramo.

_Pasamanos: Las escaleras que salven una al tura mayor que 55 cm dispondrán de 
pasamanos al  menos en un lado. Cuando su anchura l ibre exceda de 1,20 m, as í 
como cuando no se disponga ascensor como al ternat iva a la escalera,  d ispondrán de 
pasamanos en ambos lados. 

Se dispondrán pasamanos in termedios cuando la anchura del  t ramo sea mayor que 4 m.
 
En escaleras de zonas de uso públ ico o que no dispongan de ascensor como al ternat iva, 
e l  pasamanos se prolongará 30 cm en los ex t remos, al  menos en un lado. En uso 
Sani tar io,  e l  pasamanos será cont inuo en todo su recorr ido, inc lu idas mesetas,  y  se 
prolongarán 30 cm en los ex t remos, en ambos lados.

El  pasamanos es tará a una al tura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas in fant i les 
y  centros de enseñanza pr imar ia se dispondrá otro pasamanos a una al tura comprendida 
entre 65 y 75 cm.

I I )  SUA 2 | SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

La al tura l ibre de paso en zonas de c i rculación será,  como mínimo, 2,10 m en zonas 
de uso res t r ingido y 2,20 m en el  res to de las zonas.  En los umbrales de las puer tas la 
al tura l ibre será 2 m, como mínimo.

En zonas de c i rculación, las paredes carecerán de elementos sal ientes que no arranquen 
del  suelo,  que vuelen más de 15 cm en la zona de al tura comprendida entre 15 cm y 
2,20 m medida a par t i r  del  suelo y que presenten r iesgo de impacto.

Las puer tas,  por tones y barreras s i tuados en zonas acces ib les a las personas y ut i l i zadas 
para el  paso de mercancías y  vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la 

norma UNE-EN 13241- 1:2004 y su ins ta lación, uso y mantenimiento se real izarán 
conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se exc luyen de lo anter ior  las 
puer tas peatonales de maniobra hor izontal  cuya super f ic ie de hoja no exceda de 6,25 
m2 cuando sean de uso manual,  as í  como las motor izadas que además tengan una 
anchura que no exceda de 2,50m. 

Las grandes super f ic ies acr is ta ladas que se puedan confundir  con puer tas o aber turas ( lo 
que excluye e l  in ter ior  de v iv iendas)  es tarán provis tas,  en toda su longi tud, de señal ización 
v isualmente contras tada s i tuada a una al tura infer ior  comprendida entre 0,85 y 1,10 
m y a una al tura super ior  comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señal ización no es 
necesar ia cuando ex is tan montantes separados una dis tancia de 0,60 m, como

I I I )  SUA 3 | SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

Cuando las puer tas de un recinto tengan disposi t ivo para su bloqueo desde el  in ter ior  y 
las personas puedan quedar accidentalmente at rapadas dentro del  mismo, ex is t i rá algún 
s is tema de desbloqueo de las puer tas desde el  ex ter ior  del  rec into.  Excepto en el  caso 
de los baños o los aseos de v iv iendas,  d ichos recintos tendrán i luminación controlada 
desde su in ter ior.

En zonas de uso públ ico,  los aseos acces ib les y  cabinas de ves tuar ios acces ib les dispondrán 
de un disposi t ivo en el  in ter ior  fáci lmente acces ib le,  mediante e l  cual  se t ransmita una 
l lamada de as is tencia percept ib le desde un punto de control  y  que permi ta al  usuar io 
ver i f icar que su l lamada ha s ido recibida, o percept ib le desde un paso f recuente de 
personas.

La fuerza de aper tura de las puer tas de sal ida será de 140 N, como máximo.

IV) SUA 4 | SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA

_ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN
En cada zona se dispondrá una ins ta lación de alumbrado capaz de proporcionar,  una 
i luminancia mínima de 20 lux en zonas ex ter iores y  de 100 lux en zonas in ter iores, 
excepto aparcamientos in ter iores en donde será de 50 lux,  medida a nivel  del  suelo.  E l 
factor de uni formidad media será del  40% como mínimo.
En las zonas de los es tablecimientos de uso Públ ica Concurrencia en las que la act iv idad 
se desarrol le con un nivel  bajo de i luminación, como es e l  caso de los c ines,  teatros, 
audi tor ios,  d iscotecas,  e tc. ,  se dispondrá una i luminación de bal izamiento en las rampas 
y en cada uno de los peldaños de las escaleras.

_ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Los edi f ic ios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fa l lo del 
a lumbrado normal,  suminis t re la i luminación necesar ia para faci l i tar  la v is ib i l idad a los 
usuar ios de manera que puedan abandonar e l  edi f ic io,  ev i te las s i tuaciones de pánico y 
permi ta la v is ión de las señales indicat ivas de las sal idas y la s i tuación de los equipos y 
medios de protección ex is tentes.
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V) SUA 9 | ACCESIBILIDAD

Con el  f in de faci l i tar  e l  acceso y la ut i l i zación no discr iminator ia,  independiente y 
segura de los edi f ic ios a las personas con discapacidad se cumpl i rán las condic iones 
funcionales y  de dotación de elementos acces ib les que se es tablecen a cont inuación.

_CONDICIONES FUNCIONALES
_Acces ibi l idad en el  ex ter ior  del  edi f ic io:  La parcela dispondrá de al  menos un i t inerar io 
acces ib le que comunique una entrada pr inc ipal  a l  edi f ic io.
_Acces ib i l idad entre plantas del  edi f ic io:  En los edi f ic ios de otros usos en los que haya 
que salvar más de dos plantas desde alguna entrada pr inc ipal  acces ib le al  edi f ic io hasta 
alguna planta que no sea de ocupación nula,  d ispondrán de ascensor acces ib le.
_Acces ib i l idad en las plantas del  edi f ic io:  Los edi f ic ios de otros usos dispondrán de un 
i t inerar io acces ib le que comunique, en cada planta,  e l  acceso acces ib le a e l la con las 
zonas de uso pr ivado exceptuando las zonas de ocupación nula y con los e lementos 
acces ib les.

_DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
_Serv ic ios h ig iénicos acces ib les:  S iempre que sea ex ig ib le la ex is tencia de aseos o de 
ves tuar ios por alguna disposic ión legal  de obl igado cumpl imento, ex is t i rá al  menos:
a)  Un aseo acces ib le por cada 10 unidades o f racción de inodoros ins ta lados,  pudiendo 
ser de uso compart ido para ambos sexos.
b)  En cada vestuar io,  una cabina de ves tuar io acces ib le,  un aseo acces ib le y  una ducha 
acces ib le por cada 10 unidades o f racción de los ins ta lados.  En el  caso de que el 
ves tuar io no es té dis t r ibuido en cabinas indiv iduales,  se dispondrá al  menos una cabina 
acces ib le.

_Mobi l iar io f i jo:  E l  mobi l iar io f i jo de zonas de atención al  públ ico inc lu i rá al  menos un 
punto de atención acces ib le.  Como al ternat iva a lo anter ior,  se podrá disponer un punto 
de l lamada acces ib le para recibi r  as is tencia.
_Mecanismos: Excepto en el  in ter ior  de las v iv iendas y en las zonas de ocupación nula, 
los in terruptores,  los disposi t ivos de in tercomunicación y los pulsadores de alarma serán 
mecanismos acces ib les.

_CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA 
ACCESIBIL IDAD
Con el  f in de faci l i tar  e l  acceso y la ut i l i zación independiente,  no discr iminator ia y 
segura de los edi f ic ios,  se señal izarán los e lementos que se indican en la tabla 2.1.
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PLANTA BAJA PLANTA TIPO
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