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“No sólo necesitamos viviendas para mayores: necesitamos una 

ciudad para todas las edades. El envejecimiento demográfico 

y el individualismo hedonista de la sociedad postindustrial han 

fracturado los vínculos intergeneracionales que garantizaban la 

cohesión de las estructuras tradicionales a través de la ayuda mutua. 

”Los padres cuidan a los hijos como después los hijos cuidan a los 

padres”, era una práctica que se extendía de la familia a la comunidad 

más cercana, pero hoy el cuidado buena parte se ha delegado en 

personas ajenas a esos lazos de proximidad y parentesco” 

Luis Fernández Galiano
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resumen

La tendencia demográfica observada durante las últimas décadas, junto con la situación 

provocada por la pandemia de la COVID-19, han propiciado un considerable aumento 

en la demanda de servicios asistenciales en nuestro sistema de salud, siendo el patrón 

epidemiológico predominante el representado por las patologías crónicas. Se nos 

plantea un desafío como sociedad: la adaptación al nuevo paradigma demográfico y 

epidemiológico.

Para afrontar esta situación, será necesario el desarrollo de modelos alternativos a la 

hospitalización tradicional. Estos modelos de atención integrada, están formados por 

equipos multidisciplinares, tanto profesionales sanitarios como sociales, que garantizan 

una continuidad en los cuidados a los pacientes. Mientras que en los países europeos de 

nuestro entorno ya se han experimentado grandes avances en esta materia, en España 

todavía supone un reto. 

El programa propuesto es un equipamiento socio-sanitario con el que se pretende 

abordar la problemática descrita, además de cubrir las necesidades asistenciales tanto 

del municipio en el que se ubica: Gestalgar, como a nivel autonómico.

Gestalgar, municipio de la provincia de Valencia destacado por su valor paisajístico, 

histórico y cultural, es el enclave idóneo para albergar un edificio saludable, creado para 

contribuir sosteniblemente a mejorar la salud y el bienestar de sus habitantes.

The observed demographic trend in recent decades, together with the situation caused by 

the COVID-19 pandemic, have led to a considerable increase in the demand for healthcare 

services in our health system, being the predominant epidemiological pattern the chronic 

pathologies. We faced a challenge as a society: to adapt to the new demographic and 

epidemiological paradigm.

To face this situation, it will be necessary to develop alternative models to traditional 

hospitalization. These integrated care models are made up of multidisciplinary teams, 

both health and social professionals, who guarantee continuity in patient care. While the 

surrounding European countries have already experienced great progress in this area, in 

Spain still represents a challenge.

The proposed program is a socio-sanitary centre which is intended to address the 

described problems, as well as to satisfy the caring needs for both the town in which it is 

located: Gestalgar, and the region.

Gestalgar, a town located in the province of Valencia noted for its scenic, historical and 

cultural value, is the appropriate settlement to shelter a healthy building, created to 

contribute sustainably to improve the health and well-being of its inhabitants.

abstract

La tendència demogràfica observada durant les últimes dècades, juntament amb 

la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19, han propiciat un considerable 

augment en la demanda de serveis assistencials en el nostre sistema de salut, sent el patró 

epidemiològic predominant el representat per les patologies cròniques. Se’ns planteja un 

desafiament com a societat: l’adaptació al nou paradigma demogràfic i epidemiològic.

Per a afrontar aquesta situació, serà necessari el desenvolupament de models alternatius 

a l’hospitalització tradicional. Aquests models d’atenció integrada, estan formats per 

equips multidisciplinaris, tant professionals sanitaris com socials, que garanteixen una 

continuïtat en les cures als pacients. Mentre que als països europeus del nostre entorn ja 

s’han experimentat grans avanços en aquesta matèria, a Espanya encara suposa un repte. 

El programa proposat és un equipament soci-sanitari amb el qual es pretén abordar la 

problemàtica descrita, a més de cobrir les necessitats assistencials tant del municipi en el 

qual se situa: Gestalgar, com a nivell autonòmic.

Gestalgar, municipi de la província de València destacat pel seu valor paisatgístic, històric 

i cultural, és l’enclavament idoni per a albergar un edifici saludable, creat per a contribuir 

sosteniblement a millorar la salut i el benestar dels seus habitants.

resum

paraules clau

centre sociosanitari | recuperació | Gestalgar | cobertura assistencial 
arquitectura saludable
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1. Contextualización

La población de los países desarrollados está experimentando un envejecimiento, 

acompañado del descenso de la natalidad, lo que derivan en la inversión de la 

pirámide poblacional. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos), “la esperanza de vida sigue aumentado de manera constante, de 3-4 veces 

por año”, encontrándose la española entre las más elevadas de la Unión Europea, tanto en 

hombres como en mujeres. 

Se ha observado que en las últimas dos décadas, en España, se ha duplicado prácticamente 

el porcentaje de personas mayores de 65 años. Si sigue esta tendencia, se espera que para 

2050 el porcentaje de personas mayores de 65 años alcance el 36% de la población y el de 

mayores de 80 años, el 15% de nuestro país. 

A pesar del logro que estas cifras suponen para nuestra sociedad, el incremento de la 

esperanza de vida repercute directamente sobre la cronicidad y la demanda de servicios 

asistenciales. Se hace previsible que la dependencia y la salud de las personas mayores 

serán los dominantes en la prestación de servicios en los próximos años, siendo el patrón 

epidemiológico predominante el representado por las patologías crónicas. 

Cabe matizar que, aunque bien es cierto que la longevidad es un factor esencial, las 

enfermedades crónicas suponen una limitación en la calidad de vida de las personas 

de todas las edades, provocando efectos económicos, psicológicos y sociales en estas 

personas y sus familias. 

En consecuencia, se nos plantean serios retos de solvencia financiera, problemas de 

acceso a la sanidad, equidad y cohesión social. La adaptación al nuevo paradigma 

demográfico y epidemiológico se convierte, hoy en día, en un desafío crucial para nuestro 

Sistema Nacional de Salud. 

Según los expertos y las proyeccciones demográficas en España, para afrontar con éxito 

esta situación será necesario fomentar la medicina preventiva sobre los hábitos de las 

personas, a través de la creación de modelos alternativos a la hospitalización tradicional. 

1.1. La transición demográfica y epidemiológica de nuestro sistema 

asistencial

Análisis territorial y urbano

1. Presión asistencial en hospitales

2. Envejecimiento de la población y aumento de las patologías

3. Tecnología disponible que permite la terapia de pacientes en el propio 

domicilio

4. Políticas de cuidados contínuos e integrados

5. Aumento de la presión en la f inanciación del sistema

6. La propia elección del paciente

7. Evaluaciones positivas de estrategias desarrolladas

Los principales factores que propician el desarrollo urgente de la atención sociosanitaria 

en nuestro país son los siguientes:

Modelos de atención integrada para la construcción de un espacio socio-sanitario sólido y 

solvente en nuestro país. Estos modelos requieren el trabajo de equipos multidisciplinares 

formados por profesionales de los servicios tanto sanitarios como sociales que garanticen 

a los pacientes la continuidad de los cuidados y la máxima participación del paciente y 

su entorno.

La atención socio-sanitaria se puede definir como: 

“el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que 

por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y 

sinérgica de los servicios sanitarios y sociales con la finalidad de aumentar su autonomía, 

paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.

Fig.A2
La pandemia del COVID en el mundo rural

Fuente: La Vanguardia

Fig.A1
La Gripe Española, 1918

Fuente: El País
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A mediadios del siglo XIX, la tuberculosis, enfermedad de carácter contagioso de las 

vías respiratorias con alta mortalidad,  se extendía por Europa. Más tarde, llegó la Gripe 

Española, la tercera pandemia con mayor letalidad de la historia de la humanidad. 

En pleno siglo XXI, contra todo pronóstico, nos enfrentamos ante una situación análoga, 

una pandemia mundial causada por un virus, la COVID-19, que atraviesa fronteras 

colonizando el mundo ajeno a cualquier límite territorial mientras la sociedad se confina 

en sus casas durante meses haciendo sacrifios inimaginables.

La crisis sanitaria que estamos viviendo ha desencadenado una crisis económica, social y 

de recursos. Durante estos meses, hemos cambiado nuestra escala de valores y muchos 

de los paradigmas de nuestra sociedad actual, se han visto cuestionados. Como sociedad, 

hemos reconocido la importancia de nuestra salud como condición vital, así como, el 

innegable valor de nuestro sistema sanitario y el conocimiento investigador. 

La actual pandemia está teniendo consecuencias devastadoras sobre nuestro sistema 

asistencial, el que creíamos inmune a cualquier situación adversa. Hemos visto 

hospitales colapsados, escasez de profesionales sanitarios, insuficiencia de camas de 

agudos UCI, falta de equipos de protección..., con el agravante de que el sistema ya se 

encontraba presionado previamente a la irrupción de la Covid-19. Esta situación ha 

puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema debido a la falta de recursos 

tanto humanos como materiales, pero sobre todo, a la “inexistencia de una adecuada 

coordinación entre los dispositivos de atención sanitaria y los servicios sociales”, una razón 

puramente organizativa y conceptual.

Estas consecuencias, han perjudicado directa y brutalmente a los más vulnerables,  los 

pacientes crónicos, reconocidos abiertamente como los “enfermos olvidados” durante la 

pandemia de la Covid-19. 

La atención sanitaria actual tiene su enfoque centrado básicamente en el paciente 

de carácter agudo, no constituyendo un entorno sostenible para la cronicidad, la 

convalecencia o la recuperación, por razones tanto económicas como organizativas.

1.2. Las consecuencias de la pandemia y la revalorización de lo rural

El envejecimiento de la población y cronificación de las enfermedades demandan una 

sanidad organizada de manera que los servicios sanitarios y sociales proporcionen una 

respuesta eficaz basada en los cuidados y la recuperación. El objetivo es que las personas 

puedan mantener su autonomía personal a la vez que se racionaliza el uso de los recursos 

garantizando la continuidad de los cuidados. De esta forma, se evitarían estancias 

hospitalarias poco adecuadas en hospitales de agudos, se mejoraría la capacidad 

de respuesta de los dispositivos asistenciales en función de uso más apropiado y se 

conseguirían prevenir en mayor medida los reingresos.

Numerosos estudios han analizado la afectación de la pandemia a nivel territorial, 

llegando a la conclusión que la incidencia de la crisis del conoravirus ha sido menor en las 

zonas rurales con un mayor predominio del sector primario y energético, como es el caso 

de Gestalgar. Este fenómeno ha ido acompañado de una revalorización de lo rural.  

El éxodo rural ha sido un fenómeno imparable desde la revolución industrial con 

consecuencias catastróficas para el campo. En cambio, en el contexto de la pandemia el 

campo, lo rural, la España vaciada se ha convertido en el mejor refugio ante la búsqueda 

de seguridad y de distanciamento. Se han visualizado las oportunidades y ventajas de 

vivir en estas zonas, lugares espaciosos, conectados y cercanos a la naturaleza, además 

de más económicos. Lugares en los que históricamente tambíen se ha pensado para la 

contrucción de edificios sanitarios como es el caso de los Sanitarios Antituberculosos.

Esta tendencia supone un reto en el que trabajar para dotar al medio rural de los recursos 

que permitan ensalzar su potencial intrínseco y adecuarlo a las nuevas necesidades que 

reclama la sociedad actual.

Fig.A3
Recortes de noticias sobre las consecuencia de 
la pandemia. Fuente: Servimedia. El Diario.es y 

Diario médico 

7

CENTRO SOCIO-SANITARIO

TFM · Trabajo Fin de Máster  |  tallerA  |  Andrea Muñoz Boix   

BLOQUE A · Análisis territorial y urbano



El río Túria atraviesa tres comarcas de la provincia de Valencia, el Rincón de Ademuz, los 

Serranos o La Serranía y el Camp de Túria, condicionando sus actividades económicas a 

lo largo de la historia. 

Estas comarcas integran cuarenta municipios distribuidos de manera muy dispersa en el 

territorio, aumentando su densidad y recursos a medida que se aproximan a la ciudad de 

la cual dependen, Valencia. Al sur de la comarca de los Serranos se encuentra Gestalgar. 

Su término municipal se enclava en el Llano del Villar, formando junto con Bugarra y 

Pedralba una subcomarca en la ribera del curso medio del Túria. 

El Túria penetra en el borde noroeste y discurre encañonado hasta abrirse a la altura del 

núcleo urbano donde forma una vega fértil que se prolonga hasta el final del término. 

Así pues, Gestalgar se caracteriza por albergar el final del recorrido del Túria por tierras 

serranas. 

Destaca el carácter agreste de la zona, existiendo grandes diferencias altitudinales entre 

las tierras agrícolas regadas por el Turía y el relieve montañoso de la Sierra de Chiva. Esta 

dualidad topográfica, característica de la comarca, le confiere un elevado valor paisajístico, 

histórico y cultural. La diversidad territorial y su carácter montañoso originan un clima 

mediterráneo variado desde el más suave del Valle del Túria hasta el más continental del 

altiplano occidental.

Asimismo, la litología eminentemente caliza y la montuosa orografía dan como resultado 

una compleja red hidrográfica, de la que resultan numerosos barrancos, fuentes y 

manantiales que abastecen a la población. 

Según la tradición, la primitiva alquería de  “Xestalgar” es de origen islámico. Se fundó en 

el siglo VII, cuando los árabes unificaron el núcleo romano de Geste situado en el margen 

derecho del río Túria, con la población islámica situada al otro lado del río, el Algar. Aunque 

no será hasta la conquista de Jaume I en el siglo XIII, cuando se convierta en villa feudal 

el núcleo islámico en el que se concentraba la población. La villa feudal estuvo ostentada 

durante generaciones por diversos señoríos hasta su extinción a mediados del s. XIX.

2. Análisis territorial y urbano del lugar

2.1. Gestalgar: visión histórica y territorial

Fig.A4
El río Túria a su paso por Gestalgar.

 Fotografía histórica
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Desde la extinción del señorío a mediados del siglo XIX, la población de Gestalgar ha ido 

aumentando de forma ininterrumpida hasta principios del siglo XX, convirtiéndolo en uno 

de los núcleos más poblados de la comarca. Esta tendencia creciente se vío afectada por 

el proceso de industrialización y el aumento de la demanda laboral de la áreas urbanas 

que promovieron el éxodo rural. 

La emigración y por tanto, el proceso de despoblación, se vió acentuado durante las 

décadas de los años 50 a los 80 en las que Gestalgar perdió prácticamente el 50% de su 

población.

Esta tendencia demográfica de Gestalgar se asemeja a la de Bugarra, aunque difiere de 

otras poblaciones colindantes como Pedralba o Cheste, las cuales cuenta con un mayor 

censo y cuya tendencia demográfica esta más estabilizada.

Actualmente, Gestalgar cuenta un censo de 548 habitantes (2020), que junto con el índice 

natural negativo han provocado el envejecimiento general de la población, cuya media de 

edad se sitúa en 52 años. El porcentaje representado por las personas mayores de 65 años  

es del 30%, cercano a duplicar la media española. 

Según los datos recogidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, otro 

factor a resaltar es la estacionalidad de la población, estimándose que Gestalgar llega 

a cuadruplicar su población durante las épocas de estacionales máximas, que suelen 

coincidir con la época estival y/o vacacional.

Con todos estos datos, se concluye que la notable cifra de población envejevida que 

habita el municipio de Gestalgar, lo hacen idóneo para proponer un equipamiento que 

sirva a la gran mayoría de la población, un centro basado en la recuperación y el cuidado 

de aquellos que lo necesitan, independientemente de su edad, y especialmente de los 

más mayores.

2.2. Marco poblacional y demográdico entorno a Gestalgar
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Elaboración propia a partir de la cartografía 

oficial del Instituto Cartográfico Valenciano 

y la cartografía descargable de la Generalitat 

Valenciana, a través de la herramienta QGIS.
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Leyenda
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Plano A2
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El municipio de Gestalgar se sitúa a menos 

de 60 km de la ciudad de Valencia. Gestalgar 

es el final de un camino, concretamente 

el de la carretera comarcal CV-377, que lo 

conecta con los municipios serranos de 

Pedralba y Bugarra. La ausencia de vías de 

comunicación en su margen oeste debido 

a las características del paisaje propicia 

su vinculación hacia las poblaciones 

colindantes a  sureste. 

El trazado de la CV-35 configura uno de los 

ejes de conexión de la ciudad de Valencia 

con los municipios interiores de la provincia, 

otorgando a Liria el rol de nodo de conexión 

con las poblaciones del sistema rural, entre 

las que se encuentra Gestalgar.
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El sistema sanitario de la Comunidad Valenciana está compuesto por seis áreas 

asistenciales, las cuales engloban los veinticuatro departamentos de salud en los que se 

distribuye la población. Cada una de estas áreas cuenta con un hospital de referencia para 

tratamientos e intervenciones, además de entre tres y cinco hospitales adscritos para el 

resto de atenciones, además de centros de salud, consultorios y centros de especialidades.

Gestalgar pertenece al área asistencial de Valencia La Fe y al Departamento de salud 

Valencia - Arnau Vilanova - Llíria, la cual cuenta con un mayor número de población 

adscrita, y por consiguiente, con una mayor presición asistencial.

El hospital de referencia más cercano se encuentra en Líria. Además, este área cuenta 

con el Hospital Doctor Moliner, equipamiento destinado a Pacientes Crónicos y Larga 

Estancia, concretamente se centra en una recuperación completa (insuficiencias 

cardiacas, respiratorias, neumonias, úlceras...), tratamientos rehabilitadores debido a 

enfermedades o a situaciones especiales (ictus, fracturas, encamamientos...) o atención 

paliativa para pacientes con enfermedades en estadios avanzados como por ejemplo, los 

pacientes oncológicos. 

Según datos de la Consellería de Sanidad en 2012, la Comunidad Valenciana cuenta con 

seis equipamientos HACLE Hospital de Asistencia a Crónicos y Larga Estancia, lo que 

supone un total de 834 para todo el territorio: Hospital de la Magdalena (204), Hospital 

Doctor Moliner (179), Padre Jofré (125), La Pedrera (107), San Vicent del Raspeig (179) y 

Hospital de Campanar (40), siendo el Hospital Doctor Moliner el que más estancias ha 

registrado en los últimos años.

En cuanto al sector geriatrico, la Comunidad Valenciana en 2020, contaba (según el 

INE) con 349 centros para personas mayores, con un total de 29.000 plazas, es decir, con 

un ratio de 3 camas por cada 100 mayores de 65 años, estando por debajo de la media 

europea que recomienda que este valor supere las 5 camas.

Si analizamos el ámbito municipal, algunas de sus poblaciones colindantes a Gestalgar 

cuentan una cartera de servicios sanitarios y sociales más amplia como es el caso de Fuente: Consellería de salud. 
Generalitat Valenciana

Valencia
La Fe

Alicante
H. General

Elche
H. General

Hospital
Clínico

Valencia
H. General

Castellón
H. General

1.329.962

973.394 859.951
672.468 604.280 558.438

POBLACIÓN ADSCRITA A CADA ÁREA ASISTENCIAL

2.3. El área sanitaria

Cheste que cuenta con Centro de Salud y una Residencia para la tercera edad, cuya lista 

de espera supera el año. En cuanto a Gestalgar, cuenta con un consultorio temporalmente 

cerrado debido a la pandemia y con servicio de ambulancias. El consultorio de Gestalgar 

se encuentra en una zona con accesibilidad deficiente, concretamente, se sitúa al final de 

la calle Acequia.

Las conclusiones extraidas del análisis sanitario son las siguientes: 

1. La existencia de saturación asistencial tanto en el Área sanitaria como en el 

Departamento de salud asignado a Gestalgar, a nivel asistencia y geriátrico.

2. Escasez de recursos para cubrir las necesidades sanitarias existentes en la zona.

3. Adecuación de Gestalgar a la tipología de larga estancia debido a su 

emplazamiento y deficiente conexión interurbana.
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Elaboración propia a partir de los Informes de la Consellería de salud. Generalitat Valenciana

Gestalgar

Leyenda

Hospitales

Departamentos sanitarios

D. Valencia Arnau Vilanova. Líria

D. Requena

D. Manises

D. Valencia Hosp. General

D. Valencia Clinico - Fe - Dr.Peset

D. Ribera

D. Sagunto

*Criterio de ordenación de mayor a 
menor incidencia

Hospitales asignados por área 

Hospitales área 

Otros hospitales

Plano A3

ÁREA SANITARIA
Escala 1| 250000
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Leyenda

Municipios de influencia

Zonas urbanas y urbanizadas

Plano A4

ÁREA SANITARIA CERCANA
Escala 1| 100000

Red de carreteras 

Caminos y senderos

Hospitales

Ambulatorios

Consultorios

Residencias tercera edad

H+

+
C+

R

*Fuente INE. Censo 2020

Límite área sanitaria

CV-35

Cheste (8.735 hab.)

Chiva (15.414 hab.)

Villar del arzobispo
(3.536 hab.)

Casinos
(2.780 hab.)

Liria
(23.482 hab.)

Pedralba
(2.814 hab.)

Hospital de Crónicos
Doctor Moliner

Hospital Intermutual
Levante

Hospital de Liria

Bugarra
(739 hab.)

GESTALGAR
(548 hab.)

Villamarchante
(9.891 hab.)

Ribarroja
(22.761 hab.)

Hospital de  Manises

1                       0                        1                       2                        3                        4 km 14
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La Serranía, junto con El Ríncón de Ademuz y El Camp de Túria son tres comarcas 

naturales atravesadas por el río Turia, Guadalaviar o Blanco con otros nombres. Estas tres 

comarcas conforman para algunos especialistas una sola unidad «Región del Turia», con 

capital en Lliria, ciudad que es el centro judicial.

La Serranía es una comarca con  un relieve muy abrupto y variado, dominado por las 

sierras y muelas desde el punto de vista fisiográfico. Aunque Gestalgar, junto con Bugarra 

y Pedralba, tienen poco de «serranos» ya  que sus vegas en el río Turia se asemejan más a 

las de Vilamarxant y Riba-roja o su término. 

Gestalgar, municipio a ambas orillas del Turia, aguas abajo de Chulilla. Presenta un relieve 

montañoso ya que las sierras de Santa María y los Bosques penetran por el sur, mientras 

que por el norte se extienden los contrafuertes de las montañas de Chulilla. Sus máximas 

alturas aparecen en las cimas Sabinargo (492m), la Morra (591m), el Burgal (1.124m), la 

Serratilla (620m) y el Cuervo (505m). Las zonas más deprimidas corresponden a los valles 

el Campillo y los Llanos y a las llanuras de Gabaldón y el Olivar. Junto al Turia hay diferentes 

terrazas cubiertas con materiales cuaternarios que forman las huertas de Gestalgar. En el 

término se explotan arcillas, yesos y sal.

Existen evidencias y vestigios de la Edad de Bronce y de la romanización; la población 

actual tiene su origen en una alquería musulmana, conquistada por Jaime I y entregada, 

en 1238, a Roderic Ortiz; después pasó por diversas manos, entre las que destacan Bernat 

Guille d’Entença, el conde d’Alcudia y el duque d’Almodóvar; fue lugar de moriscos hasta 

su expulsión en 1609.

Cuenta con numerosos lugares de interés en su patrimonio a destacar: el camino de los 

Chorros, al sur de la población y junto al río la Fuentecilla playa en el río; la fuente de Peña 

María, ; la fuente del Morenillo; monte de Murté, Cueva de los Diablos y otras; los restos 

del castillo de origen musulman, situado en un promontorio que domina la población, la 

iglesia parroquial de la Purísima Concepción, del siglo XVIII y con decoración neocláica; 

ermita de los Santos de la Piedra (San Abdón y Senén); palacio de los Condes e l’Alcúdia y 

Gestalgar, del siglo XVIII; y el acueducto de los Calicantos.

2.4. Ámbito paisajístico y patrimonial
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GESTALGAR

Bugarra 

Pedralba

A N Á L I S I S  T E R R I T O R I A L

taller ATDA
GESTALGAR

curso 2020/21

Campos Lafuente, Isabel
García Gallardo, María
Muñoz Boix, Andrea

Grupo_01

din A3

CATALOGO FLORA

GESTALGAR
CULTIVOS DE INTERÉS

Anexos

Higuera
ficus carica

Europa
Requiere clima templado
Crecimiento rápido
Flores sin interes

Algarrobo
ceratonia siliqua

Región mediterranea, 
oriental
Requiere suelo profundo 
y asoleamiento
Crecimiento lento
Frutos vaina con semillas 
de pulpa dulce

forma sombra ambiente follación floración fructificación

Olivo
pinus pinaster

Región mediterranea
Requiere suelos 
profundos, clima calido
Crecimiento lento
Frutos oliva, carnosa y
rica en aceite

forma sombra ambiente follación floración fructificación

Almendro
prunus dulcis

Norte de Africa, Asia
Resiste sitio calido, si 
florece en invierno no 
dará fruto
Crecimiento rápido
Fruto verdoso que 
contiene la almendra

forma sombra ambiente follación floración fructificación

Naranjo
citrus sinensis

Asia tropical
Sensible al frio
Crecimiento medio
Flores muy fragantes
Fruto la naranja

forma sombra ambiente

m. primv todo el año

forma sombra ambiente follación floración

p. primv m. verano
m. primv
f. otoñof. verano m. verano f. primv

p. otoño
f. otoño

fructificaciónfollación floración fructificación

p. primv
f. otoño

m. verano
f. verano

Vid
vitis

Hemisferio norte
Requiere suelo rico en 
potada y permeable y no 
muy humedo
Crecimiento medio
Fruto la uva, muy 
apreciado

forma sombra ambiente follación floración fructificación

p. primv
f. otoño veranojunio

Leyenda

Necesita sol continuo

Soporta sombre ligera de árboles

Soporta sombra densa constante
de árboles y edificios

A N Á L I S I S  T E R R I T O R I A L

taller ATDA
GESTALGAR

curso 2020/21

Campos Lafuente, Isabel
García Gallardo, María
Muñoz Boix, Andrea

Grupo_01

din A3

CATALOGO FLORA

GESTALGAR
ECOSISTEMA FORESTAL

Anexos
Pino carrasco
pinus halapensis

Región mediterranea
Requiere buen drenaje
Crecimiento rápido
Flores sin interes

forma sombra ambiente follación floración fructificación

Pino rodeno
pinus pinaster

Región mediterranea
Requiere mucha luz y 
suelos arenosos
Crecimiento rápido
Flores sin interes

forma sombra ambiente follación floración fructificación

Adelfa
pinus halapensis

Región mediterranea, 
Asia templada, Japón
Resiste heladas y sombra
Crecimiento rápido
Flores blancas y rojas

forma sombra ambiente follación floración fructificación

Álamo blanco
populus alba

Centro y sur de Europa, 
Asía menor
Requiere suelos humedos
Crecimiento rápido
Flores sin interes

forma sombra ambiente

p. primv
f. otoño

Sauce blanco
salix alba

Europa
Requiere suelo fresco y 
humedo
Crecimiento rápido, vive 
100 años
Flores sin interes

forma sombra ambiente follación floración fructificación

Olmo
ulmus carpinifolia

Europa, norte de Africa
Prefiere suelos ricos y 
frescos, resiste el frio
Crecimiento medio, vive 
mas de 300 años
Flores ramilletes rojizos

forma sombra ambiente follación floración

p. verano
f. invierno

fructificaciónfollación floración fructificación

p. primv
f. otoño m. primv 

p. primv
m. otoño

f. invierno
p. primv

Leyenda

Necesita sol continuo

Soporta sombre ligera de árboles

Soporta sombra densa constante
de árboles y edificios

1                       0                        1                       2                        3                        4 km

Leyenda

Plano A5

PAISAJE Y FLORA DEL LLANO 
DEL  VILLAR
Escala 1| 50.000

Terreno forestal

Cultivos de secano

Red de carreteras 

Río Túria

Cultivos de regadío

El siguiente catálogo trata de recopilar las especies 
más características con el fin de conocerlas por 
la relación que tendrán posteriormente en el 
desarrollo del proyecto.
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01
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19
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21

22

23

24
25

26

27

28
29

30

18

10

13

15

17

11 12 07
16

06
03 04

01_Castillo de los Murones

02_Casa señorial los Condes de la Alcadía

03_ Iglesia de la Inmaculada Concepción

04_Boca porche

05_Casa Bailía

06_Calle Valencia

07_Las Eras

08_Huerto de la Señoría

09_Molino de la Purísima Concepción

10_Acueducto de los Calicantos

11_Acueducto del Barranco de Ribera

12_ Depósito de agua El Motor

13_Presa Vieja

14_Puente Viejo

15_Central eléctrica de Portlux y canal

16_Lavadero

17_Casa de la Andenia

18_Ermita de los Santos de la Piedra

19_Villa romana de los Yesares

20_Alquería islámica delos Yesares

21_Necrópolis de los Yesares

22_Horno y Molino de yeso del Tío Felipe

23_Horno y Molino de yeso 2

24_Horno de yeso 3

25_Horno de yeso 4

26 Horno de yeso 5

27_Cantera de yeso

28_Corral de los yesares

29_Peña María

30_Castillejo de Peña María

Leyenda

Plano A6

BIENES Y ESPACIOS DE 
INTERÉS PATRIMONIAL EN EL 
PAISAJE
Escala 1| 20.000
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F0 |  El Gestalgar histórico y su patrimonio F1 |  La ampliación del casco, “Las Eras” F2 |  El crecimiento público de Gestalgar, los años 80 F4 |  La invasión urbana hacia la huerta

F0

F2

F1

F3

Leyenda

Fases del crecimiento urbano

Edificaciones históricas

Casco histórico islámico

Las Eras

Equipamientos y s XIX

Actualidad

Gestalgar se asienta estratégicamente siguiendo la tipología de 

“ciudad ladera” bajo el castillo de origen musulmán “Los Murones”. 

La morfología del núcleo urbano es islámica y compacta. 

El casco se presenta escalonado adaptándose a la pendiente de la 

ladera, lo que define el trazado irregular del viario. Las calles son en 

su mayoría estrechas y angostas, salvando grandes desniveles con 

las típicas hormas.  El crecimiento del casco urbano de Gestalgar se 

podría definir como un proceso disperso y falto de estrategia. 

La primera ampliación se materializa hacia el límite oeste del pueblo, 

aproximándose al cauce del río Turía.  Esta zona se conoce como 

“Las Eras”. Su morfología contrasta drásticamente con la originaria 

y primitiva del casco histórico. Actualmente, cuenta con numerosos 

espacios sin uso. Durante los años 80, se llevaron a cabo la mayoría de 

equipamientos con los que a día de hoy cuenta el municipio, en su 

mayoría situados en la periferia, incluso fuera de los límites urbanos. 

A través de los datos analizados, se concluye que, a medida que se 

hacía evidente la despoblación, se aumentaba la construcción de 

viviendas y la ampliación  del casco ganándole terreno a la huerta.

Los siguientes gráficos tratan de simplificar y conceptualizar este 

proceso, con el fin de encontrar las claves que nos permitan intervenir 

en el núcleo urbano intentando revertir dicha tendencia.

2.5. Morfología urbana y crecimiento de Gestalgar
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Plano A7

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD Y 
LUGARES DE INTERÉS
Escala 1| 3000

01 |  Castillo “Los Murones”

02 | Iglesia

03 | Casa de la cultura

04 | Ayuntamiento

05 | Centro de educación escolar

06 | Consultorio de salud

07 | Campo de fútbol

08 | Polideportivo

09 | Molino de la Concepción

10 | Cuartel Guardia Civil

11 | Depuradora

12 | Polígono industrial

13 | Cementerio municipal

14 | Depósito de agua

15 | Acampada Era Cavera

16 | Playa Continental el Motor

17 | Lavadero

18 | Hogar del jubilado

Bienes patrimoniales y 
equipamientos

Perímetro urbano

Zona forestal protegida

Edificaciones desocupadas

Edificaciones ocupadas

Leyenda
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Plano A8

RED HIDROGRÁFICA Y 
PATRICOVA
Escala 1| 3000

PELIGROSIDAD 6
Peligrosidad Inundación. 
Frecuencia baja - 500 años
Calado bajo < 0,8 m

Edificaciones

Leyenda

Bajo Molino

La Hoya

Molino del Manco

Playa fluvial 
ElMotor

PELIGROSIDAD 2
Peligrosidad Inundación. 
Frecuencia media - 100 años
Calado bajo > 0,8 m

PELIGROSIDAD 
GEOMORFOLÓGICA

PATRICOVA. Plan de Acción Territorial de 

carácter sectorial sobre prevención del 

Riesgo de Inundación en la Comunidad 

Valenciana

Red de acequias

Barranco subterráneo

río Túria
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ZONA FORESTAL PROTEGIDA CASCO URBANO. GESTALGAR ZONA DE CULTIVOS RÍO TÚRIA
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Teniendo presente el contexto contemporáneo, se realiza el análisis de Gestalgar con la 

vista en dos objetivos: proponer una intervención que mejore las condiciones de partida 

del lugar y, a su vez, la calidad de vida de las personas sean o no de Gestalgar.

El arranque del proyecto se basa en los condicionantes analizados que identifcan a 

Gestalgar y que le brindan su valor característico: 

- El trazado del río Túria, el agua como elemento.

- La dualidad paisajística (forestal-agrícola).

- La población, su gente, su historia.

- Lo rural como oportunidad y no como dificultad.

Debido, por una parte, a la deficiente accesibilidad con la que cuenta la población a todos 

los niveles, interurbano y urbano, y por otra, a la necesidad de terminar y tratar el borde 

de la población en conexión con la huerta, se propone el propio acceso al núcleo urbano, 

como la idónea ubicación para el equipamiento. 

Em
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miento  proyecto
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2.6. Conclusión análisis e intenciones proyectuales
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3. Caracterización del emplazamiento

El emplazamiento objeto de actuación se compone de varias parcelas 
situadas en suelo urbano, adheridas al Plan General de Ordenación Urbana del 
Ayuntamiento de Gestalgar, donde el uso principal de la zona es residencial.

El conjunto cuenta con diversos accesos, al situarse en la única entrada 
existente al Municipio donde convergen las dos carreteras que lo comunican 
con las poblaciones vecinas. Por tanto, se accede por su linde norte a través de 
la Calle Valencia, por el suroeste por el Camino de la Hoya,  por el noreste por la 
Carretera W-6301 y al sur linda con la huerta.

En la actualidad, las parcelas objeto de actuación se encuentran parcialmente 
edificadas, tal y cómo muestran las siguientes imágenes. 

Las parcelas cuentan con las siguientes características según datos catastrales:

3.1. Datos del emplazamiento

PARCELA 1 - Calle Valencia 62

Referencia catastral 6364506XJ8866C0001FY

Clase de suelo SUELO URBANO

Uso principal Industrial

Año de construcción  |  Reformas 1973

Superficie gráfica  |  Superficie construida 182 m2  | 152 m2

PARCELA 2- Calle Valencia 64

Referencia catastral 6364507XJ8866C0001MY

Clase de suelo SUELO URBANO

Uso principal Residencial

Año de construcción  |  Reformas 1953 | 1975

Superficie gráfica  |  Superficie construida 132 m2  | 510 m2

PARCELA 3 - Calle Valencia 62 D (Antigua granja)

Referencia catastral 6364509XJ8866C0001KY

Clase de suelo SUELO URBANO

Uso principal Industrial

Año de construcción  |  Reformas 1963 

Superficie gráfica  |  Superficie construida 818 m2  | 1190 m2

La superficie gráfica de las parcelas objeto de intervención cuenta con un total 
de 1132 m2, siendo la superficie construida del conjusto de 1852 m2.
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En primer plano, Parcela 3 - Antigua granja, 
en segundo plano Parcela 2

A la izquierda de la imagen, Parcela 1, 
a la derecha Parcela 2

Parcela 3 
Antigua granja
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Plano A9

CARACTERIZACIÓN EMPLAZAMIENTO 
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Escala 1| 1000 
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S1 | Alzado longitudinal. Borde sur de Gestalgar, objeto de intervención
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Plano A10

CARACTERIZACIÓN EMPLAZAMIENTO
Alzados y secciones

Escala 1| 300
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S2 | Sección transversal. Entrada a Gestalgar, Calle Valencia

S3 | Sección longitudinal. Edificación existente, viviendas en desuso en Calle Valencia

Plano A10

CARACTERIZACIÓN EMPLAZAMIENTO
Alzados y secciones

Escala 1| 300
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S5 | Alzado longitudinal. Calle Valencia. Mirando a la huerta.

S4 | Sección transversal por “La Granja”. Entrada a Gestalgar, Calle Valencia

Plano A10
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Si nos referimos a Gestalgar como el final de un camino, el emplazamiento del proyecto 

sería como el re-inicio de ese final. El punto en el que nos desprenderíamos del medio de 

transporte con el que hemos llegado a Gestalgar, tanto automóvil como autobús, para 

adentrarnos en la población y su entorno paisajístico.

Es a su vez, el punto en el que se aproximan ambas dualidades paisajísticas que 

caracterizan al municipio: la ladera forestal y la huerta. Ambas se encuentran separadas, 

por la vía principal que da acceso a Gestalgar: la Calle Valencia y; la edificación objeto de 

intervención de este proyecto.

El emplazamiento se caracteriza, además de por su situación, por su irregular topografía 

al existir un grande desnivel la zona. Este desnivel se resuelve actualmente con la 

disposición de rampas y distintas terrazas que, junto con la cubierta de la edificación, 

recuerdan la trama representativa de la huerta: las terrazas agrícolas.

El trazado de la acequia, en algunos tramos semienterrado, condiciona el asentamiento 

de la edificación existente, siendo un elemento esencial a considerar en la reordenación 

y composición espacial.

La antigua edificación existente se encuentra en su mayoría abandonada o en desuso. 

La granja, fue ejecutada mediante estructura porticada de hormigón y forjados 

unidireccionales de hormigón. Las fachadas de ladrillo se encuentran a día de hoy en su 

mayoría sin revestir, con carpinterías de madera. Esta edificación además de deterioro 

general, presenta visibles deformaciones en sus forjados, no cumpliendo con los 

estándares de la normativa actual. 

Asimismo, las edificaciones recayentes a la Calle Valencia cuyo uso es vivienda, con claros 

signos de deterioro, cuentan con unas características constructivas son similares a las de la 

granja.  Por último, cabe destacar la existencia de traseras de las viviendas colindantes, las 

cuales se han visto modificadas ampliándose para ganarle terreno a la huerta sin cuidar 

su fachada hacia la misma. Se ha podido comprobar que estos volúmenes támbien están 

en desuso.

Fuente: Imágenes, elaboración propia 

1. Conceptualización

1.1. Descripción del entorno físico

Memoria descriptiva
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01

Red hidrogáfica como 
elemento compositivo

GESTALGAR
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Red hidrogáfica como 
elemento compositivo

acequias

Dualidad
paisajística

Relación con el paisaje, 
conexión con la huerta

Población

Medio
rural

01

02
huertas

agrícolas

Revalorización de lo 
rural. Oportunidad

04
accesibilidad

sostenibilidad

La calidad de vida de las 
personas

03

forestal

02

Relación con el paisaje, 
conexión con la huerta
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La calidad de vida de 
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04

Revalorización de lo rural. 
Oportunidad

1.2. Descripción del proyecto
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Cementerio
municipal

Albergue
Peña María

creación de paseos y zo nas  v erdes urbanas - conexión verde entre equipamientos - transición entre la huerta y la montaña

Centro 
socio-sanitario

Zona de aparcamiento
arbolada

Parada BUS

Edificación a demoler

Recuperación 
nivel acequia

ZONA FORESTAL PROTEGIDA

HUERTA DEL LUGAR

La intención del proyecto es recuperar y reconfigurar los volúmenes edificados existentes 

en la manzana que da acceso al pueblo desde sus únicas dos vías, creando un eje verde de 

servicios que relacione el Albergue, el Cementerio y el nuevo equipamiento con la propia 

huerta. Conservando aquellos condicionantes preexistenes adecuados al lugar. 

El objetivo que se pretende conseguir es revalorizar la zona y detener la colonización 

hacia la huerta que se viene desarrollando y que está previsto que continúe según la 

Planificación Urbanística Municipal.

31

CENTRO SOCIO-SANITARIO

TFM · Trabajo Fin de Máster  |  tallerA  |  Andrea Muñoz Boix   

BLOQUE B · Memoria descriptiva



Fuente: imágen aérea, realizada por Joaquín Loras
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HABITACIONES

HABITACIONES

BLOQUE INTERNACIÓN

COMUNICACIÓN

VERTICAL

BLOQUE PÚBLICO

SERVICIOS SOCIALES
Y OFICINAS

SERVICIOS SANITARIOS 
Y DE CUIDADO

CENTRO DE DÍA
CAFETERÍA

INSTALACIONES Y 
LOGÍSTICA INTERNA

+0,00

+1,30

+4,30

+7,30

+1,30

+14,80

+10,80

+7,30

+6,80

orientación sur-este

Calle Valencia

Huerta Patio interiorConexión zonas exteriores

Equipamiento socio-sanitario

La atención socio-sanitaria se puede agrupar en cuatro ámbitos, con sus respectivos 

perfiles de pacientes y objetivos.

El equipamiento propuesto en Gestalgar englobará la atención sociosanitaria recibida por 

los perfiles reflejados en el ámbito “crónico” e “intermedio”, contando con los servicios 

descritos en el siguiente programa de necesidades.

Perfiles usuarios 

• Personas con pluripatología, con más de 2-3 diagnósticos y enfermedades crónicas 

de larga duración

• Post-agudos.

• Tratamientos rutinarios y complejos

• Rehabilitación

2. La atención socio-sanitaria

2.1. Programa y usuarios: hacia una nueva cultura del cuidado
Los ámbitos de la atención sociosanitaria 1

Ámbito
“crónicos”

Ámbito
“intermedios”

ATENCIÓN
SOCIO

SANITARIA

Ámbito
“salud mental”

Ámbito
“dependencia y 
discapacidad”

*Una misma persona puede ocupar distintos 
ámbitos por motivos diferentes

Objetivos

Evitar/anticipar 
descompensación.

Gestión de casos 
complejos.

Objetivos

Evitar/anticipar 
estabilizar 

descompensación.

Facilitar inserción 
social

Objetivos

Recuperación 
de capacidades 

funcionales

Regreso al domicilio

Tratamiento 
sintomático y confort

Objetivos

Compensar las 
limitaciones a la 

vida diaria

Aumentar/mantener 
independencia

Fuente 1: elaboración propia a partir de “El reto de los cuidados sociosanitarios intermedios: 

mapa de recursos y propuestas de futuro”. 2016 IDIS. Instituto para el Desarrollo e 

Integración de la Sanidad
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2.2. Programa y usos

El equipamiento socio-sanitario estará compuesto por dos bloques, por un 

parte, un blqoue con carácter más público destinado a usuarios internos y 

externos y por otra, el bloque de internación únicamente destinado para 

usuarios internos y el personal del centro. Debido a las dimensiones del 

equipamiento los usos comunes o compartidos por usuarios internos y 

externos, se podría organizar mediante franjas horarias.

1139,75 m2

Externos

• Servicios sanitarios y de cuidado 

 - Rehabilitación

 - Fisioterapia

 - Peluqueria y podología

 

• Servicios sociales y centro de día

 - Zona de usos múltiples y actividades

 - Trabajo social y psicología

 - Biblioteca, lectura y logopedia

Internos

• Internación

 - Hotelería hospitalaria

 - Farmacia - Tratamientos

 - Comedor / cafetería

• Logística interna

 - Oficinas, consultas y administración

 - Lavandería, limpieza y almacén

 - Cocina e instalaciones

108,10 m2

61,20 m2

22,75 m2

24,15 m2

150 m2

71,40 m2

16,50 m2

62,10 m2

283,25 m2

159,80 m2

23,60 m2

99,85 m2

856,50 m2

733,50 m2

21,50 m2

101,50 m2

258,10 m2

SERVICIOS SOCIALES 

· Zonas de usos múltiples 
y actividades

· Psicología

· Trabajo social

· Administración centro

SERVICIOS SANITARIOS 
Y DE CUIDADO

· Rehabilitación

· Fisioterapia

· Peluquería

· Podología

BLOQUE INTERNACIÓNBLOQUE PÚBLICO

INTERNACIÓN

· Habitaciones

· Salas de estar

· Salas de control personal

INTERNACIÓN

· Habitaciones

· Salas de estar

· Salas de control personal

LOGÍSTICA INTERNA

· Cuartos técnicos

· Instalaciones

· Lavandería

· Limpieza, almacén de 
residuos

CENTRO DE DÍA

· Biblioteca y zona de 
lectura

· Sala de estar

· Cafetería - comedor

· Cocina

Acceso principal

122,50 m2Espacio exterior cubierto

632,22 m2Comunicación vertical, espacios circulación, 
accesos y servicios
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2.3. Cuadro de superficies BLOQUE PÚBLICO

Planta - sala Sala Superficie

P1.00 COMUNICACIÓN VERTICAL 16,10 m2

P1.01 CIRCULACIÓN 86,65 m2

P1.02 SALA DE REUNIONES 34,75 m2

P1.03 REHABILITACIÓN COGNITIVA 26,65 m2

P1.04 SALA USOS MÚLTIPLES I 35,70 m2

P1.05 SALA USOS MÚLTIPLES II 35,70 m2

P1.06 ZONA DESCANSO PERSONAL 29,60 m2

P1.07 PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 16,50 m2

P1.08 ADMINISTRACIÓN 9,70 m2

P1.09 DIRECCIÓN CENTRO 9,70 m2

P1.10 SERVICIOS DE PLANTA 16,70 m2

P1.11 VESTUARIOS PERSONAL 3,95 m2

P1.12 TERRAZA EXTERIOR (50%) 21,90 m2

P1.13 ESCALERA EMERGENCIA 5,45 m2

PB.00 COMUNICACIÓN VERTICAL 16,10 m2

PB.01 ACCESO PRINCIPAL. RECEPCIÓN 35,00 m2

PB.02 CIRCULACIONES 73,80 m2

PB.03 PELUQUERÍA Y PODOLOGÍA 24,15 m2

PB.04 FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA 22,75 m2

PB.05 REHABILITACIÓN 61,17 m2

PB.06 SERVICIOS DE PLANTA 14,70 m2

PB.07 ALMACÉN MATERIAL 3,45 m2

PB.08 TERRAZA EXTERIOR (50%) 50,30 m2

PB.09 ESCALERA EMERGENCIA 5,45 m2

P-1.00 COMUNICACIÓN VERTICAL 16,10 m2

P-1.01 CIRCULACIÓN 39,00 m2 

P-1.08 BIBLIOTECA. ZONA DE LECTURA 62,10 m2

P-1.09 SALA DE ESTAR II 94,15 m2

P-1.10 CAFETERÍA 101,50 m2

P-1.11 COCINA 25,85 m2

P-1.12 SERVICIOS DE PLANTA 15,05 m2

P-2.01 COMUNICACIÓN VERTICAL 18,50 m2

P-2.01 CIRCULACIÓN 70,80 m2 

P-2.08 CUARTO TÉCNICO I 26,85 m2

P-2.09 ALMACÉN DE RESIDUOS 8,65 m2

P-2.10 CUARTO TÉCNICO II 47,15 m2

P-2.11 LAVANDERÍA 14,95 m2

BLOQUE PÚBLICO - Superficie útil total 1196,57 m2

BLOQUE INTERNACIÓN

Planta - sala Sala Superficie

P-1.02 CONTROL DE ENFERMERÍA 16,90 m2

P-1.03 ESTANCIA PERSONAL 15,90 m2

P-1.04 FARMACIA. MEDICACIÓN 10,75 m2

P-1.05 ASEO PRIVADO 3,25 m2

P-1.06 INTERNACIÓN. HABITACIONES Y CIRCULACIÓN 391,35 m2

P-1.07 SALA DE ESTAR I 29,80 m2

P-1.13 TERRAZA EXTERIOR (50%) 50,30 m2

P1.13 ESCALERA EMERGENCIA 9,50 m2

P-2.02 CONTROL DE ENFERMERÍA 16,90 m2

P-2.03 ESTANCIA PERSONAL 15,90 m2 

P-2.04 FARMACIA. MEDICACIÓN 10,75 m2

P-2.05 ASEO PRIVADO 3,25 m2

P-2.06 INTERNACIÓN. HABITACIONES Y CIRCULACIÓN 342,15 m2

P-2.07 SALA DE ESTAR I 29,80 m2

P-2.12 ESCALERA EMERGENCIA 9,50 m2

BLOQUE INTERNACIÓN - Superficie útil total 956 m2

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 2152,57 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 2561,85 m2
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Emplazamiento y propuesta urbanística

Árbolado y vegetación propuesta 

La vegetación adquiere un valor fundamental en el proyecto por las múltiples ventajas 

que aporta su presencia: control térmico, integración paisajística, purificación del aire o 

poder curativo, entre otras muchas. 

Con el objetivo de dotar de coherencia y homogeneidad a toda la propuesta, se realiza 

un estudio paisajístico basado en la idoneidad del tipo y la situación de las especies 

que si situarán a lo largo de todo el ámbito de actuación que abarca el proyecto. A 

continuación se detallan los diferentes ejemplares escogidos, así como la situación y las 

características que han propiciado la elección de cada uno de ellos.

Plantas aromáticas

SITUACIÓN | Cubierta vegetal - Bloque de habitaciones

PROPIEDADES | Se escogen especies autóctonas con un enraizamiento poco profundo 

y con variedad cromática para componer un tapiz vegetal sobre la cubierta del bloque 

de habitaciones. Las plantas elegidas se tratan de: romero, tomillo y ajedrea como base 

verde y aliaga, rabo de gato y espliego como especies particulares.

Fresnos

SITUACIÓN | Parques, plazas y zonas pavimentadas

PROPIEDADES | Los fresnos son ideales para estas localizaciones ya que sus raíces no 

son invasoras (adecuados para zonas pavimentadas), son de hoja caduca (permiten 

disfrutar del sol en épocas frías y de la sombra en épocas calurosas), no producen 

frutos (no exigen limpieza), poseen un tamaño mediano en torno a los 8-10 metros, 

producen una flor bonita y aromática y , además, es una especie autóctona.

Árboles frutales de cultivo

SITUACIÓN | Zonas transitorias entre la huerta y la zona de actuación

PROPIEDADES | Con la finalidad de integrar el edificio con el entorno se proyectan 

espacios transitorios caracterizados por la presencia de árboles frutales autóctonos 

(almendros, higueras, olivos, naranjos) que conectan huerta y edificio. Se tratan de 

espacios no pavimentados, por lo que la presencia de especies con frutos y raíces 

invasoras no supone problema alguno.

Pinos

SITUACIÓN | Entrada al cementerio

PROPIEDADES | Especie autóctona con raíces no invasoras (crecen en vertical hacia 

abajo). Son de hoja perenne y resistentes a temperaturas extremas, lo cual les confiere 

una cualidad de permanencia que adquiere cierto simbolismo dada la situación en la 

que se ubican. Se tratan de árboles esbeltos que normalmente marcan zonas o hitos 

de interés.
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P1.00 COMUNICACIÓN VERTICAL

P1.01 CIRCULACIÓN

P1.02 SALA DE REUNIONES 

P1.03 REHABILITACIÓN COGNITIVA 

P1.04 SALA USOS MÚLTIPLES I

P1.05 SALA USOS MÚLTIPLES II

P1.06 ZONA DESCANSO PERSONAL

P1.07 PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL

P1.08 ADMINISTRACIÓN

P1.09 DIRECCIÓN CENTRO

P1.10 SERVICIOS DE PLANTA

P1.11 VESTUARIOS PERSONAL

P1.12 TERRAZA EXTERIOR (50%)

P1.13 ESCALERA EMERGENCIA

PB.00 COMUNICACIÓN VERTICAL

PB.01 ACCESO PRINCIPAL. RECEPCIÓN

PB.02 CIRCULACIONES
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PB.04 FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

PB.05 REHABILITACIÓN
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P-1.04 FARMACIA. MEDICACIÓN

P-1.05 ASEO PRIVADO 
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P1.00 COMUNICACIÓN VERTICAL

P1.01 CIRCULACIÓN

P1.02 SALA DE REUNIONES 

P1.03 REHABILITACIÓN COGNITIVA 

P1.04 SALA USOS MÚLTIPLES I

P1.05 SALA USOS MÚLTIPLES II

P1.06 ZONA DESCANSO PERSONAL

P1.07 PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL

P1.08 ADMINISTRACIÓN

P1.09 DIRECCIÓN CENTRO

P1.10 SERVICIOS DE PLANTA

P1.11 VESTUARIOS PERSONAL

P1.12 TERRAZA EXTERIOR (50%)

P1.13 ESCALERA EMERGENCIA

PB.00 COMUNICACIÓN VERTICAL

PB.01 ACCESO PRINCIPAL. RECEPCIÓN

PB.02 CIRCULACIONES

PB.03 PELUQUERÍA Y PODOLOGÍA

PB.04 FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

PB.05 REHABILITACIÓN

PB.06 SERVICIOS DE PLANTA

PB.07 ALMACÉN MATERIAL

PB.08 TERRAZA EXTERIOR (50%)

PB.09 ESCALERA EMERGENCIA

P-1.00 COMUNICACIÓN VERTICAL

P-1.01 CIRCULACIÓN

P-1.02 CONTROL DE ENFERMERÍA

P-1.03 ESTANCIA PERSONAL

P-1.04 FARMACIA. MEDICACIÓN

P-1.05 ASEO PRIVADO 

P-1.06 INTERNACIÓN. HABITACIONES

P-1.07 SALA DE ESTAR I
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P-1.11 COCINA
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P1.00 COMUNICACIÓN VERTICAL

P1.01 CIRCULACIÓN

P1.02 SALA DE REUNIONES 

P1.03 REHABILITACIÓN COGNITIVA 

P1.04 SALA USOS MÚLTIPLES I

P1.05 SALA USOS MÚLTIPLES II

P1.06 ZONA DESCANSO PERSONAL

P1.07 PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL

P1.08 ADMINISTRACIÓN

P1.09 DIRECCIÓN CENTRO

P1.10 SERVICIOS DE PLANTA

P1.11 VESTUARIOS PERSONAL

P1.12 TERRAZA EXTERIOR (50%)

P1.13 ESCALERA EMERGENCIA

PB.00 COMUNICACIÓN VERTICAL

PB.01 ACCESO PRINCIPAL. RECEPCIÓN
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PB.05 REHABILITACIÓN

PB.06 SERVICIOS DE PLANTA

PB.07 ALMACÉN MATERIAL

PB.08 TERRAZA EXTERIOR (50%)

PB.09 ESCALERA EMERGENCIA

P-1.00 COMUNICACIÓN VERTICAL

P-1.01 CIRCULACIÓN

P-1.02 CONTROL DE ENFERMERÍA
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AL1

Alzado longitudinal norte

AL1
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SL1

Sección longitudinal bloque público
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SL3

SL2 -  SL3

Sección longitudinal bloque internación
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Escala 1/50

Detalle de planta

Zona de internación
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VESTIDOR P1 ZAPATERO P1 ZAPATERO P2 VESTIDOR P2 ALMACENAJE BAÑO
USO SANITARIO

INSTALACIONES

PV01 PV02

B01

CR01

TB01
TB02

TB03

CI04

CE02

CE01

CE04

CR02

CR03

M01

PV03

ES01

CI03

CI02

CI01

A
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ad
o

Sección A

Sección B

Leyenda detalle

CR01  Cerramiento exterior, fachada 
ventilada, fábrica armada de 
bloque termoarcilla de 19 cm de 
espesor, aislante contínuo exterior 
a base de planchas de corcho 
natural de 8 cm, trasdosado interior 
de placas de yeso laminado. 
Revestimiento discontínuo 
exterior de placa extruída de 
cerámica machihembrada de 20 
mm de espesor, anclaje mecánico 
mediante subestructura metálica.

CR02 Cerramiento exterior, lamas de 
terracotta  formato cuadrado 
#50x50 mm verticales cerámicas, 
con anclajes ocultos. Acabado 
natural.

CR03 Cerramiento exterior, fábrica 
armada de bloque termoarcilla de 
19 cm de espesor, revestimiento 
discontínuo exterior por ambas 
caras placa extruída de cerámica 
machihembrada de 20 mm 
de espesor, anclaje mecánico 
mediante subestructura metálica.

CE01  Carpintería de aluminio con RPT, 
compuesta hoja corredera y fijo 
lateral, enrasada. Dimensiones 
230x230mm. Acabado anodizado 
cobre. Doble acristalamiento 
8+8/20/6+6 B.E. + C.S.

CE02 Puerta metálica cortafuegos, 
compuesta por chapa de acero, 
abatible de una hoja, para 
evacuación.

CE03 Carpintería de aluminio con 
RPT, compuesta por  hojas 
oscilobatientes y fijos. Acabado 
anodizado cobre. Doble 
acristalamiento 8+8/20/6+6 B.E. + 
C.S.

CE04 Puerta de acceso a planta, de 
aluminio RPT y vidrio, de dos hojas 
abatibles hacia el exterior, de 92 
mm cada una.

TB01 Partición de entramado 
autoportante de HPL con doble 
subestructura, 14,4 mm de 
espesor.

TB02 Partición de entramado 
autoportante de placas de yeso 
laminado con doble subestructura 
arriostrada y cámara para paso de 
instalaciones, 30,6 mm de espesor.
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TB03 Partición de entramado 
autoportante de tableros fenólicos 
de HPL , acabado madera, con 
subestructura simple.

TB04 Partición de entramado 
autoportante de tableros fenólicos 
de HPL , acabado blanco, con 
subestructura simple.

CI01 Hornacina de HPL acabado 
madera, con iluminación indirecta 
LED integrada,  tomas de 
corriente, toma de oxígeno y vacío. 
Almacenaje inferior.

CI02 Frente modular de paneles 
fenólicos de HPL acabado madera, 
destinado a cuadros técnicos de 
intalaciones, almacenaje para 
objetos personales y escritorio.

CI03 Puerta corredera de una hoja 
enrasada, de panel fenólico HPL, 
acabado madera.

CI04 Puerta abatible de una hoja de 
1,00 de paso, enrasada, de panel 
fenólico HPL, acabado madera.

PV01  Pavimento elevado exterior, 
registrable, de  12 mm de espesor 
con núcleo compacto de cemento 
aligerado inyectado de alta 
densidad. Acabado piedra natural, 
granito.

P0V2 Pavimento contínuo interior, 
de linóleo líquido de 6 mm de 
espesor.

PV03  Pavimento contínuo exterior, 
hormigón  visto pulido.

ES01  Escalera metálica exterior 
de evacuación. Compuesta 
por zancas de perfil de acero 
S275 JR de sección cuadrada 
#160x80 mm, peldaños de chapa 
metálica perforada plegada de 5 
mm de espesor. Acabado  
galvanizado en caliente.

B01  Barandilla metálica compuesta 
por perfiles macizos de 12 mm 
de espesor soldados apletina de 
40x8 mm superior e inferior y 
pasamanos de madera natural. 
Acabado galvanizado y lacado al 
horno. Unión atornillada a soporte.

INS  Instalaciones

CE03

TB04

INS
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Leyenda detalle

CR01  Cerramiento exterior, fachada 
ventilada, fábrica armada de 
bloque termoarcilla de 19 cm de 
espesor, aislante contínuo exterior 
a base de planchas de corcho 
natural de 8 cm, trasdosado interior 
de placas de yeso laminado. 
Revestimiento discontínuo 
exterior de placa extruída de 
cerámica machihembrada de 20 
mm de espesor, anclaje mecánico 
mediante subestructura metálica.

CR02 Cerramiento exterior, lamas de 
terracotta  formato cuadrado 
#50x50 mm verticales cerámicas, 
con anclajes ocultos. Acabado 
natural.

CR03 Cerramiento exterior, fábrica 
armada de bloque termoarcilla de 
19 cm de espesor, revestimiento 
discontínuo exterior por ambas 
caras placa extruída de cerámica 
machihembrada de 20 mm 
de espesor, anclaje mecánico 
mediante subestructura metálica.

CE01  Carpintería de aluminio con RPT, 
compuesta hoja corredera y fijo 
lateral, enrasada. Dimensiones 
230x230mm. Acabado anodizado 
cobre. Doble acristalamiento 
8+8/20/6+6 B.E. + C.S.

CE02 Puerta metálica cortafuegos, 
compuesta por chapa de acero, 
abatible de una hoja, para 
evacuación.

CE03 Carpintería de aluminio con 
RPT, compuesta por  hojas 
oscilobatientes y fijos. Acabado 
anodizado cobre. Doble 
acristalamiento 8+8/20/6+6 B.E. + 
C.S.

CE04 Puerta de acceso a planta, de 
aluminio RPT y vidrio, de dos hojas 
abatibles hacia el exterior, de 92 
mm cada una.

TB01 Partición de entramado 
autoportante de HPL con doble 
subestructura, 14,4 mm de 
espesor.

TB02 Partición de entramado 
autoportante de placas de yeso 
laminado con doble subestructura 
arriostrada y cámara para paso de 
instalaciones, 30,6 mm de espesor.

TB03 Partición de entramado 
autoportante de tableros fenólicos 
de HPL , acabado madera, con 
subestructura simple.

TB04 Partición de entramado 
autoportante de tableros fenólicos 
de HPL , acabado blanco, con 
subestructura simple.

CI01 Hornacina de HPL acabado 
madera, con iluminación indirecta 
LED integrada,  tomas de 
corriente, toma de oxígeno y vacío. 
Almacenaje inferior.

CI02 Frente modular de paneles 
fenólicos de HPL acabado madera, 
destinado a cuadros técnicos de 
intalaciones, almacenaje para 
objetos personales y escritorio.

CI03 Puerta corredera de una hoja 
enrasada, de panel fenólico HPL, 
acabado madera.

CI04 Puerta abatible de una hoja de 
1,00 de paso, enrasada, de panel 
fenólico HPL, acabado madera.

FT01  Losa maciza quebrada de 
hormigón visto.

FT02 Riel metálico atornillado a losa, 
acabado galvanizado, cortinero y 
gotero.

FT03  Falso techo registrable a base de 
placas de yeso laminado.

FT04  Falso techo registrable a base 
de placas de yeso laminado para 
exteriores.

ES01  Escalera metálica exterior 
de evacuación. Compuesta 
por zancas de perfil de acero 
S275 JR de sección cuadrada 
#160x80 mm, peldaños de chapa 
metálica perforada plegada de 5 
mm de espesor. Acabado  
galvanizado en caliente.

B01  Barandilla metálica compuesta 
por perfiles macizos de 12 mm 
de espesor soldados apletina de 
40x8 mm superior e inferior y 
pasamanos de madera natural. 
Acabado galvanizado y lacado al 
horno. Unión atornillada a soporte.

FT01
FT02

B01

CR01

TB01
TB02

TB03

CI04

CE02

CE01

CE04

CR02

CR03

M01

FT04ES01

CI03

CI02

CI01

Sección A

Sección B

CE03

TB04

A
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Tira LED

Tira LED
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CAJÓN

CAJÓN

Leyenda detalle

CR01  Cerramiento exterior, fachada ventilada, 
fábrica armada de bloque termoarcilla de 
19 cm de espesor, aislante contínuo exterior 
a base de planchas de corcho natural de 
6 cm, trasdosado interior de placas de 
yeso laminado. Revestimiento discontínuo 
exterior de placa extruída de cerámica 
machihembrada de 20 mm de espesor, 
anclaje mecánico mediante subestructura 
metálica.

CUB1 Cubierta ajardinada extensiva ecológica, 
vegetación tapizante floral.

CUB2 Cubierta transitable, pavimento elevado 
exterior, registrable, de  12 mm de 
espesor con núcleo compacto de cemento 
aligerado inyectado de alta densidad. 
Acabado piedra natural, granito.

CE01  Carpintería de aluminio con RPT, compuesta 
hoja corredera y fijo lateral, enrasada. 
Dimensiones 230x230mm. Acabado 
anodizado cobre. Doble acristalamiento 
8+8/20/6+6 B.E. + C.S.

TB04 Partición de entramado autoportante de 
tableros fenólicos de HPL , acabado blanco, 
con subestructura simple.

CI02 Frente modular de paneles fenólicos de 
HPL acabado madera, destinado a cuadros 
técnicos de intalaciones, almacenaje para 
objetos personales y escritorio.

CI04 Puerta abatible de una hoja de 1,00 de paso, 
enrasada, de panel fenólico HPL, acabado 
madera.

FT01  Losa maciza quebrada de hormigón visto.

FT02 Riel metálico atornillado a losa, acabado 
galvanizado, cortinero y gotero.

FT03  Falso techo registrable a base de placas de 
yeso laminado.

B01  Barandilla metálica compuesta por perfiles 
macizos de 12 mm de espesor soldados 
apletina de 40x8 mm superior e inferior y 
pasamanos de madera natural. Acabado 
galvanizado y lacado al horno. Unión 
atornillada a soporte.

B02  Pasamanos circular de madera anclado 
mecánicamente al paramento.

IN01  Unidad interior, inductor.

IN02  Luminaria tipo downlight orientable. Color 
blanco. Temperatura 3000K

FT01

B01

CUB2

CE01

IN01 CI02

CUB1

FT03

TB04

CI04

BI02

FT02

CR01

IN02
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Tipología piezas rectas

Tipología piezas curvas
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Como acabado del sistema de fachada se dispone un revestimiento a base de placas extruídas de cerámica 
con uniones machihembradaa de 20 mm de espesor y anclaje mecánico mediante subestructura metálica a la 
hoja soporte de la fachada. Debido a las características de la edificación y siguiendo con la modulación que rige 
estructuralmente al edificio, las fachadas cuentas con las siguientes tipologías de placas: de corte recto y curvas. 

Las distintas piezas mantienen su altura constante, siendo variable su longitud. En cuanto a las piezas curvas, 
existen tres tipos, en función del radio de curvatura de la pieza: R90, R120 y R240 cm. En este caso, las piezas se 
fabrican mediante extrusión, se moldean según el radio de curvatura indicado y seguidamente se procede a su 
cocción.
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V01

Vista interior habitación

Escanéame

para recorrerme
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V02

Vista interior habitación
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V03/4

Vista interior habitación
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DET.A DET.B DET.C DET.D DET.E

DET.F DET.G DET.H DET.I

A.01 Antepecho de hormigón, con goterón

A.02 Formación de pendiente, homigón  

 celular, espesor medio 10 cm

A.03 Impermeabilizacion monocapa,  

 betún modificado SBS

Escala 1/20

Sección constructiva

Zona de internación
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Leyenda detalle

Detalle A

B.01 “Plots” de apoyo regulables 

B.02 Pavimento técnico, de granito   

 natural 1,20 cm con núcleo   

 compacto de cemento aligerado  

B.03 Canaleta de recogida de aguas  

 pluviales de 15 cm.

B.04 Albardilla cerámica de remate de  

 antepecho de cubierta 20x4 cm

B.05 Remate perimetal de grava 20 cm,  

 drenaje perimetral

B.06 Encintado metálico de borde, pletina  

 30.5 para separación de tierra-grava

B.07 Perfil de acero inoxidable AISI-316, de  

 4x1,5 cm. Anclaje oculto a losa

B.08 Losa maciza de hormigón armado  

 de 30 cm de espesor [HA-25, B500S]

B.09 Panelado de tablero fenólico

B.10 Pieza especial para rotura de puente  

 térmico, Schöck Isokorb® XT

B.11 Formación de pendiente, homigón  

 celular, espesor medio 10 cm

B.12 Impermeabilizacion bicapa,   

 adherida, betún modificado SBS

B.13 Capa separadora. Aislamiento   

 térmico 10 cm, planchas de corcho 

B.14  Manta drenante retenedora y  fieltro 

 protector impermeabilizante

Detalle B

F.08

F.07

F.09

F.10

B.06
C.01 C.02 C.03 C.04

C.06

C.07

C.01 Sistema de riego integrado

C.02 Sumidero con válvula de contención 

C.03 Grava perimetral de drenaje, 20 cm

C.04 Encintado metálico de borde, pletina  

 30.5 para separación de tierra-grava

C.05 Sustrato y vegetación autóctona  

 extensiva floral

C.06 Rejilla de ventilación y climatización

 lineal y oculta en tabica

C.07 Unidad interior. Inductor

Detalle C

D.01 Barandilla metálica de acero, con  

 pasamanos de madera. Acabado  

 galvanizado y lacado al horno. 

D.02 Entramado autoportante, de paneles  

 fenólicos HPL, acabado madera.

D.03 Puerta abatible de una hoja, de HPL

D.04 Falso techo registrable de placas de  

 yeso laminado, con perfilería oculta.

Detalle D

E.01 Placa extruída de cerámica de 2cm  

E.02 Entramado metálico estructural  

 para sujección mecánica de   

 revestimiento de fachada

E.03 Aislante térmico, planchas de corcho  

 natural de 8 cm de espesor

E.04 Fábrica armada de bloque   

 termoarcilla de 19 cm de espesor

E.05 Trasdosado autopotante de placas  

 de yeso laminado 63/600 LM (15+48)

E.06 Cortinero integrado en falso techo

E.07 Dintel de hormigón armado

E.08 Remate cerámico de jamba anclado  

 mecánicamente a dintel

Detalle E

F.01 Pavimento permeable de granito  

 20x10 cm

F.02 Lecho de arena de machaqueo 0/5

F.03 Subbase de árido compactado 0/32

F.04 Carpintería de aluminio con RPT,  
 Acristalamiento 8+8/20/6+6 B.E. + C.S.

F.05 Iluminación indireca. LED en cabezal

F.06 Toma de oxígeno y vacío

F.07 Lámina impermeabilizante

F.08 Capa separadora y lámina drenante

F.09 Relleno de áridos drenantes, con  

 capa separadora geotextil

F.10 Tubo de drenaje ranurado, 20 cm,  

 sobre lecho de hormigón de limpieza

Detalle F

G.01 Pavimento contínuo de linóleo  

 líquido 6 mm

G.02 Aislamiento térmico 6 cm, planchas  

 de corcho natural

G.03 Barrera cortavapor

G.04 Sistema Caviti C 30+5, con capa de  

 compresión de hormigón

G.05 Sistema de saneamiento enterrado

G.06 Hormigón de limpieza 10 cm

Detalle G

H.01 Cimentación directa, zapata corrida  

 apoyo muro de termoarcilla 24 cm

Detalle H

I.01 Carpintería de aluminio con RPT,  

 Acristalamiento 8+8/20/6+6 B.E. + C.S.

I02 Junta de dilatación elástica de  

 poliestierno expandido

I.03 Zuncho de borde hormigón   

 armado,  apoyo arranque fachada

Detalle I
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Leyenda detalle

CR01  Cerramiento exterior, fachada 
ventilada, muro curvo de 
hormigón armado de 20 cm 
de espesor, aislante contínuo 
exterior a base de planchas 
de corcho natural de 8 cm, 
trasdosado interior de placas de 
yeso laminado. Revestimiento 
discontínuo exterior de 
placa extruída de cerámica 
machihembrada de 20 mm 
de espesor, anclaje mecánico 
mediante subestructura 
metálica.

MD01 Medianera de dos hojas 
compuesta por ladrillo hueco 
triple de 11,5 cm, como soporte 
del aislante proyectado de corcho 
de 6 cm y hoja interior de fábrica 
armada de bloque termoarcilla 
de 14 cm. 

MC01 Muro de contención en contacto 
con el terreno, de 30 cm de 
hormigón armado [HA-25, B500], 

 lámina impermeabilizante, 
aislante a base de planchas de 
corcho de 10 cm de espesor, capa 
separadora geotextil, lámina 
filtrante y drenante.

CE01  Carpintería de aluminio con RPT, 
compuesta dos hojas abatibles.. 
Acabado anodizado cobre. Doble 
acristalamiento 8+8/20/6+6 B.E. + 
C.S.

CE02 Carpintería de aluminio con 
RPT, compuesta por fijos. 
Acabado anodizado cobre. Doble 
acristalamiento 8+8/20/6+6 B.E. + 
C.S.

PV01 Pavimento contínuo interior, 
de linóleo líquido de 6 mm de 
espesor.

PV02 Pavimento elevado exterior, 
registrable, de  12 mm de 
espesor con núcleo compacto de 
cemento aligerado inyectado de 
alta densidad. Acabado piedra 
natural, granito.

TB01 Partición de entramado 
autoportante de tableros 
fenólicos de HPL , acabado 
blanco, con subestructura simple 
de 92 mm.

TB02 Trasdosado de entramado 
autoportante de placas de yeso 
laminado ignífugo 70/600 LM 
(BA)

TB03 Partición de fábrica armada de 
bloque termoarcilla de 14cm de 
espesor, revestida por ambas 
caras.

TB04 Partición ligera de tableros 
fenólicos HPL.

CI01  Puerta abatible de una hoja de 
82 cm de tablero fenólico HPL.

CI02 Puerta corredera de una hoja de 
92 cm de tablero fenólico HPL.

CI03 Puerta abatible de una hoja de 
92 cm de tablero fenólico HPL.

CI04 Puerta cortafuegos corredera 
suspendida con guía superior,  
con armazón metálico revestida 
con pintura al polvo gofrada en 
blanco.

PI01 Patinillo de intalaciones 
compartimentado.

PI02 Campana extractora y sistema de 
extracción de cocina industrial.

PI03 Extintor. Sistema de protección 
contra incendios para Local de 
Riesgo Especial.

61

CENTRO SOCIO-SANITARIO

TFM · Trabajo Fin de Máster  |  tallerA  |  Andrea Muñoz Boix   

BLOQUE C · Documentación gráfica



Escala 1/50

Sección constructiva

Bloque público

0                                1                                 2                                                                                                     5 m
ESCALA 1 / 50

Leyenda detalle

CUB01 Cubierta plana invertida, 
accesible para mantinimiento, 
formación de pendientes 
de hormigón ligero, 
impermeabilización SBS bicapa, 
aislamiento de planchas de 
corcho de 120 cm de espesor 
y capa de protección de árido 
reciclado.

CUB02 Cubierta ajardinada extensiva, 
formación de pendientes 
de hormigón ligero, 
impermeabilización SBS bicapa, 
aislamiento de planchas de 
corcho de 100 cm de espesor, 
lámina drenante retenedora, 
riego integrado, capa filtrante y 
sustrato vegetal.

 
FDO01 Losa maciza de 30 cm de 

espesor, armado base #16/c20, 
[HA25, B500S]

FDO02 Losa maciza quebrada de 25 cm 
de espesor, armado base #16/c20, 
[HA25, B500S]

FDO03 Forjado sanitario caviti 30+5, con 
capa de compresión, barrera 
cortavapor, aislamiento térmico 
de 6 cm y pavimentación a 
base de linóleo líquido previa 
aplicación de mortero de 
regulación.

FT01 Falsho techo contínuo, 
aislamiento inferior forjado 
con corcho proyectado, 
revestimiento exterior a base de 
piezas cerámicas.

FT02 Falso techo registrable interior 
de placas de yeso laminado con 
perfilería oculta

CR01 Cerramiento exterior, fachada 
ventilada, fábrica armada de 
bloque termoarcilla de 19 cm 
de espesor, aislante contínuo 
exterior a base de planchas 
de corcho natural de 8 cm, 
trasdosado interior de placas de 
yeso laminado. Revestimiento 
discontínuo exterior de 
placa extruída de cerámica 
machihembrada de 20 mm de 
espesor.

MC01 Muro de contención en contacto 
con el terreno, de 30 cm de 
hormigón armado, lámina 
impermeabilizante, aislante a 
base de planchas de corcho de 10 
cm de espesor, capa separadora 
geotextil, lámina filtrante y 
drenante.  

ESC01 Escalera de hormigón armado 
visto con losa quebrada de 18 cm

ESC02 Escalera de hormigón armada 
con losa y caja de escalera de 
trazado curvo

TB01 Muro de carga visto de 24 cm de 
espesor de fábrica armada de 
bloque termoarcilla

TB02 Partición de bloque termoarcilla 
revestida con trasdosado 
autoportante de placas de yeso 
laminado ignífugo (BA). 

CE01 Carpintería de aluminio con 
RPT, compuesta F+PA+F. 
Acabado anodizado cobre. Doble 
acristalamiento 8+8/20/6+6 B.E. + 
C.S.

CI01 Puerta cortafuegos abatible de 
una hoja con armazón metálico 
de acero. Acabado lacado en 
blanco.

BR01 Patinillo de intalaciones 
compartimentado.

BR02 Campana extractora y sistema de 
extracción de cocina industrial.

CIM01 Extintor. Sistema de protección 
contra incendios para Local de 
Riesgo Especial.

DRN01 Extintor. Sistema de protección 
contra incendios para Local de 
Riesgo Especial.

GR01 Extintor. Sistema de protección 
contra incendios para Local de 
Riesgo Especial.

GR02 Extintor. Sistema de protección 
contra incendios para Local de 
Riesgo Especial.

CUB.01

CR.01

FD0.01

FD0.02

ESC.01

ESC.02

DRN.01

FD0.03

CIM.01

BR.01

BR.02

CUB.02

TB.01

CE.01
PI.01 FT.02

FT.01 CR.01

CI.01
TB.02

MC.01

GR.01

GR.02
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1. Materialidad: arquitectura saludable y sostenible

Memoria constructiva

Si tuviéramos que definir el municipio de Gestalgar con tres palabras que lo caracterizan 

serían: el agua, su topografía y su patrimonio. 

“Gestalgar: un río, una peña y un castillo...”

Debido a las cualidades tan características con las que cuenta el emplazamiento en el 

que se enclava la edificación, las claves para la elección de la tipología constructiva han 

sido, por una parte, el propio lugar en el que se implanta y por otra, el uso de la edificación.

Concretamente en este centro sanitario, se prevén largas estancias en las que las 

personas pasen un gran porcentaje de su tiempo en el interior del edificio. Para fomentar 

las estancias exteriores, en el proyecto se incorporan y habilitan espacios tanto cubiertos 

como descubiertos en el exterior, donde disfrutar del paisaje, el sol y la naturaleza. 

La OMS cuantifica que un promedio de un 90% de nuestro tiempo lo pasamos en 

espacios interiores, influyendo los edificios directamente en la salud de las personas que 

los habitan o usan, ségún avalan numerosas evidencias científicas. 

En consecuencia, se propone la construcción de un edificio sostenible cuyas premisas son: 

el ahorro energético, la utilización de energías renovables y el uso de materiales naturales, 

nobles, reciclados o con la capacidad de serlo; bioclimática, adaptada a las condiciones 

climatológicas del entorno y del medio en el que se encuentra y saludable, que con sus 

espacios contribuya a la mejora de la calidad de vida de las personas, a preservar su salud 

y bienestar tanto a nivel físico como mental.

A continuación, se describen las medidas concretas que se incoporan en el edificio con 

el fin de conseguir un edificio saludable y sostenible, siguiendo “Los 9 principios de un 

edificio saludable”, realizado por The Harvard T.H. Chan School of Public Health, en el que 

se describen las características que debe reunir un edificio saludable.

Fig.D1
El río Túria a su paso por Gestalgar. Fotografía 

de trabajo de campo
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 1. Calidad del aire interior 

Se instala un sistema de tratamiento de aire (UTAS) cuyo funcionamiento depende de 

energías renovables, que permite mantener la edificación con los niveles de humedad 

recomendables entre 45-55%. (Según la norma UNE 100713-2005).

Además, los materiales carecerán de sustancias contaminantes del aire interior como son 

el plomo, PCB y asbestos. La materialidad será de baja emisión de compuestos orgánicos 

volátiles y semivolátiles. Concretamente, las categorías de materiales que deben de tener 

en cuenta este requisito especialmente son: pinturas y revestimientos in situ exteriores 

e interiores, adhesivos y sellados, suelos, madera compuesta, aislamientos y mobiliario.

 2. Ventilación

Se establece una ventilación adecuada de todos los espacios de manera mecánica, 

y complementariamente de manera natural con aberturas practicables con el fin de 

conseguir una adecuada calidad del aire interior a través del control de las fuentes de 

olores, productos químicos, emisiones de COV y dióxido de carbono.

 3. Calidad y tratamiento del agua 

El edificio contará con una instalación propia para gestión, tratamiento y reutilización 

tanto del agua de lluvia como de las aguas grises residuales de baja carga contaminante 

mediante red separativa.

Se dispondrá de canalización a tanto en cubierta como en los espacios exteriores y se 

almacenará en un depósito enterrado, cuya agua se reutilizará para riego. Este depósito 

estará conectado al alcantarillado municipal para que en el caso de fuertes lluvias evite el 

colapso del sistema de almacenamiento de agua. Se instalará un sistema de depuración 

de agua que favorezca su óptimo estado. Con estas instalaciones no solo estamos 

disminuyendo el uso de agua potable, sino también el uso de productos químicos 

utilizados en su potabilización y la energía necesaria para su distribución.  

También se disminuirá la escorrentía en las proximidades de la edificación recogiendo 

a través de la permeabilización de los suelos las recogidas de aguas provenientes de 

la ladera. La zona diseñada de aparcamiento situada al otro lado de la calzada será la 

encargada de frenar estas escorrentías. Con esta intervención se pretende frenar los 

problemas existentes de erosión e inundaciones en la zona.

 4. Confort térmico

Se toman medidas para favorecer y asegurar el confort térmico con un nivel de 

temperatura y humedad constante durante todo el año. Para ello se disponen elementos 

naturales para el aislamiento a base de planchas aglomeradas de corcho. En la cubierta 

de las habitaciones se incrementa este aislamiento con la creación de una cubierta 

ajardinada. 

 5. Aprovechamiento de la luz natural en todos los espacios evitando deslumbramientos

La instalación de ventanales amplios y el uso de iluminación de bajo consumo son dos 

requisitos fundamentales. Además, en la cubierta del edificio público, se instalarán 

placas solares fotovoltaicas para dar soporte renovable a la instalación de electricidad e 

iluminación. Los interiores estarán inspirados en la naturaleza incorporando en el diseño 

la vegetación y materiales que aporten calidez espacial.

6. Confort acústico

Proteger y aislar las distintas estancias interiores para paliar la contaminación acústica, 

sobretodo, en el volumen destinado a habitaciones con materiales aislantes saludables.

 7. Seguridad del inmueble 

La existencia de planes de actuación en caso de emergencia o incendios serán prioritarios, 

con recorridos y protocolos adecuados que aseguren la integridad de los usuarios y del 

personal del equipamiento.

 8. Polvo y plagas

Para el control de las posibles plagas que se puedan generar en la cubierta ajardinada 

o en la vegetación propuesta en las zonas urbanas de intervención se limitará el uso de 

pesticidas, productos químicos mediante la prevención con el correcto mantenimiento y 

en el caso de que se necesitara se llevaría a cabo un control biológico .

9.  Humedad

Evitar la formación de humedades durante y después del proceso de construcción. Con 

este fin se realizarán los revestimientos tanto interiores como exteriores a base de cal, 

para contribuir a la deshumidificación de los ambientes de manera natural, reduciendo 

la humedad excesiva del aire, con el consecuente ahorro energético que conlleva dicha 

estabilización. 

Arquitectura saludable

Fig.D2
The 9 foundations of a Healthy Building. 
Healthe Buildings. HARVARD T.H. CHAN. 

School of public heatlh
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2. Adecuación del terreno e inserción en el paisaje

El proyecto si sitúa a la entrada de Gestalgar junto a la zona agrícola más cercana al 

municipio conocida como “la Huerta del Lugar”. La parcela se caracteriza por su desnivel 

de hasta 6 metros entre la propia vía pública y el nivel de la acequia madre cuyo trazado 

discurre por la parcela. 

Esta acequia queda parcialmente enterrada a su paso por el emplazamiento del proyecto, 

reapareciendo en superficie a medida que se aproxima al muro de contención creado 

entre la propia parcela y la calle Valencia con el que se salva el desnivel existente.

Se proyectan diferentes niveles o terrazas con el fin de organizar el programa de forma 

escalonada adaptándolo a la actual distribución del terreno. De esta forma se equilibran 

los movimientos de tierra, miniminánzolos, de forma que se compensan las zonas de 

excavación con las de relleno, comprobado mediante la realización de modelos digitales 

esquemáticos comparativos del estado actual y proyectado. 

La edificación nace urbanísticamente para dar una respuesta integrativa al borde sur y su 

fachada a la huerta, es por ello que el nivel de referencia es el de la propia huerta. 

La propuesta pretende recuperar el nivel así como el trazado original de la acequia, 

quedando en superficie en la totalidad de su paso por las parcelas objeto de intervención, 

y convirtiéndola en un elemento compositivo del lugar.  Esta plataforma configura el 

segundo nivel, situado 1,30 metros con respecto a la huerta, coincidiendo con la elevación 

de la edificación de la granja. La nueva edificación respeta esta elevación con el objetivo 

de conseguir privacidad.

La segunda terraza se sitúa 4,30 metros. Se crea esta plataforma única arbolada que da 

acceso alternativo tanto peatonal como rodado a las viviendas colindantes y al propio 

equipamiento. Por último, se encuentra el nivel de referencia de la vía pública situado a 

6,80 metros con respecto a la huerta y a 192,5 msnm, respecto al nivel del mar. La parte 

trasera a la edificación se acondiona, con la creación de un muro de contención, de forma 

que se frenen los problemas existentes de erosión e inundaciones existentes en la zona.

Estado actual

Estado proyectado

+0,00 (185,7 msnm)

+1,30 (187 msnm)

+4,30 (190 msnm)

+6,80 
(192,5 msnm)

Calle Valencia

N0 
Huerta

N1
Plataforma acequia

N2 
Nueva plataforma

N3
Vía pública
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3. Sustentación del edificio y sistema estructural

El Centro sociosanitario proyectado para el municipio de Gestalgar es un edificio orgánico 

que, tal y como se ha reflejado en la memoria descriptiva, trata de fundirse con el entorno, 

evocando el movimiento del agua y el trazado de la acequia. 

Estos condicionantes formales y arquitectónicos le confieren unos retos a nivel estructural 

como son: la apertura de grandes paños de vidrio para la entrada de luz natural y la 

creación de voladizos de grandes luces, es decir, espacios exteriores en sombra para el 

disfrute y acompañamiento a la curación de los usuarios. Otro aspecto a resaltar que 

caracteriza el conjunto es el desnivel existente en el emplazamiento que resuelve la 

edificación quedando parte del programa semienterrado. 

Para la construcción del edificio será necesaria la previa demolición de la edificación 

existente, la cual se encuentra en un estado avanzado de deterioro. Esta visible 

degradación de la edificación incumple los requerimientos de la normativa vigente. Se 

propone su demolición responsable, recuperando los escombros resultantes del proceso 

para su trituración, clasificación y reutilización como agregados del nuevo hormigón para 

la construcción de la estructura proyectada. De esta forma, se contribuye a la economía 

circular. 

La planta de reciclaje y gestión de residuos de la demolición más cerca se sitúa en el 

municipio de la Pobla de Vallbona, a unos 30 km de distancia. 

Según la medición realizada in situ, teniendo en cuenta los elementos estructurales de 

hormigón armado de la edificación existente se podría recuperar un volumen de alrededor 

120 m3, es decir, del 15% del árido grueso del nuevo hormigón . En cuanto al ladrillo visto de 

la antigua granja, se recuperarán unos 80 m3 de ladrillo triturado como capa de acabado 

en la cubierta de grava, para la pavimentación drenante en zonas ajardinadas y en la 

propia cubierta ajardinada del edificio. 

Las tipologías estructurales proyectadas en el edificio tratan de ajustarse a los 

requerimientos definidos por el programa de necesidades, además de tener en cuenta 

las posibilidades constructivas de la zona y, concretamente, del solar en el que se ubica. 

Asimismo, se han considerado en la propuesta a los factores sociales, económicos, 

estéticos y de impacto ambiental fundamentales a nivel estructural con el fin de dar una 

respuesta arquitectónica integral. 

La estructura del edificio consiste en una serie de pilares y muros, que sostienen forjados 

bidireccionales de losa maciza de hormigón de 30 cm de espesor. Este conjunto estructural 

configura un cuerpo rígido unitario con gran rigidez, cuya estabilidad y funcionamiento 

depende de la correcta unión de los elementos estructurales horizontales con los 

verticales.

La elección de este tipo de forjado es debido a la necesidad de adaptabilidad a contornos 

y aberturas complejas mediante un sistema bidireccional, buscando una estética 

minimalista con el empleo de mínimos espesores. El edificio cuenta con unas luces de 

forjado medias, variables entre 5 a 9 metros, con unos voladizos de entre 3 y 4 metros. Los 

voladizos se resuelven mediante losa maciza de sección variable desde 0,20 – 0,40 metros 

desde la zona con mayor vuelo a menor, respectivamente. Con el objeto de conseguir 

la continuidad entre el espacio interior y exterior, se proyecta una losa quebrada, 

encontrándose en la zona de arranque de voladizo vigas de canto que refuerzan al forjado 

en su sección más solicitada, estas vigas-pared cuenta con un canto, dependiendo del 

voladizo, de entre 0,65 - 0,80 metros. En la zona de acceso al edificio, el voladizo se resuelve 

con un muro vertical pescante que arriostra los forjados lateralmente. 

Debido a la inserción del edificio en el lugar, cuenta con dos plantas semienterradas, en 

contacto con el terreno. El criterio utilizado para el diseño de la estructura es la ejecución 

de muros de carga en estas plantas como elemento vertebrador de los espacios y, en los 

espacios exteriores para ganar espacialidad y ligereza, se emplean pilares de hormigón 

armado de sección variables, circular en los pilares exentos exteriores y rectangulares en 

el interior del edificio.

Los muros de contención y de sótano, aquellos que reciben empujen del tereno, son de 

hormigón armado, HA/25/B/20/IIa y armadura B500S, de 30 cm de espesor. Los muros 

de carga interiores del bloque internación son, debido a su limitada esbeltez,  de fábrica 

3.1. Descripción de la solución proyectada

armada estructural de bloque cerámico aligerado de termoarcilla de 24 cm de espesor. 

Los elementos estructurales verticales del bloque público, al contar con mayor esbeltez se 

resuelven mediante hormigón armado de 25 cm de espesor los muros de carga y de 20 

cm los núcleos rígidos verticales.

La presencia de núcleos rígidos en ambas direcciones principales del edificio, otorga a la 

estructura rigidez frente a los esfuerzos y efectos horizontales.

Memoria estructural

Fig.D3
Modelo de cálculo estructural.

Modelizado en Autocad, análizado en 
SAP2000
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3.2. Datos geotécnicos

Debido a la inexistencia de estudio geotécnico en el emplazamiento del edificio, se 

extrapolan los datos de estudios geotécnicos realizados en parcelas cercanas del 

municipio de Gestalgar 

Según la Cartografía geológica del IGME (Instituto Geológico y Minero de España), 

Gestalgar se asienta en depósitos sedimentarios del triásico (Llíria, Hoja 695, 28-27), en 

materiales de Keuper, concretamente: arcillas abigarradas con yesos, e intercalaciones 

de areniscas rojas. En las proximidades, se encuentran materiales cuaternarios, a medida 

que nos acercamos hacia el valle del río Túria, aparecen materiales cuartenarios de dos 

tipos: terrazas de arenas, limos y cantos; y aluvial de arenas y cantos rodados. 

El terreno se compone por una primera capa de rellenos antrópicos de espesor aproximado 

50cm. No apto para cimentar, por lo que debe ser retirado y cualquier cimiento debe 

apoyar en el estrato inferior.

Según la composición del terreno estudiada, se estima que la cota apta para el apoyo de la 

cimentación se sitúa a una línea paralela al terreno natural a -3,70 metros de profundidad 

(+188,8 metros) con respecto al nivel de la vía pública (+192,5m respecto al nivel del mar). A 

todos los efectos, en este proyecto, la cota +0,00 se corresponde con la cota altimétrica de 

+185,7 msnm, el nivel de la huerta.

Las características del terreno estimadas para el cálculo son las siguientes:

· Tensión admisible para zapatas aisladas o corridas = 2.0kp/cm2 = 200kN/m2. 

 · Ángulo de rozamiento efectivo = 31-32º

·  Cohesión efectiva = 10 kPa

·  Resistencia a corte sin drenaje, Cu = 100 kPa

 · Densidad aparente = 20kN/m3

 · Coeficiente de balasto K30 = 4.5kp/cm3 = 45000kN/m3

 · Modulo de Young efectivo E’= 16 MPa

 · Permeabilidad, K = 10-4 m/sg

 Se detecta la presencia de aguas freáticas a una profundidad de 15,30 metros (+177,2 m 

respecto al nivel del mar). Este nivel puede presentar variaciones considerables al situarnos 

en una ladera, con fluctuaciones en función del régimen pluviométrico y estacional.

 Terreno agresivo al hormigón, se recomienda el empleo de cementos sulforesistentes para 

la cimentación con un ambiente IIa+ Qc, presentando un ataque fuerte por el contenido 

de ión sulfato. El contenido en sulfatos con el siguiente valor: 

S-1 sulfatos SO4-2 (mg/kg suelo seco) = 33120 mg/kg suelo seco
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Contacto concordante Contacto concordante supuesto

Contacto discordante Contacto mecánico

Falla conocida Falla supuesta
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Anticlinal Anticlinal supuesto

Sinclinal Sinclinal supuesto
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46 ALUVIAL-COLUVIAL. Arcillas arenosas con
cantos

45 ALUVIAL. Arenas y cantos redondeados
44 FONDO DE RAMBLA. Bloques y cantos

subredondeados
43 ELUVIAL. Arcillas arenosas con cantos

angulosos
42 CONO DE DEYECCIÓN RECIENTE. Arcillas

rojas con cantos subredondeados
41 COLUVIÓN RECIENTE. Arcillas y cantos

angulosos
40 TERRAZAS. Arenas, limos y cantos
39 TERRAZAS. Arenas, limos y cantos
38 CAUCE ABANDONADO. Limos arenosos
37 LIMOS PARDOS FLUVIALES
36 ABANICO ALUVIAL
35 GLACIS DE ACUMULACIÓN. Niveles de

arcillas y cantos con costras
discontinuas

34 ARCILLA DE DECALCIFICACIÓN. Arcilla de
tonos rojizos, pulverulenta

33 LIMOS DE VERTIENTE. Limos carbonatados
con cantos angulosos

32 COLUVIÓN ANTIGUO. Arcillas rojas con
cantos angulosos cementados

31 PIE DE MONTE. Arcillas rojas y cantos
angulosos encostrados superficialmente

30 TERRAZAS. Arenas, limos y cantos
29 TERRAZAS. Arenas, limos y cantos
28 TERRAZAS. Arenas, limos y cantos
27 GLACIS ENCOSTRADO. Arcillas rojas con

cantos angulosos, fuertemente
encostrados

26 COSTRA. Caliza baldosa, pulverulenta
sobre Mioceno

25 Conglomerados de cantos calcáreos
redondeados

24 Calizas lacustres con tubos de algas
23 Margas limolíticas blancuzas y calizas

lacustres. Tubos de algas y
gasterópodos

22 Areniscas y margas limolíticas. Niveles
lumaquélicos de ostreas

21 Arcillas, areniscas y conglomerados de
tonos fuertemente rojizos

20 Conglomerados de cantos calcáreos
subredondeados

19 Arcillas rojas y margas limolíticas
18 Margas arcillosas verdes
17 Calizas micríticas con miliólidos

(Lacacinas)
16 Dolomías sacaroideas, compactas, bien

estratificadas, dolomías, brechoides
masivas, friables y calizas
recristalizadas. Niveles de margas

15 Calizas gravelosas y biodetríticas con
Orbitolinas

14 Arenas y margas limolíticas
13 Calizas y margas arenosas con Orbitolinas

y Toucasias
12 Arenas, margas y arcillas con

intercalaciones de calizas
11 Calizas micríticas, calizas pisolíticas

y/u oolíticas. Niveles detríticos en la
parte superior

10 Alternancia rítmica de calizas arcillosas
grises y margas

9 Margocalizas y margas hojosas y calizas
arcillosas Ammonites, Belenmites,
Esponjas, Braquiópodos

8 Calizas microcristalinas, budinadas, con
nódulos limosos de sílex

7 Margas y margocalizas con Braquiópodos
6 Dolomías masivas, oquerosas y brechoides

Calizas microcristalinas, lumaquélicas
en la parte superior

5 Dolomías tableadas gris oscuro
4 Arcillas abigarradas con yesos

Intercalaciones de areniscas rojas
3 Dolomías negras. Calizas y margas

tableadas con restos de Myophorias a
techo

2 Argilitas y areniscas micáceas
1 Areniscas compactas de tonos rojos y

blancos
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46 ALUVIAL-COLUVIAL. Arcillas arenosas con
cantos

45 ALUVIAL. Arenas y cantos redondeados
44 FONDO DE RAMBLA. Bloques y cantos

subredondeados
43 ELUVIAL. Arcillas arenosas con cantos

angulosos
42 CONO DE DEYECCIÓN RECIENTE. Arcillas

rojas con cantos subredondeados
41 COLUVIÓN RECIENTE. Arcillas y cantos

angulosos
40 TERRAZAS. Arenas, limos y cantos
39 TERRAZAS. Arenas, limos y cantos
38 CAUCE ABANDONADO. Limos arenosos
37 LIMOS PARDOS FLUVIALES
36 ABANICO ALUVIAL
35 GLACIS DE ACUMULACIÓN. Niveles de

arcillas y cantos con costras
discontinuas

34 ARCILLA DE DECALCIFICACIÓN. Arcilla de
tonos rojizos, pulverulenta

33 LIMOS DE VERTIENTE. Limos carbonatados
con cantos angulosos

32 COLUVIÓN ANTIGUO. Arcillas rojas con
cantos angulosos cementados

31 PIE DE MONTE. Arcillas rojas y cantos
angulosos encostrados superficialmente

30 TERRAZAS. Arenas, limos y cantos
29 TERRAZAS. Arenas, limos y cantos
28 TERRAZAS. Arenas, limos y cantos
27 GLACIS ENCOSTRADO. Arcillas rojas con

cantos angulosos, fuertemente
encostrados

26 COSTRA. Caliza baldosa, pulverulenta
sobre Mioceno

25 Conglomerados de cantos calcáreos
redondeados

24 Calizas lacustres con tubos de algas
23 Margas limolíticas blancuzas y calizas

lacustres. Tubos de algas y
gasterópodos

22 Areniscas y margas limolíticas. Niveles
lumaquélicos de ostreas

21 Arcillas, areniscas y conglomerados de
tonos fuertemente rojizos

20 Conglomerados de cantos calcáreos
subredondeados

19 Arcillas rojas y margas limolíticas
18 Margas arcillosas verdes
17 Calizas micríticas con miliólidos

(Lacacinas)
16 Dolomías sacaroideas, compactas, bien

estratificadas, dolomías, brechoides
masivas, friables y calizas
recristalizadas. Niveles de margas

15 Calizas gravelosas y biodetríticas con
Orbitolinas

14 Arenas y margas limolíticas
13 Calizas y margas arenosas con Orbitolinas

y Toucasias
12 Arenas, margas y arcillas con

intercalaciones de calizas
11 Calizas micríticas, calizas pisolíticas

y/u oolíticas. Niveles detríticos en la
parte superior

10 Alternancia rítmica de calizas arcillosas
grises y margas

9 Margocalizas y margas hojosas y calizas
arcillosas Ammonites, Belenmites,
Esponjas, Braquiópodos

8 Calizas microcristalinas, budinadas, con
nódulos limosos de sílex

7 Margas y margocalizas con Braquiópodos
6 Dolomías masivas, oquerosas y brechoides

Calizas microcristalinas, lumaquélicas
en la parte superior

5 Dolomías tableadas gris oscuro
4 Arcillas abigarradas con yesos

Intercalaciones de areniscas rojas
3 Dolomías negras. Calizas y margas

tableadas con restos de Myophorias a
techo

2 Argilitas y areniscas micáceas
1 Areniscas compactas de tonos rojos y

blancos
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3.3. Acciones en la edificación

Según el CTE, las acciones se clasifican principalmente por su variación en el tiempo en 

permanentes, variables y accidentales. Las acciones sísmicas quedan reguladas por la 

norma de la construcción sismoresistente NCSE-02. 

3.3.1. Acciones permanentes

Se adoptan los valores característicos para el cálculo de las cargas permanentes indicadas 

en el anejo C del CTE DB-SE-AE. En general, se consideran los siguientes valores:

H1 | Forjado Tipo

Forjado bidireccional de losa maciza de hormigón armado de 30 cm. Acabado  pavimentación 
continua de linóleo líquido, falso techo e instalaciones suspendidas de forjado.

Descripción Dimensiones Peso | Densidad Luz Carga

Losa maciza de hormigón 
armado, 30 cm de canto

0,30 cm 500 kg/m2 5 - 9 m 7,50 kN/m2

Instalaciones colgadas en 
falso techo

- - 0,25 kN/m2 

Pavimento linóleo líquido 
0,6 cm de espesor

0,6 cm 1200 kg/m3 - 0,07 kN/m2

Forjado Peso Propio Estructura (contabilizada por programa) - 7,50 kN/m2

Forjado CM Cargas Muertas - 0,32 kN/m2

C1 | Cubierta plana tipo I

Cubierta plana no transitable, pendiente 1-5%, accesible para mantenimiento, tipo invertida. 
Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 10 cm; impermeabilización tipo 
bicapa adherida, de betún modificado SBS; aislamieto a base de planchas de corcho natural y capa 
de protección de árido reciclado mixto de hormigón y material cerámico. Incluso capas separadoras.

Descripción Dimensiones Peso Carga

FP. Hormigón celular. Espesor medio de 10 cm 0,10 cm 350 kg/m2 0,35 kN/m2

IMP. Lámina impermeable betún modificado 
con elastómero SBS. Espesor 0,35 cm/lam.

0,7 cm 3 kg/m2 0,02 kN/m2 

AT. Aislamiento térmico de planchas de corcho 
natural de 12 cm de espesor

0,12 cm 20 kg/m3 0,025 kN/m2

P. Capa de protección de áridos reciclados 0,10 cm 2000 kg/m3 2,00 kN/m2

Cubierta CM Cargas Muertas - 2,40 kN/m2

C2 | Cubierta plana tipo II

Cubierta plana no transitable, pendiente 1-5%, accesible para mantenimiento, tipo invertida. 
Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 10 cm; impermeabilización 
tipo bicapa adherida, de betún modificado SBS; aislamieto a base de planchas de corcho natural; 
lámina drenante y retenedora de agua, capa filtrante y tierra vegetal, sustrato orgánico. Incluso capas 
separadoras

Descripción Dimensiones Peso Carga

FP. Hormigón celular. Espesor medio de 10 cm 0,10 cm 350 kg/m2 0,35 kN/m2

IMP. Lámina impermeable betún modificado 
con elastómero SBS. Espesor 0,35 cm/lam.

0,7 cm 3 kg/m2 0,02 kN/m2 

AT. Aislamiento térmico de planchas de corcho 
natural de 10 cm de espesor

0,10 cm 20 kg/m3 0,02 kN/m2

Lámina drenante y retenedora de agua, 
nodular de alta densidad, y geotextil

0,6 cm 0,8 kg/m2 0,005 kN/m2

P. Capa de tierra vegetal de 15 cm de espesor 0,15 cm 900 kg/m3 1,35 kN/m2

Cubierta CM Cargas Muertas - 1,75 kN/m2

C3 | Cubierta plana tipo III

Cubierta plana transitable a nivel, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, para tráfico 
peatonal privado. Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 10 cm; 
impermeabilización tipo monocapa adherida, de betún modificado SBS; capa de protección con 
núcleo compacto de cemento aligerado y acabado de granito natural. 

Descripción Dimensiones Peso Carga

FP. Hormigón celular. Espesor medio de 10 cm 0,10 cm 350 kg/m2 0,35 kN/m2

IMP. Lámina impermeable betún modificado 
con elastómero SBS. Espesor 0,35 cm/lam.

0,35 cm 3 kg/m2 0,01 kN/m2 

P. Suelo técnico a nivel de granito natural de 
1,20 cm de espesor con núcleo compacto de 
cemento aligerado inyectado de alta densidad

1,20 cm 2800 kg/m3 2,00 kN/m2

Cubierta CM Cargas Muertas - 2,40 kN/m2

Instalaciones

Descripción Carga

Instalaciones colgadas en falso techo 0,25 kN/m2

Maquinaria apoyada en cubierta del edificio. Placas solares 1 kN/m2 

Cuarto de instalaciones (Esta carga actúa directamente sobre el suelo) -

C1 | Cerramiento tipo I

Fábrica armada de bloque termoarcilla de 19 cm de espesor, trasdosado interior, y aislamiento exterior 
a base de placas de corcho natural, revestimiento exterior discontinuo cerámico con fijaciones 
mecánicas.

Descripción Dimensiones Peso Carga

Revestimiento cerámico de placas de terracota 
de 2 cm de espesor. Fijacción mecánica

2 cm 32 kg/m2 0,32 kN/m2

Aislamiento térmico exterior de planchas de 
corcho natural de 8 cm de espesor

8 cm 20 kg/m3 0,02 kN/m2 

Fábrica armada de bloque termoarcilla de 19 
cm de espesor

19 cm 195 kg/m3 2,00 kN/m2

Trasdosado interior autoportante libre de 
placas de yeso laminado 48 cm de aislante

63 cm 26 kg/m2 0,26 kN/m2

Altura cerramiento 3,50 m - 9,10 kN/m2

Altura cerramiento 2,70 m - 7,00 kN/m2

Empuje del terreno

En relación a los muros de contención de terreno se ha considerado el valor de empuje 

al resposo, por el efecto de acodalamiento de los forjados. Con el objeto de quedar del 

lado de la seguridad no se ha considerado la aportación estabilizadora (tanto a vuelvo 

como a deslizamiento) del empuje pasivo del terreno, en previsión de la posible retirada 

de todo o parte del terreno correspondiente. Los datos para el cálculo de estos empujes, 

se han llevado a cabo a través de la herramienta JOIN PATTER de SAP 2000. Los datos 

considerados en el cálculo son los siguientes:

· Densidad del terreno = 20 kN/m3

· Ángulo de rozamiento = 31º

· Coeficiente del empuje al reposo, K0 = 0,485

· Razón de consolidación Roc = 1,0

· Carga en coronación, q = 3,0 kN/m2

Empuje al reposo

K0= (1-sen φ´)·(Roc)1/2

C2 | Carpinterías

Descripción Dimensiones Peso Carga

Carpintería de aluminio RPT, vidrio 6+6/20/4+4 y 
protección solar de aluminio.

14,5 cm 45 kg/m2 0,65 kN/m2

Carpintería altura 3,00 m - 2,00 kN/m2

Altura cerramiento 2,30 m - 1,50 kN/m2

Barandillas y protecciones

Descripción Carga

Barandilla metálica 1,10 metros de altura 0,80 kN/ml

Tabiquería

Para la tabiquería se ha tomado una carga superficial repartida de 1 kN/m2.

Escaleras

El edificio cuenta con dos tipologías de escaleras en función de su ubicación. Las 

escaleras interiores se ejecutan en hormigón armado. La escalera lineal de un tramo que 

conecta ambos bloques de losa quebrado de hormigón. La escalera principal del edificio 

con trazado y caja de escalera curva en hormigón. En cambio, las escaleras exteriores 

destinadas a evacuación de ocupantes se proyecta metálicas con acabado galvanizado 

para maypr durabilidad y ligereza. 
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3.3.2. Acciones variables

Sobrecarga de uso

La determinación de los valores de sobrecarga de uso viene especificada en la Tabla 3.1 del 

DB-SE-AE. Para el caso de este proyecto, al contemplarse diversos usos en el mismo, los 

valores dependen de la categoría de uso que se de en cada zona del edificio.

En aquellas plantas que por el uso interior al que estén destinadas les correspondan 

sobrecargas de uso diferentes, teniendo una categoría de uso similar, se unificarán sus 

cargas tomando en toda la planta el valor más desfavorable con el fin de estar del lado de 

la seguridad.

Para esta estructura, no se considera la posibilidad de reducción de sobrecargas de uso 

sobre elementos horizontales ni verticales.

Viento

La acción del viento, en general es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 

expuesto, o presión estática, qe, que puede calculase con la siguiente expresión:

qe = qb · ce · cp 

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

 qb = 0,5 · δ · vb2 

siendo δ, la densidad del aire y vb el valor básico de la presión dinámica del viento. 

PLANTA CATEGORÍA DE USO SUBCATEGORÍA DE USO
CARGA 

UNIFORME

Planta 1

B
Zonas 
administrativas

Consultas, oficinas y zona administrativa 2 kN/m2

C1
Zonas de 
acceso al 
público

Zonas con mesas y sillas 3 kN/m2

Planta 
baja

C3 Zonas de 
acceso al 
público

Zonas sin obstáculos que impidan el libre 
movimiento de personas

5 kN/m2

C4 Zonas destinadas a gimnasio y otras actividades

Plantas 
sótano

A1
Zonas 
residenciales

Habitaciones, zona de internación 2 kN/m2

Todas las 
plantas

F

Cubiertas 
transitables 
accesibles sólo 
privadamente

Cubierta accesibles: zona ajardinada y terrazas 1 kN/m2

Planta 
cubierta

G

Cubiertas 
únicamente 
accesibles para 
conservación

Cubiertas con inclinación inferior a 20º, con 
acabado de grava

1 kN/m2

Presión 
dinámica 
(kN/m²)

Grado de 
aspereza del 

entorno

Carga de viento en 
fachada longitudinal, x

(kN/m²)

Carga de viento en 
fachada transversal, y

(kN/m²)

0,42 IV
Presión Succión Presión Succión

0,476 - 0,272 0,476 - 0,204TABLA DE APLICACIÓN

Presión dinámica del viento, qb 0,42

Coeficientes para tipo de entorno
IV. Zona urbana en general, 

industrial o forestal

Parámetro, Z 8,20 metros

Coeficiente de exposición ce (3.3.3.)
*Como simplificación se puede tomar un valor constante 2,0

1,62

Coeficiente eólico de presión, cp (3.3.4.) 1,10

Pórticos arriostrados en todas las direcciones 0,017 g

Pórticos arriostrados entre sí todas las direcciones (1.2.3) Sí

La localización geográfica es Gestalgar (Valencia) y se corresponde con la Zona A del 

Anejo D – Acción del viento del DB SE-AE. Por lo que se adopta el valor básico de la 

presión dinámica del viento qb=0,42 kN/m2. Dado que el periodo de servicio para el que 

se comprueba la seguridad de la estructura objeto de estudio es de 50 años, el coeficiente 

corrector para la comprobación en servicio de la acción del viento es de 1,00, de acuerdo 

con la Tabla D.1 - 1 Corrección de la velocidad básica en función del periodo de servicio del 

Anejo D del DB SE-AE.

La esbeltez (altura H / ancho B) de la construcción se sitúa en el plano eje x es de 0,16, 

mientras que en el eje y es de 0,40. 

Para la esbeltez es mayor, con un coeficiente eólico de presión resultante de 1.10 (0,70 de 

presión y 0,40 de succión); y para la menor, un coeficiente eólico de presión resultante de 

1.00 (0,70 de presión y 0,30 de succión. Para lo que resultan las siguientes cargas de viento, 

según dirección:  
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Acciones térmicas

Los edificios y sus elementos constructivos, particularmente los estructurales, sufren 

cambios geométricos y deformaciones debidos a las variaciones de la temperatura 

ambiente exterior. La magnitud de estas variaciones depende de las condiciones climáticas 

del lugar, la orientación y exposición del edificio, así como las características propias de los 

materiales que lo componen, su aislamiento y acondicionamiento higrotérmico interior.

 

Con el fin de asumir las deformaciones debidas a la dilatación térmica, evitar fallos 

y roturas de la estructura de hormigón se han dispuesto dos juntas de dilatación, 

ejecutadas mediante pasador “Goujón CRET” para estructuras de hormigón armado, 

realizado en acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión, dúctil y trabajo en frío, con 

límite elástico de 750 N/mm2.

Una de las juntas se sitúa dispuesta transvesalmente en el bloque de internación, y la 

otra en la zona en la zona en la que están en contacto ambos niveles de apoyo de la 

cimentación. La ubicación y ejecución de estas juntas queda detallada en los planos de 

estructura que complementan a la presente memoria. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.4.1.3 del punto 3. Acciones variables del 

DB SE-AE, los efectos de las acciones térmicas pueden despreciarse, no considerándose 

en este análisis estructural, ya que con estas juntas se evita que la estructura presente 

elementos continuos de más de 40 metros de longitud.

Nieve

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular 

sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve 

del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los 

intercambios térmicos en los paramentos exteriores. De forma simplificada, en cubiertas 

planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m, se puede 

considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2. 

Se ha determinado la carga de nieve según el Anejo E-Datos climáticos del DB SE-AE, 

se obtiene como valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, Sk, 

en función de la altitud del emplazamiento o térmico municipal, y de la zona climática 

(según figura E.2). 

· Altitud Gestalgar = 200 m

· Zona de clima invernal = ZONA 5 

· El coeficiente de forma, µ, se obtiene de acuerdo con el punto 3.5.3, resultando en el 

caso de cubiertas planas (ángulo <30º), un valor µ=1.

· qn = µ · sk = 1 · 0,3 = 0,3 kN/m2

La sobrecarga de nieve considerada para el edificio ubicado en Gestalgar es de 0,3 kN/m2.

Acciones químicas, físicas y biológicas

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se 

pueden caracterizan por la velocidad de corrosión, es decir, la pérdida de acero por 

unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. Esta patología y su 

velocidad de actuación depende, por un parte, de parámetros ambientales tales como 

temperatura, humedad relativa, viento o radiación solar, y por otra, de las características 

de los materiales estructurales, su geometría y ejecución.   

El sistema de protección de las estructuras de acero se rige por la dispuesto en el DB-

SE-A, mientras que lo referente a los elementos estructurales de hormigón, se cumplirá 

con la instrucción EHE-08.
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3.3.3. Acciones accidentales

Acción sísmica

RD 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02).

La aceleración sísmica del emplazamiento conocida a través de los datos extraídos de la 

aplicación informática del Instituto de la Edificación, Geoweb, es de 0,01g, por lo que la 

aplicación de la Norma de Construcciones Sismorresistente NCSE-02, no es de obligado 

cumplimiento.

TABLA DE APLICACIÓN

Prescripciones de índole general (1.2.4)

Clasificación de la construcción 1.2.2
Importancia especial. 
Instalación sanitaria 

Aceleración sísmica básica ab (2.1) 0,01 g

Coeficiente de contribución K (2.1) 1,00

Coeficiente de tipo de terreno C (2.4 y capítulo 4) Tipo de terreno III. C = 1,60

Coeficiente de ampliación del terreno S (2.2) 1,28

Coeficiente adimensional de riesgo ac = S p ab (2.2) 0,017 g

Pórticos arriostrados entre sí todas las direcciones (1.2.3) Sí

Apliación de la norma (1.2.3) NO PROCEDE

Cabe destacar que latipología estructural formada por muros de carga y forjados 

bidireccionales presenta alta capacidad resistente frente acciones sísmicas.Se demuestra 

con el análisis estructural que los efectos sísmicos son muy reducidos debido a las 

características del edificio y quedan cubiertos por los requisitos estructurales del resto de 

acciones.

Incendio

Las acciones debidas a la agresión térmica en caso de incendio están definidas en la 

Justificación del DB-SI de la presente memoria, en especial en la sección 6, en lo que se 

refiere a la resistencia de los elementos estructurales. 

Para la determinación de la resistencia al fuego de la estructura, se aplica la Tabla 3.1 

del CTE DBSI 6, resultando una resistencia al fuego a asegurar de R60 en planta baja y 

primera, y R120 en las plantas semienterradas, bajo la rasante de la vía pública.

En el Anejo C del documento CTE DB-SI se determina la resistencia al fuego de las 

estructuras de hormigón armado. Las losas macizas establecen que para alcanzar un 

R120, su canto mínimo debe ser de 12 cm de espesor y una distancia mínima al eje de 30 

mm, condición que se cumple en todos los forjados ya que cuentan con un canto de 25 

cm y un recubrimiento de 5 mm para cumplir con la durabilidad. De forma equivalente, 

los muros cumplen el requisito de R120, al ser de 25 cm de espesor. 

Impacto

Este Documento Básico solamente considera las acciones debidas a impactos 

accidentales, quedando excluidos los premeditados, tales como al del impacto de un 

vehículo o la caída del contrapeso de un aparato elevador. 

No es de aplicación ya que el edificio no dispone de aparcamiento ni zonas destinadas al 

tránsito de vehículos en su interior. La comprobación de la acción de impacto de vehículos 

desde el exterior del edificio, se considerará donde y cuando lo establezca la ordenanza 

municipal. En el caso que no ocupa, no está regulada esta cuestión.
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3.4. Identificación de las herramientas informáticas para el análisis 

estructural

Según el artículo 17 de la EHE-08: 

“El análisis estructural consiste en la determinación de los efectos originados por 

las acciones sobre la totalidad o parte de la estructura, con objeto de efectuar 

comprobaciones en  los Estados Límites Últimos y de Servicio”

Para la realización del análisis estructural, es necesaria la realización de un modelo 

o idealización de la estructura, consistente en la modelización de la geometría, de los 

materiales, de los vínculos entre elementos y de éstos con el exterior y de las cargas. 

El análisis global se realiza mediante modelos e hipótesis simplificadas, congruentes entre 

sí y con la realidad proyectada. Para ello se procede a un análisis eláctico y lineal global, de 

que se obtienen los resultados de los efectos de las acciones ( y sus combinaciones) sobre 

la estructura mediante el empleo una aplicación informática de modelado y cálculo. Los 

datos relacionados con la aplicación son los siguientes:

· Programa:                               SAP 2000 ®

          Integrated software for structural analysis and design

· Versión:                                    Versión V21.1.0

· Copyright          1976-2019 Computers and Structures, Inc. CSI SPAIN

Dichos efectos son los considerados para las comprobaciones en la verificación (segunda 

fase) en ELS - Estados Límite de Servicio, mientras que para las comprobaciones de 

resistencia y estabilidad, ELU - Estados Límite Últimos, se adoptan los efectos de cálculo 

mayorados, con los coeficientes de seguridad y simultaneidad, descritos a continuación.

Para las comprobaciones se utilizan herramientas informáticas desarrolladas por con los 

siguientes datos: 

· Programa:                               EXCEL         

· Copyright         ESTRUCTURAS SINGULARES. David Gallardo Llopis

           Universidad Politécnica de Valencia

Fig.D5
Modelo de cálculo estructural.

Modelizado en Autocad, análizado en 
SAP2000
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3.5. Materiales, hipótesis de carga y combinaciones

ACCIONES

COEFICIENTE DE 
SIMULTANEIDAD

COEFICIENTE DE 
SEGURIDAD

D
E

 C
O

M
B

IN
A

C
IÓ

N

FR
E

C
U

E
N

TE

C
A

SI
 P

E
R

M
A

N
E

N
TE RESISTENCIA ESTABILIDAD

D
E

SF
A

V
O

R
A

B
LE

FA
V

O
R

A
B

LE

D
E

SF
A

V
O

R
A

B
LE

FA
V

O
R

A
B

LE

G

PESO PROPIO 1,35 1,00 1,10 0,90

USO CATEGORÍA

A

0,70

0,50 0,30

1,50 0,00 1,50 1,00

B
C

0,70 0,60
D
E

F

G Según uso
H 0,00 0,00 0,00

NIEVE ALTITUD 0,50 0,20 0,20
VIENTO

0,60 0,50 0,00
TEMPERATURA

TERRENO 0,70 0,70 0,70

A
SISMO

IMPACTO
INCENDIO

1,00

MATERIALES
ACERO ESTRUCTURAL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Y
Plastificación 1,05

Y
Hormigón 1,50

Inestabilidad 1,05
Acero 1,15Resistencia última 1,25

HIpótesis de carga y combinaciones

Para la comprobación estructural se comprobarán las siguientes combinaciones de 

las hipótesis establecidas según las exigencias del Documento básico de Seguridad 

estructural-Acciones en la edificación, con los coeficientes de simultaneidad y seguridad  

recogidos en la siguiente tabla:

Tipificacón materiales

La estructura proyecta está formada por pilares, losas, núcleos y muros como elementos 

rígidos que colaboran en la estabilidad general de la estructura frente a esfuerzos 

horizontales.

Tanto, zapatas,  pilares, como forjados y núcleos rígidos, se proyectan en hormigón armado 

a emplear HA-25/B/20/IIa y barras de acero B500S. Los muros de carga en contacto con 

el terreno y aquellos con mayor esbeltez serán ejecutados en hormigón armado. Los 

elementos en contacto con el terreno en el fondo de excavación, contarán con 10 cm de 

hormigón de limpieza HL-150/B/20.

Los muros de menor esbeltez e interiores se ejecutarán en bloque aligerado de termoarcilla 

de una hoja de 24 cm, con resistencia normalizada 10 N/mm2, de dimensiones de pieza 

de 30x19x24 cm. Los bloques reforzados como dinteles, esquinas, medios bloques, se 

rellenarán con hormigón de relleno HA-25/B/12/IIa, con acero B500S. La armadura de 

tendel será prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina 

epoxi.

En el cálculo de dichos elementos se comprobará la adecuación a las exigencias del 

documento de seguridad estructural y la EHE-08.

En cuanto a las escaleras, existen dos tipologías en el proyecto según su ubicación. Las 

escaleras interiores realizadas en hormigón armado HA-25/P/20/IIa, con peldañeado de 

hormigón. En el caso de la escalera lineal del bloque de internación la losa de escalera será 

quebrada, quedando vista.

Las escaleras exteriores para evacuación de incendios, se proyectan en acero galvanizado 

en caliente S275 JR para perfiles laminados en caliente de las series estructurales IPE, IPN, 

HEB, UPN y S235 JR para pletinas, mediante uniones atornilladas en obra. Las zancas en 

perfil de la serie UPN y los peldaños mediantes chapa plegada microperforada, acabado 

galvanizado.

TABLA DE COMBINACIONES DE CARGAS

COMBINACIÓN HIPÓTESIS DE CARGA TIPO DE HIPÓTESIS FACTOR

ELS permanentes
CMP Linear Static 1,00

DEAD Linear Static 1,00

ELS qpu

CMP Linear Static 1,00

DEAD Linear Static 1,00

SCU Linear Static 0,60

ELS viento x+

CMP Linear Static 1,00

DEAD Linear Static 1,00

SCVx Linear Static 1,00

ELS viento x-

CMP Linear Static 1,00

DEAD Linear Static 1,00

SCVx Linear Static -1,00

ELS viento y+

CMP Linear Static 1,00

DEAD Linear Static 1,00

SCVy Linear Static 1,00

ELS viento y-

CMP Linear Static 1,00

DEAD Linear Static 1,00

SCVy Linear Static -1,00

ELS nieve

CMP Linear Static 1,00

DEAD Linear Static 1,00

SCN Linear Static 1,00

ELS uso

CMP Linear Static 1,00

DEAD Linear Static 1,00

SCU Linear Static 1,00

Combinaciones de carga en ELS - Estado Límite de Servicio
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TABLA DE COMBINACIONES DE CARGAS

COMBINACIÓN HIPÓTESIS DE CARGA TIPO DE HIPÓTESIS FACTOR COMB.

ELU permanentes
CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

ELU qp

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 0,60

ELU uso

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 1,50

ELU nieve

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SNU Linear Static 1,50

ELU viento x+

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCVx Linear Static 1,50

ELU viento x-

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCVx Linear Static -1,50

ELU viento y+

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCVy Linear Static 1,50

ELU viento y-

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCVy Linear Static -1,50

ELU unvx+

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 1,50

SCVx Linear Static 0,90

SCN Linear Static 0,75

ELU unvx-

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 1,50

SCVx Linear Static -0,90

SCN Linear Static 0,75

ELU nuvx+

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 1,05

SCVx Linear Static 0,90

SCN Linear Static 1,50

ELU nuvx-

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 1,05

SCVx Linear Static -0,90

SCN Linear Static 1,50

ELU vx+un

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 1,05

SCVx Linear Static 1,50

SCN Linear Static 0,75

ELU vx-un

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 1,05

SCVx Linear Static -1,50

SCN Linear Static 0,75

ELU unvy+

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 1,50

SCVy Linear Static 0,90

SCN Linear Static 0,75

ELU unvy-

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 1,50

SCVy Linear Static -0,90

SCN Linear Static 0,75

ELU nuvy+

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 1,05

SCVy Linear Static 0,90

SCN Linear Static 1,50

ELU nuvy-

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 1,05

SCVy Linear Static -0,90

SCN Linear Static 1,50

ELU vy+un

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 1,05

SCVy Linear Static 1,50

SCN Linear Static 0,75

ELU vy-un

CMP Linear Static 1,35

DEAD Linear Static 1,35

SCU Linear Static 1,05

SCVy Linear Static -1,50

SCN Linear Static 0,75

ELU sisx+

CMP Linear Static 1,00

DEAD Linear Static 1,00

SIS x Linear Static 1,00

SCU Linear Static 0,60

SIS y Linear Static 0,30

ELU sisx-

CMP Linear Static 1,00

DEAD Linear Static 1,00

SIS x Linear Static -1,00

SCU Linear Static 0,60

SIS y Linear Static -0,30

ELU sisy+

CMP Linear Static 1,00

DEAD Linear Static 1,00

SIS y Linear Static 1,00

SCU Linear Static 0,60

SIS x Linear Static 0,30

ELU sisy-

CMP Linear Static 1,00

DEAD Linear Static 1,00

SIS y Linear Static -1,00

SCU Linear Static 0,60

SIS x Linear Static -0,30

TABLA DE COMBINACIONES DE CARGAS

COMBINACIÓN HIPÓTESIS DE CARGA TIPO DE HIPÓTESIS FACTOR COMB.

TABLA DE COMBINACIONES DE CARGAS

COMBINACIÓN HIPÓTESIS DE CARGA TIPO DE HIPÓTESIS FACTOR COMB.

Combinaciones de carga en ELU - Estado Límite Último
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3.6. Comprobaciones

La verificación de la seguridad, es decir, el prodecimiento de dimensionado o 

comprobación se basa en métodos de verificación basados en coeficientes parciales y, 

en concreto en el método de los estados límite. Según el CTE DB-SE 3.2.1: “ se denominan 

estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse 

que el edificio no cumple algunos de los requisitos estructurales para los que ha sido 

concebido”. Se distinguen dos tipos de estados límite:

Para la comprobación de esta estructura se han desarrollados los dos tipos de 

comprobaciones, en aplicación del método de los Estados Límite de acuerdo con el EHE 

08.8.1, por un lado la estabilidad y resistencia (ELU) y por otro, la aptitud de servicio (ELS).

ESTADOS LÍMITE

ELU
Estados Límite Últimos

Verificación de la resistencia y estabilidad

Caso de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea 
porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso 
total o parcial del mismo:

- Pérdida de equilibrio de todala estructura o de una parte de ella
- Deformación excesiva
- Transformación de la estructura o parte de ella en un mecanismo
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones
- Inestabilidad de elementos estructurales

ELS
Estados Límite de Servicio

Verficación de la aptitud de servicio

Caso de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios 
o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la 
apariencia de la construcción:

- Deformaciones totales o relativas
- Vibraciones
- Durabilidad

ELS - Estados Límite de Servicio

La limitación adoptada para la deformación de cualquiera de los elementos que 

conforman la estructura horizontal se ha determinado mediante la clasificación del 

apartado 4.3.3.1. Flechas del DB-SE Seguridad Estructural.

Limitaciones adoptadas en relación a la verificación de la aptitud de servicio

Tipo de verificación Objetivo de la verificación Limitación

FLECHA RELATIVA

Integridad de los elementos constructivos

Pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas ≤ L /500

Pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas ≤ L /400

Resto de casos ≤ L /300

Confort de los usuarios - solo acciones de corta duración ≤ L /350

Apariencia de la obra ≤ L /300

FLECHA ABSOLUTA Disposición adicional, para elementos con L < 7 m ≤ 10 mm

DESPLOME TOTAL Integridad de los elementos constructivos ≤ H /500

DESPLOME LOCAL Integridad de los elementos constructivos ≤ h /250

DESPLOME RELATIVO Apariencia de la obra ≤ h /250

DURABILIDAD

Se siguen las prescripciones del DB correspondiente.
Para elementos de hormigón armado o pretensado se 

siguen las prescripciones de la instrucción EHE-08: artículo 
8.2 y artículo 37.

-

Se han comprobado los dos tipos de sección más desfavorable a partir de la hipótesis 

ELSu.. Por una parte, se comprueba el centro de vano más solicitado correspondiente al 

forjado de planta baja. Y por otra, la sección de arranque del voladizo con más vuelo en la 

misma planta, según la EHE 08 - Artículo 50. Estados Límite de Deformación (pag.252): “la 

flecha máxima de un elemento puede obtenerse mediante las fórmulas de Resistencia 

de Materiales, adoptando como módulo de deformación longitudinal el definido en el 

punro 39.6 y como momento de inercia constante para toda la pieza el que corresponde 

a la sección de referencia”. 

En los elementos de vanos extremos, como es el caso de la primera sección, con 

continuidad solamente en uno de los apoyos, la inercia será:

Ie = 0,75 Iec + 0,25 Iee 

En esta sección se comprueba una sección biempotrada de losa maciza de 1000x300 mm 

de sección, con unas solicitaciones de 175,50 kNm en el extremo más solicitado y 32,40 

kNm en centro de vano, con una armadura de base de Ø12 c/20 mm.

Sección 2 - Comprobación de flecha límite según CTE

f INTEG TAB 37,71 mm < flim INTEG TAB 54,00 mm

f CONFORT 7,22 mm < flim CONFORT 46,29 mm

f APARIENCIA 52,99 mm < flim APARIENCIA 54,00 mm

En el caso de los voladizos, la sección de referencia se sitúa en el arranque, es por ello que 

se disponen vigas-pared o losas quebradas, en función de su situación en los arranques. 

En el punto más solicitado la sección a comprobar es de 250x900 mm, con una solicitación 

de 102,5 kNm en el extremo más solicitado, es decir, el arranque, con una armadura infeior 

de 2Ø12  y 4Ø16 como armadura inferior. Debido a la limitación de apariencia, se propone 

por seguridad una contraflecha recomendada de 30 mm en el extremo del voladizo. 

Comprobando los puntos más desfavorables de la estructura podemos verificar que el 

resto de la estructura cumple a efectos de flecha ELS.

S2S1

Sección 1 - Comprobación de flecha límite según CTE

f INTEG TAB 15,43 mm < flim INTEG TAB 30,00 mm

f CONFORT 4,53 mm < flim CONFORT 25,71 mm

f APARIENCIA 22,03 mm < flim APARIENCIA 30,00 mm
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Estado límite de equilibrio

Se comprueba para la hipótesis más desfavorable que no se sobrepasan los límites de 

equilibrio frente al vuelco y/o excentricidad. Se considera al conjunto de la estructura como 

un sólido rígido cumpliendose la siguiente condición, en la que la fuerza estabilizante es 

mayor que la desestabilizante:

Ed,estab ≥ Ed,desestab

siendo, 

Ed, estab               Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Ed, desestab        Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Agotamiento frente a solicitaciones normales

Se verifica la resistencia de las seccionas de los elementos estructurales frente a las 

solicitaciones existentes, comprobando que:

Ed ≥ Rd

siendo, 

Ed              Valor de cálculo del efecto de las acciones

Rd              Valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Cuantías geométricas mínimas

Los valores de cuantía geométrica mínima adoptados para los diferentes elementos 

estructurales son los indicados en el apartado 42.3.5 de la EHE-08. Para el presente 

proyecto, donde únicamente se va a utilizar tipo de acero con fy=500 N/mm2 son los 

siguientes, expresadas en tanto por 1.000 referidas a la sección total de hormigón:

Muros:

• Armadura horizontal 3.2

• Armadura vertical 0.9

(2) Cuantía mínima referida a una sección rectangular de ancho bw y canto el del forjado. 
Esta cuantía se aplica estrictamente en los nervios y no en las zonas macizadas. Todas 
las viguetas deben tener en la cabeza inferior, al menos, dos armaduras activas o 

ELU - Estados Límite Últimos

pasivas longitudinales simétricas respecto al plano medio vertical.

(3) Cuantía mínima referida al espesor de la capa de compresión hormigonada in situ.

(4) Cuantía mínima correspondiente a la cara de tracción. Se recomienda disponer en la 
cara opuesta una armadura mínima igual al 30% de la consignada.

(5) La cuantía mínima vertical es la correspondiente a la cara de tracción. Se recomienda 
disponer en la cara opuesta una armadura mínima igual al 30% de la consignada. A 
partir de los 2.50 m de altura del fuste del muro y siempre que esta distancia no sea 
menor que la mitad de la altura del muro podrá reducirse la cuantía horizontal a un 
2‰. En el caso en que se dispongan juntas verticales de contracción a distancias no 
superiores a 7.50 m, con la armadura horizontal interrumpida, las cuantías geométricas 
horizontales mínimas pueden reducirse al 2‰. La armadura mínima horizontal deberá 
repartirse en ambas caras. Para muros vistos por ambas caras debe disponerse el 50% 
en cada cara. En el caso de muros con espesores superiores a 50 cm, se considerará un 
área efectiva e espesor máximo 50 cm distribuidos en 25 cm a cada cara, ignorando la 
zona central que queda entre estas capas superficiales.

(6) En el caso de elementos pretensados, la armadura activa podrá tenerse en cuenta 
en relación con el cumplimiento de las cuantías geométricas mínimas sólo en el 
caso de armaduras pretesas que ctúen antes de que se desarrolle cualquier tipo de 
deformación termina o reológica.

Agotamiento frente a cortante

Para la comprobación a esfuerzos cortantes de la estructura se utiliza el método general 

de bielas y tirantes detallado en el Artículo 40 de la EHE-08. La limitación adoptada para 

el cumplimiento de esfuerzo cortante es la establecida en el Artículo 44 de la EHE-08 y 

es la siguiente:

Esfuerzo cortante efectivo   Vrd=Vd+Vpd+Vcd

Comprobación    Vrd ≤ Vu1 ; Vrd ≤ Vu2

siendo, 

Vd  Valor de cálculo del esfuerzo cortante producido por las accione exteriores

Vpd  Valor de cálculo de la componente de la fuerza de pretensado paralela a la sección en estudio

Vcd  Valor de cálculo de componente paralela a la sección de la resultante de tensiones normales, 

tanto de compresión como de tracción en la armadura pasiva, sobre las fibras longitudinales 

de hormigón, en piezas de sección variable.

Vrd  Esfuerzo cortante efectivo de cálculo definido en el apartado 44.2.2

Vu1  Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma

Vu2  Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma

Agotamiento frente a torsión en elementos lineales

Para los elementos lineales sometidos a torsión pura o a esfuerzos combinados con 

flexión, cortante y axil deberá comprobarse lo establecido en el Artículo 45 de la EHE-08, 

que se cumple al mismo tiempo:

Td ≤ Tu1

Td ≤ Tu2

Td ≤ Tu3

Siendo,

Td Momento torsor de cálculo en la sección

Tu1 Máximo momento torsor que pueden resistir las bielas comprimidas de hormigón

Tu2 Máximo momento torsor que pueden resistir las armaduras transversales

Tu3 Máximo momento torsor que pueden resistir las armaduras longitudinales

Agotamiento frente a punzonamiento

En los puntos donde existan cargas concentradas importantes se debe comprobar la 

resistencia a punzonamiento del forjado. 

En el caso del presente proyecto, se comprueban los encuentros de los muros y pilares en 

contacto con la losa, donde se refuerza con armadura supletoria, según planos. De esta 

forma se cubren las solicitaciones a punzonamiento.
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Fck 25 N/mm2
Gc 1,50
Fcd 16,67 N/mm2

Fyk 500 N/mm2
Gy 1,15
Fyd 434,78 N/mm2

Tipo de elemento FORJADO
Canto Losa Maciza 30 cm

Recubrimiento Neto 3,5 cm
Cuantía mínima geométrica 117,39 kN
Cuantía mínima mecánica 200,00 kN

Diámetro de base 16 mm

Distancia entre barras de base 20 cm DOMINIO

Usd base 437,09 kN / m.a. 2
Canto útil 257,00 mm PROF. FN. [mm]

M ult base 105,06 kNm/m.a. 45,04

Epsilon 1,882162
Cuantía geométrica 0,003912

Vu2 (base) 124,13 kN/m.a.

Diámetro de refuerzo 12 mm

Distancia entre barras de refuerzo 20 cm

Usd refuerzo 245,86 kN / m.a. DOMINIO

Usd base + refuerzo 682,95 kN / m.a. 2
Canto Útil Combinado 257,72 mm PROF. FN. [mm]

M ult base + refuerzo 158,93 kNm/m.a. 61,30

Epsilon 1,880929
Cuantía geométrica 0,006095

Vu2 (base + refuerzo) 166,21 kN/m.a. EHE

Lado Largo Soporte 250 mm

Lado Corto Soporte 250 mm

Situación del soporte Interior
Perímetro crítico u1 4.238,61 mm

Área crítica de punzonamiento 1.092.373,29 mm2
Superficie forjado interior área crítica 1,41 m2

Carga Muerta 4,00 kN/m2

Sobrecarga de Uso 5,00 kN/m2

Factor reducción por huecos próximos 1
Punzonamiento máximo Pd 645,12 kN

PUNZONAMIENTO EN SOPORTES (considerando refuerzo negativos)

DATOS DE PARTIDA
Materiales y geometría

FLEXIÓN POSITIVA/NEGATIVA Y CORTANTE

Armadura de Refuerzo

COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA DE LOSAS MACIZAS
DAVID GALLARDO LLOPIS - DICIEMBRE 2015

Armadura de Base

RESISTENCIA ELU

Cortante resistido sin armadura específica (solo base)

Cortante resistido sin armadura específica (base más refuerzo)
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3.7 Cimentaciones

Bases de cálculo

El dimensionado de los elementos de cimentación se debe comprobar, tal y como se 

indica en los apartados 3.2.1 y 3.2.2. del DB-SE, frente a resistencia ELU y estabilidad ELS.

Por una parte, los Estados Límite Últimos (ELU) a verificar quedan especificados en el 

apartado 2.2.1.2. del DB-SE-C, siendo los siguientes:

· Pérdida de capacidad portante del suelo por hundimiento, deslizamiento o vuelco.

· Pérdida de estabilidad global del terreno en el entorno próximo.

· Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural.

· Fallos originados por efectos que dependen del tiempo.

Por otra parte, los Estados Límite de Servicio (ELS) a verificar se indican en el apartado 

2.2.1.3. del DB-SE-C, los cuales son:

· Movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos o deformaciones, 

es decir, asientos.

· Vibraciones que pueden producir falta de confort en las personas o reducir su eficacia 

funcional.

· Daños o deterioros que pueden afectar negativamente a la apariencia, durabilidad o a 

la funcionalidad de la obra.

Las condiciones expuestas que aseguran el buen comportamiento de los cimientos se 

deben mantener durante la vída útil del edificio, teniendo en cuenta la evolución de las 

condiciones de partida y su interacción con la estructura.

Durabilidad

En lo que respecta a la durabilidad de los elementos de cimentación, se adoptan las 

especificaciones correspondientes de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, 

Capitulo 1, Artículo 8.2 y 9, en relación a la elección del ambiente, la calidad del hormigón 

y el valor de los recubrimientos.

Recubrimientos correspondientes a los elementos de cimentación

Elemento fck [N/mm2] Ambiente R mínimo R nominal

Cimentación 30 IIa 25 mm 35/50 mm

Se establecen las siguientes características y recubrimientos, de acuerdo con lo expuesto 

en la norma EHE-08 en su artículo 37.2.4e, el que se indica que, las piezas hormigonadas 

contra el terreno tendrán un recubrimiento mínimo de 50 mm, salvo en la cara inferior en 

contacto con el hormigón de limpieza de 10 cm, en cuyo caso se rige por los recubrimientos 

mínimos:

Al no encontrarse presencia de agentes asociados al ataque químico del hormigón en 

el terreno, tal y como se indica en el apartado 3.2. Datos geotécnicos de la presente 

memoria, los muros de contención y elementos de cimentación en contacto con el 

terreno, se corresponden con el ambiente IIa. 

Limitaciones adoptadas para ELU

Estabilidad

El equilibrio de la cimentación queda verificado, ya que se cumple que:

Ed, dst ≤ Ed, stb

siendo, 

Ed, dst    el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Ed, stb    el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Resistencia del terreno

Las características del suelo se recogen en el apartado 3.2. Datos geotécnicos de la 

presente memoria, así como la cota prevista para el apoyo de la cimentación, siendo la 

tensión característica estimada para el terreno de 2.0kp/cm2 = 200kN/m2. 

Se comprueba que:

Ed ≤ Rd

siendo, 

Ed,           el valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd            el valor de cálculo de la resistencia del terreno

Por último, se verifica que la capacidad resistente de los movimientos de la cimentación 

verificando que el valor de cálculo del efecto de las acciones y del terreno no supera el 

valor de cálculo de la resistencia de la cimentación.

Limitaciones adoptadas para ELS

Asientos admisibles

Los valores límites de servicio de los movimientos de la cimentación serán los especificados 

en la tabla 2.2 del DB-SE-C para estructuras isostáticas este valor corresponde a 1/300.

Vibraciones

Para cumplir con lo indicado en el apartado 2.4.3.1 del DB-SE-C, se comprueba que las 

vibraciones horizontales en el piso más alto sean menores de 5 mm/s y las verticales en el 

centro de los forjados o techos sea menor de 10 mm/s.

Dimensionado y solución proyectada

La cimentación del proyecto se plantea mediante zapatas aisladas bajo soportes y corridas 

bajo muros, tanto para los muros de hormigón como para los muros fábrica de termoarcilla. 

Las zapatas pertenecientes a bloque del edificio se conectarán mediante vigas de atado 

de hormigón armado, así como perimetralmente para mejorar su respuesta sísmica. 

El tipo de hormigón a emplear en cimentación será HA-25/B/20/IIa. Para las armaduras se 

empleará acero B500S. Para el hormigón de limpieza HL-150/B/20. El dimensionado de los 

elementos de cimentación queda reflejado en los planos que acompalan a esta memoria.
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3.8. Justificación cumplimiento CTE DB-SE

Resistencia al fuego de los elementos estructurales principales

En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos estructurales, es suficiente si se 

cumple alguna de las siguientes condiciones:

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 del CTE DB-SI 6, que representan 

el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva 

normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o zona 

de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio.

b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado 

en el Anejo B del CTE - DB.

Resistencia al fuego de los elementos estructurales principales

Uso del sector de incendio considerado
Plantas 
sótano

Plantas sobre rasante
altura de evacuación del edificio

≤ 15 m ≤ 28 m > 28 m

Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario R 120 R 90 - -

Resistencia al fuego de los elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda 

ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la 

evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser 

el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no 

precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial 
integradas en los edificios

Riesgo especial bajo R 90

Riesgo especial medio R 120

Riesgo especial alto R 180

Tras la modelización de la estructura y el cálculo, se cumplen las exigencias establecidas 

en el Código Técnico de la Edficación, en cuanto a lo que se refiere a resistencia y aptitud 

de servicio de elementos estructurales y de cimentación. 

A continuación, se justifica la resistencia al fuego de los elementos estructurales.
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HA-25/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentacion

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Parcela

N/mm²

N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

LAS COTAS INTERIORES SON DE REPLANTEO Y 

NOTAS

ESTAN REFERIDAS A ESTRUCTURA EN BRUTO.

EL NIVEL +0.00m DEL ESTADO PROPUESTO

 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
SE CORRESPONDE AL NIVEL +185.70m DEL

Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50

1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²

N/mm² 25+10 = 35 / 50

Tipo de
acero

Coef. parcial
seguridad s

Resistencia
cálculo

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
NO ES DE APLICACION (ab   0.01g | ac = 0.017g)

DATOS TERRENO
PRESION ADMISIBLE = 2.0kp/cm2

ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 31-32º
Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Estructura N/mm² B500S 1.15 (acc. 1.0) 435 N/mm² 25+10 = 35 1.05 (el) 1.25 (pl) 262 N/mm²S275JR (A42b)

5.60TOTAL

-F. Techos + inst.

1.50Peso propio

1.10Pavim. + Tabiq.

3.00S. uso

SANITARIO CAVITI (30+5) [+0.00]

SIN AFECTACION NIVEL FREATICO

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa 20.0

20.0

20.0

11.85TOTAL

0.25F.Techos + inst.

7.50Peso propio

1.10Pavimentos + Tabiq.

3.00S. uso

LOSA 30 CM [+4,30m | +10.80m]

13.85TOTAL

7.50Peso propio

5.00S. uso

LOSA 30 CM [+7,30m]

0.25F.Techos + inst.

1.10Pavimentos + Tabiq.

10.65TOTAL

7.50Peso propio

1.00S. uso

LOSA 30 CM - CUB. AJARDINADA [+7,30m]

0.25F.Techos + inst.

1.60Cubierta

0.30S. nieve

10.20TOTAL

7.50Peso propio

1.00S. uso

LOSA 30 CM - CUBIERTAS TRANSITABLES

0.25F.Techos + inst.

1.15Cubierta

0.30S. nieve

11.45TOTAL

7.50Peso propio

1.00S. uso

LOSA 30 CM - CUBIERTA GRAVA [+14,80m]

0.25F.Techos + inst.

2.40Cubierta

0.30S. nieve

FORJADO 1

FORJADO 2

FORJADO 3

FORJADO 4

CIMENTACIÓN

Escala 1/100

Planos de estructura

Planta de cimentación (+0,10 m)
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+1.30 SOLERA MEDIA 15

ME 15x15 A ∅6-6 B500T
Apoyado sobre hormigón de limpieza
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PHA 01
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+0.85
+1.20 SOLERA VENTILADA CAVITI 30+5

ME 15x15 A ∅6-6 B500T
Apoyado sobre hormigón de limpieza

A
5.40

HA-25/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentacion

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Parcela

N/mm²

N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

LAS COTAS INTERIORES SON DE REPLANTEO Y 

NOTAS

ESTAN REFERIDAS A ESTRUCTURA EN BRUTO.

EL NIVEL +0.00m DEL ESTADO PROPUESTO

 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
SE CORRESPONDE AL NIVEL +185.70m DEL

Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50

1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²

N/mm² 25+10 = 35 / 50

Tipo de
acero

Coef. parcial
seguridad s

Resistencia
cálculo

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
NO ES DE APLICACION (ab   0.01g | ac = 0.017g)

DATOS TERRENO
PRESION ADMISIBLE = 2.0kp/cm2

ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 31-32º
Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Estructura N/mm² B500S 1.15 (acc. 1.0) 435 N/mm² 25+10 = 35 1.05 (el) 1.25 (pl) 262 N/mm²S275JR (A42b)

5.60TOTAL

-F. Techos + inst.

1.50Peso propio

1.10Pavim. + Tabiq.

3.00S. uso

SANITARIO CAVITI (30+5) [+0.00]

SIN AFECTACION NIVEL FREATICO

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa 20.0

20.0

20.0

11.85TOTAL

0.25F.Techos + inst.

7.50Peso propio

1.10Pavimentos + Tabiq.

3.00S. uso

LOSA 30 CM [+4,30m | +10.80m]

13.85TOTAL

7.50Peso propio

5.00S. uso

LOSA 30 CM [+7,30m]

0.25F.Techos + inst.

1.10Pavimentos + Tabiq.

10.65TOTAL

7.50Peso propio

1.00S. uso

LOSA 30 CM - CUB. AJARDINADA [+7,30m]

0.25F.Techos + inst.

1.60Cubierta

0.30S. nieve

10.20TOTAL

7.50Peso propio

1.00S. uso

LOSA 30 CM - CUBIERTAS TRANSITABLES

0.25F.Techos + inst.

1.15Cubierta

0.30S. nieve

11.45TOTAL

7.50Peso propio

1.00S. uso

LOSA 30 CM - CUBIERTA GRAVA [+14,80m]

0.25F.Techos + inst.

2.40Cubierta

0.30S. nieve

FORJADO 1

FORJADO 2

FORJADO 3

FORJADO 4

CIMENTACIÓN

Escala 1/100

Planos de estructura

Forjado sanitario (+1,20 m)



A B C D E F G H I J K L M N

1

2

3

4

5

6

7

5.40 6.00 6.00 6.00 5.40 6.00 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 5.40

3.
60

8.
60

6.
91

2.
85

7.
80

3.
00

3.00

23.40 19.20 39.59

JUNTA DE DILATACIÓN

VC 25x70cm VC 25x70cm VC 25x70cmVC 25x70cmVC 25x70cmVC 25x70cmVC 25x70cmVC 25x70cm

VC
 2

5x
70

cm

VC
 2

5x
70

cm

M
U

R
O

 T
ER

M
O

A
R

C
IL

LA
 2

4 
C

M

M
U

R
O

 T
ER

M
O

A
R

C
IL

LA
 2

4 
C

M

M
U

R
O

 T
ER

M
O

A
R

C
IL

LA
 2

4 
C

M

M
U

R
O

 T
ER

M
O

A
R

C
IL

LA
 2

4 
C

M

M
U

R
O

 T
ER

M
O

A
R

C
IL

LA
 2

4 
C

M

M
U

R
O

 T
ER

M
O

A
R

C
IL

LA
 2

4 
C

M

M
U

R
O

 T
ER

M
O

A
R

C
IL

LA
 2

4 
C

M

MURO TERMOARCILLA 24 CM

JUNTA DE DILATACIÓN
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VC 25x70cm

+3.60
+4.00 LOSA MACIZA CANTO VARIABLE MEDIO 25 cm 

Armadura Inferior # ∅16c/20cm 
Armadura Superior # ∅16c/20cm 

+4.00
+4.30 LOSA MACIZA 30 cm

Armadura Inferior # ∅16c/20cm 
Armadura Superior # ∅16c/20cm 

ZAPATA ZA180
180x180x80 cm

ZAPATA ZA120
120x120x60 cm

ZAPATA ZC180
965x180x60 cm

9.
65

PHA 04
Ø35 cm

PHA 03
Ø35 cm

PHA 02
Ø35 cm

PHA 01
Ø35 cm

PHA 05
35x35 cm

PHA 10
35x35 cm

+3.85
+4.20 SOLERA VENTILADA CAVITI 30+5

ME 15x15 A ∅6-6 B500T
Apoyado sobre hormigón de limpieza

+4.00
+4.30 LOSA MACIZA 30 cm

Armadura Inferior # ∅16c/20cm 
Armadura Superior # ∅16c/20cm 

HA-25/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentacion

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Parcela

N/mm²

N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

NUNCA MEDIR LOS DIBUJOS.

LAS COTAS INTERIORES SON DE REPLANTEO Y 

NOTAS

ESTAN REFERIDAS A ESTRUCTURA EN BRUTO.

EL NIVEL +0.00m DEL ESTADO PROPUESTO

 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
SE CORRESPONDE AL NIVEL +185.70m DEL

Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50

1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²

N/mm² 25+10 = 35 / 50

Tipo de
acero

Coef. parcial
seguridad s

Resistencia
cálculo

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
NO ES DE APLICACION (ab   0.01g | ac = 0.017g)

DATOS TERRENO
PRESION ADMISIBLE = 2.0kp/cm2

ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 31-32º
Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Estructura N/mm² B500S 1.15 (acc. 1.0) 435 N/mm² 25+10 = 35 1.05 (el) 1.25 (pl) 262 N/mm²S275JR (A42b)

5.60TOTAL

-F. Techos + inst.

1.50Peso propio

1.10Pavim. + Tabiq.

3.00S. uso

SANITARIO CAVITI (30+5) [+0.00]

SIN AFECTACION NIVEL FREATICO

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa 20.0

20.0

20.0

11.85TOTAL

0.25F.Techos + inst.

7.50Peso propio

1.10Pavimentos + Tabiq.

3.00S. uso

LOSA 30 CM [+4,30m | +10.80m]

13.85TOTAL

7.50Peso propio

5.00S. uso

LOSA 30 CM [+7,30m]

0.25F.Techos + inst.

1.10Pavimentos + Tabiq.

10.65TOTAL

7.50Peso propio

1.00S. uso

LOSA 30 CM - CUB. AJARDINADA [+7,30m]

0.25F.Techos + inst.

1.60Cubierta

0.30S. nieve

10.20TOTAL

7.50Peso propio

1.00S. uso

LOSA 30 CM - CUBIERTAS TRANSITABLES

0.25F.Techos + inst.

1.15Cubierta

0.30S. nieve

11.45TOTAL

7.50Peso propio

1.00S. uso

LOSA 30 CM - CUBIERTA GRAVA [+14,80m]

0.25F.Techos + inst.

2.40Cubierta

0.30S. nieve

LEYENDA ARMADOS

Refuerzo de positivos
Armadura Inferior # Ø12/20 cm

Refuerzo de negativos
Armadura Superior  # Ø12/20 cm

Armadura base
Superior e Inferior # Ø16/20 cm

LONGITUDES DE ANCLAJE

LONGITUD BÁSICA
DE ANCLAJE

LONGITUD DE
SOLAPO

Posición I Posición II Posición I Posición IIØ

350 mm 500 mm 500 mm 700 mm10

450 mm 550 mm 650 mm 800 mm12

600 mm 750 mm 850 mm 1050 mm16

750 mm 950 mm 1050 mm 1350 mm20

FORJADO 1

FORJADO 2

FORJADO 3

FORJADO 4

CIMENTACIÓN

Escala 1/100

Planos de estructura

Forjado primero (+4,30 m)
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JUNTA DE DILATACIÓN

MURO TERMOARCILLA 24 CM
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+7.00
+7.30 LOSA MACIZA 30 cm

Armadura Inferior # ∅16c/20cm 
Armadura Superior # ∅16c/20cm 

+7.00
+7.30 LOSA MACIZA 30 cm

Armadura Inferior # ∅16c/20cm 
Armadura Superior # ∅16c/20cm 

+6.60
+7.00 LOSA MACIZA CANTO VARIABLE MEDIO 25 cm 

Armadura Inferior # ∅16c/20cm 
Armadura Superior # ∅16c/20cm 

HA-25/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentacion

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Parcela

N/mm²

N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

NUNCA MEDIR LOS DIBUJOS.

LAS COTAS INTERIORES SON DE REPLANTEO Y 

NOTAS

ESTAN REFERIDAS A ESTRUCTURA EN BRUTO.

EL NIVEL +0.00m DEL ESTADO PROPUESTO

 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
SE CORRESPONDE AL NIVEL +185.70m DEL

Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50

1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²

N/mm² 25+10 = 35 / 50

Tipo de
acero

Coef. parcial
seguridad s

Resistencia
cálculo

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
NO ES DE APLICACION (ab   0.01g | ac = 0.017g)

DATOS TERRENO
PRESION ADMISIBLE = 2.0kp/cm2

ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 31-32º
Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Estructura N/mm² B500S 1.15 (acc. 1.0) 435 N/mm² 25+10 = 35 1.05 (el) 1.25 (pl) 262 N/mm²S275JR (A42b)

5.60TOTAL

-F. Techos + inst.

1.50Peso propio

1.10Pavim. + Tabiq.

3.00S. uso

SANITARIO CAVITI (30+5) [+0.00]

SIN AFECTACION NIVEL FREATICO

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa 20.0

20.0

20.0

11.85TOTAL

0.25F.Techos + inst.

7.50Peso propio

1.10Pavimentos + Tabiq.

3.00S. uso

LOSA 30 CM [+4,30m | +10.80m]

13.85TOTAL

7.50Peso propio

5.00S. uso

LOSA 30 CM [+7,30m]

0.25F.Techos + inst.

1.10Pavimentos + Tabiq.

10.65TOTAL

7.50Peso propio

1.00S. uso

LOSA 30 CM - CUB. AJARDINADA [+7,30m]

0.25F.Techos + inst.

1.60Cubierta

0.30S. nieve

10.20TOTAL

7.50Peso propio

1.00S. uso

LOSA 30 CM - CUBIERTAS TRANSITABLES

0.25F.Techos + inst.

1.15Cubierta

0.30S. nieve

11.45TOTAL

7.50Peso propio

1.00S. uso

LOSA 30 CM - CUBIERTA GRAVA [+14,80m]

0.25F.Techos + inst.

2.40Cubierta

0.30S. nieve

LEYENDA ARMADOS

Refuerzo de positivos
Armadura Inferior # Ø12/20 cm

Refuerzo de negativos
Armadura Superior  # Ø12/20 cm

Armadura base
Superior e Inferior # Ø16/20 cm

LONGITUDES DE ANCLAJE

LONGITUD BÁSICA
DE ANCLAJE

LONGITUD DE
SOLAPO

Posición I Posición II Posición I Posición IIØ

350 mm 500 mm 500 mm 700 mm10

450 mm 550 mm 650 mm 800 mm12

600 mm 750 mm 850 mm 1050 mm16

750 mm 950 mm 1050 mm 1350 mm20

FORJADO 1

FORJADO 2

FORJADO 3

FORJADO 4

CIMENTACIÓN

Escala 1/100

Planos de estructura

Forjado segundo (+7,30 m)



JUNTA DE DILATACIÓN
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4. Sistema envolvente

4.1. Suelos en contacto con el terreno

El en contacto con el suelo se resuelve mediante la ejecución de una solera ventilada 

de hormigón armado, de canto total 30+5 cm, sobre encofrado perdido a base de 

polipropileno reciclado, material químicamente inerte, inalterable y no contaminante 

para el medio ambiente en contacto con el suelo y con el agua. Estas piezas de encofrado 

perdido se colocarán sobre una capa de 10 cm de hormigón de limpieza. Sobre la propia 

solera se colocará la impermeabilización, el aislamiento térmico a base planchas de 

corcho natural de 6 cm de espesor y, por último, el revestimiento.

La ventilación de la cámara de aire en contacto con el suelo se realiza a través de pasatubos, 

conectados a la arqueta de manera puntual, con una ventilación lineal a través de la rejilla. 

Este sistema permite la eliminación de la humedad y del gas radón presentes en el 

subsuelo. Aunque cabe destacar que Gestalgar no es un municipio catalogado por el 

Apéndice B. Clasificación de municipios en función del potencial de radón del HS6 del 

CTE como término municipal con riesgo de concentraciones de radón superiores al nivel 

de referencia para el promedio anual en interiores de 300 Bq/m3.

4.2. Cubiertas

El edificio cuenta con tres tipologías de cubierta según su uso y ubicación. La cubierta del 

volumen público, accesible para mantenimiento e instalaciones, se resuelve como cubierta 

plana no transitable, con pendiente 1-5%, no ventilada, invertida, compusta por: formación 

de pendientes a base de hormigón celular de espesor medio 10 cm; impermeabilización 

tipo bicapa adherida, de SBS betún modificado, aislamiento a base de planchas de corcho 

natural de 120 cm de espesor y capa de protección de árido reciclado mixto de hormigón 

y material cerámico como acabado.

El equipamiento cuenta con grandes terrazas en voladizo tanto en la zona pública como 

en la destinada a las habitaciones. Estas cubiertas planas se plantean como transitables, 

invertidas y con acabado de solado flotante sobre soportes. Está compuesta por: formación 

de pendientes de hormigón celular de espesor medio 10 cm; impermeabilización tipo 

monocapa adherida de SBS, betún modificado y capa de protección de núcleo compacto 

de cemento aligerado con acabado de piedra natural tipo granito, destinadas para tráfico 

peatonal privado. 

Por último, se dispone una cubierta ajardinada extensiva ecológica en el ala destinada a 

internación, que otorga un aislamiento térmico adicional a esta zona. Esta cubierta visible 

desde la vía pública y entrada al municipio, así como desde el propio edificio, supondrá 

una señal de identidad y una transición hacia el paisaje de la huerta con la plantación de 

vegetación autóctona, sin prácticamente mantenimiento.

La cubierta plana ajardinada con pendientes entre el 1-5%, accesible para mantenimiento, 

será invertida, compuesta por: formación de pendientes con hormigón celular de espesor 

medio 10 cm; impermeabilización tipo bicapa adherida de SBS, betún modificado; 

aislamiento térmico a base de planchas de corcho natural de 10 cm de espesor, lámina 

drenante y retenedora de agua, con sistema de riego integrado a base de agua recogida 

de lluvia; capa filtrante y capa de acabado de tierra vegetal, sustrato orgánico de 15 cm de 

espesor para la plantación de vegetación tapizante floral autóctona. 

La configuración de las cubiertas con sus correspondientes capas separadoras viene 

descrito en los detalles constructivos que acompañan a la presente memoria.

Fig.D6
Gestión y reciclaje de áridos.

Fuente: Tectónica

Fig.D7
Pavimento elevado de granito 

registrable. 

Fig.D8
Cubierta ajardinada ecológica, tapizante 
floral. Fuente: Zinco cubiertas ecológicas
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4.3. Sistemas de fachada

Se propone el sistema de fachada ventilada como solución constructiva para resolver el 

cerramiento de fachada. 

La hoja portante que actúa como soporte del cerramiento está compuesta por bloque 

termoarcilla de 19 cm de espesor, en el caso de ser muro de fachada de carga de 24 cm 

de espesor o muro de hormigón armado de 25 cm, en los núcleos rígidos. Esta hoja estará 

trasdosada por su cara interior por sistema de entramado de autoportante en seco de 

HPL, laminado de alta presión, al tratarse de un revestimiento robusto, higiénico, con alta 

resistencia a agresiones externas y una superficie de acabado no porosa e impermeable. 

El acabado del panel, varía en función del espacio, siendo lisos o imitación madera.

Se dispone un aislamiento térmico contínuo por el exterior a base planchas de corcho 

natural de 8 cm de espesor, como acabado exterior placa cerámica extruida de terracota 

de 2 cm de espesor, acabado natural. Estas placas se fabrican con materiales naturales 

totalmente reciclables, su montaje en seco, machihembrado impide la entrada del agua a 

la cámara ventilada. Son resistentes al hielo, a los rayos UV e incombustibles. Contribuyen 

a la mejora del aislamiento térmico y acústico sin necesidad de mantenimiento. 

En cuanto a las piezas curvas que configuran la fachada, su proceso de fabricación, es 

similar al de las tejas o bovedillas curvas, obtenidas mediante extrusión, moldeo, secado 

y posterior cocción. La fabricación del molde será a medida, teniendo tres tipologías de 

piezas con distinta curvatura, para configurar una curva de 0,90 m; 1,20 m y 2,40 metros 

de radio. 

Este cerramiento, con un buen comportamiento térmico, cuenta con una transmitancia 

térmica de 0,21 W/(m2·K). El sistema envolvente pretende conseguir mediante una 

solución tecnológica una estética tradicional e integrada con el entorno, reduciéndo al 

máximo los puentes térmicos. Para ello, se colocan en los forjados de hormigón armado 

unas piezas de conexión de aislamiento térmico eficiente. 

Estas piezas de la marca SCHÖCK Isokorb, o similar, cortan de manera eficaz los puentes 

térmicos geométricos y estructurales más críticos del proyecto.

La medianera en contacto con la edificación colindante se resuelve mediante ladrillo 

perforado de medio pie, enfoscado por su cara interior con mortero hidrófugo de cemento  

CEM II/B-32.5 N. La cara exterior del cerramiento mediante aislamiento térmico .

4.4. Carpinterías exteriores y protecciones solares

Carpintería exterior compuesta por doble acristalamiento 8+8/20/6+6 LOW.S laminar, Bajo 

Eimisivo + Control Solar con cámara rellena de gas argón y laminado en las dos caras, con 

tratamiento bajo emisivo y filtro solar. 

La transmitancia térmica aproximada del vidrio es de U=1,40 W/(m2·K) y cuenta con un 

factor solar g de 0,40. El acabado de la carpintería de aluminio es anodizado metalizado 

bronce oscuro mate, con transmitancia térmica U=0,66 W/(m2·k). Las carpinterías cuentan 

con las siguientes características frente a los agentes atmosféricos: una permeabilidad 

al aire clase 4 (UNE-EN 12207), una estanqueidad al agua E1950 (UNE-EN 12208) y una 

resistencia al viento Clase C5 (UNE-EN 12210). 

Las carpinterías se compondrán de hojas fijas y batientes de dos alturas 230 cm y 290 de 

alto, en las zonas de paso y de uso público, en cambio, en las habitaciones con el propósito 

de garantizar la máxima accesibilidad se propone una hoja de paso corredera. Algunas de 

las carpinterías, las colocadas en la esquina cuenta con trazado curvo, tal  y como se define 

en los planos. Estas carpinterías cuentan con una canalización de recogida de aguas para 

su posterior evacuación. 

Las protecciones solares se plantean como lamas verticales fijas cerámicas de terracota, 

de sección cuadrada de 5x5 cm, acabado natural. Se pretende conseguir homogeneidad 

en los acabados exteriores con la utilización de materiales naturales. 

Fig.D10
Pieza especial para rotura de puentes 

térmicos. Fuente: Schöck Isokorb® XT para 
refuerzos en hormigón armado.

Fig.D9
Paneles de Terracota. Argenton. Materiales. 

Fuente: Grupo Básica
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5. Sistema de compartimentación

5.1. Compartimentación interior

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB-HE, el 

elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.

Pueden ser verticales u horizontales. Por ello, algunos de los parámetros que deberán 

cumplir serán protección frente al ruido y seguridad de utilización en cuanto a aperturas 

de puertas.

La edificación queda compartimentada en gran medida por la propia disposición de los 

elementos estructurales que sustentan al edificio, elementos que ya han sido descritos 

anteriormente.

Entramado autoportante de placas de yeso laminado

En el bloque de internación, se disponen para compartimentarlas las distintas 

habitaciones tabiques dobles arriostrados de entramado autoportante de placas de 

yeso laminado construcción en seco, de 18,6 cm de espesor. En las zonas húmedas este 

tabique (12,5+12,5+68+68+12,5+12,5)/600 (68 + 68) LM, se amplía a 30,6 cm de espesor para 

la incoporación de una cámara intermedia de 120 mm que permita el alojamiento de 

las bajantes, cisternas y demas sistemas para el acondicionamiento de dihos cuartos 

húmedos.

Entramado autoportante de HPL

Este sistema de entramado se combina con un sistema sismilar más higiénico y resistente 

utilizado en los espacios que sí lo requieren, sistema de entramado autoportante de 

laminas de alta presión HPL combinados con paños de vidrio. Las puertas interiores de la 

edificiación estarán realizadas en tableros fenólicos de HPL.

Tabique de fábrica de termoarcilla

En cuanto a los locales de riesgo especial dispustos en las plantas sótano, en los que se 

debe cumplir una resistencia al fuego en su envolvente de R120, se realizan mediante 

bloque termoarcilla cerámico de 14 cm de espesor revestido por ambas caras, de forma 

que quedan trababos con la hoja portante de la propia fachada realizada en el mismo 

material.

Tabique móvil

Tabique móvil acústico, de suspensión doble, compuesto por módulos 1200 mm de 

anchura máxima, con sistema corredero con raíl superior, sin guía inferior de tablero 

de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, acabado 

lacado, en ambas caras, color a elegir, de 16 mm de espesor y aislante interior con panel 

semirrígido de lana mineral, de 50 mm de espesor; y por una estructura interna doble 

formada por un bastidor autoportante de aluminio anodizado, de 100 mm de espesor, y 

un bastidor perimetral telescópico de aluminio.

La composición exacta de cada tipo de los sistemas se especifica en los detalles 

constructivos del capítulo de documentación gráfica.

Fig.D13
Referencia materialidadd y estética interior.

Uso del termoarcilla y hormigón visto.Fuente: 
Archivo Municipal / Aulets Arquitectes

Fig.D12
Referencia materialidadd y estética interior.

Uso de acabados en madera y hormigón visto. 
Fuente: Goop. Santa Monica by Rapt Studio

Fig.D11
Referencia materialidadd y estética interior.

Uso del termoarcilla y textiles. 
Fuente: K&Co by Plantea Estudio
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6. Acabados

En la elección de los acabados ha primado su aspecto natural y respetuoso con el entorno 

tanto a nivel interior como exterior. A nivel de pavimentos se ha optado por buscar la 

homogeneidad y funcionalidad de los espacios interiores, de forma que los límites entre 

el interior y el exterior queden claramente diferenciados. 

6.1. Acabados exteriores

Además de la integración en los acabados exteriores se busca durabilidad y el buen 

comportamiento frente a los agentes atmosféricos, sobretodo, frente a los rayos 

ultravioleta debido a la orientación del edificio. Para ello, se opta como revestimiento 

vertical, por un aplacado cerámico discontínuo. y los frentes vistos de hormigón.

Las carpinterías metálicas de aluminio cuentan con un acabado anodizado metalizado 

color bronde oscuro. 

Las barandillas exteriores serán metálicas de acero galvanizado en caliente, compuestas 

por barrotes de perfil macizo redondo de Ø 12 mm. Acabado lacado al horno color bronce, 

con doble pasamanos rectangular de madera, uniones atornilladas.

En cuanto a los pavimentos exteriores, se opta por pavimentar la menor superficie 

posible. Únicamente se pavimentan los espacios anexos al propio edificio con la elección 

de pavimentos permeables que no impidan la absorción del agua a través del terreno. 

Se utilizan dos tipos de pavimentación: en las zonas de estancia dispuestas en las 

inmediaciones, en la zona de aparcamiento en los y accesos al edificio se proyecta un 

adoquinado granítico permeable que impida la acumulación del agua de lluvia, colocado 

sobre base de arena y subbase de zahorra con junta rellena de arena fina; y en aquellas 

zonas verdes y senderos que acompañan al proyecto en su propuesta urbanística, 

se dispone terrizo de doble capa sobre el material existente previamente nivelado y 

compactado. El encintado de dichos senderos y espacios se realiza mediante pletinas 

metálicas y traviesas de varillas corrugadas.

El agua de lluvia drenada se recogerá y conducirá a través de una red sepatativa hasta 

el aljibe donde se almacenará para su posterior reutilización para el riego de las zonas 

ajardinadas, la propia cubierta y los cultivos colindantes.

La composición exacta de cada tipo de los elementos descritos se especifica en los 

detalles constructivos del capítulo de documentación gráfica.

6.2. Acabados interiores

En su interior, el edificio busca la funcionalidad, la limpieza y la creación de ambientes que 

evoquen la calma del hogar, lejos de la frialdad de los centros de estas características, para 

ello se utilizarán panelados de madera y cortinas. Los materiales textiles como cortinas y 

alfombras cumplirán con la norma UNE e ISO 9001, siendo ignífugas M1 y clase C1.

El edificio cuenta en su interior con un pavimento contínuo a base de linóleo fundido 

aplicado en líquido, que resulta de una mezcla de materiales naturales como aceites 

vegetales, caucho, serrines, calizas y pigmentos de color. Estos materiales son 

comprimidos sobre una base de arpillera o cáñamo y posteriormente sometidos a 

elevadas temperaturas. Es un material producido a base de materiales renovables, libre 

de compuestos orgánicos volátiles (COV ), PVC, plastificantes, formaldehidos, cloros y 

metales pesados. 

Además de ser un material antibacteriano, las características que lo hacen un material 

idóneo para el uso socio-sanitario a desarrollar en el equipamiento son:

· Pavimento contínuo sin prácticamente juntas, únicamente con las que cuente el 

soporte sobre el que se dispone las cuales respetará.

· Su alto nivel de durabilidad con un fácil y mínimo mantenimiento. A diferencia de 

los revestimientos discontinuos ni se rasga como como el material colocado en rollo. 

Prácticamente no está sujeto a la abrasión.

· Su resistencia al algo lo que permite colocarlo de forma contínua incluso en las zonas 

húmedas con su adecuado tratamiento antideslizante.

· Cumple con todas las normas ambientales y de seguridad, ambientales e higiénicas.

Los falsos techos serán registrables y se colocarán únicamente en las zonas de paso y 

zonas húmedas, en las zonas principales de estancia se tratará de reducir al máximo la 

cámara del falso techo, y en zonas como en al cafetería se dejará la losa de hormigón 

vista por su cara inferior. Tanto los paramentos verticales de las zonas húmedas, como los 

mostradores de recepción se revestirán con piezas cerámicas de formato y características 

similares a las imágenes adjuntas.

Fig.D15
Referencia materialidadd y estética interior.

Fuente: Witanddelight

Fig.D14
Referencia materialidadd y estética interior.

Acabado pavimento, cerámica y madera. 
Fuente: Akin Atelier, Sydney, Rosebery.
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Vista exterior centro sociosanitario
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7. Instalaciones y equipamiento

7.1. Planteamiento general

Memoria de instalaciones

El diseño y ubicación de las instalaciones en el proyecto ha sido un aspecto clave en la 

configuración y el desarrollo funcional del equipamiento. 

En rasgos generales, se podría decir que el edificio volumétricamente configura una “Z”. 

Está formado por dos bandas de longitud y altura diferente conectadas transversalmente. 

Desde esta conexión ambas emergen hacia sentidos opuestos, configurando el 

bloque público y el de internación. Es en este punto de conexión, en la planta sótano 

-2,  donde se encuentran los cuartos técnicos del edificio. La sala de máquinas principal 

del equipamiento recae hacia el patio interior por el que discurre la acequia y donde se 

encuentra el muro de contención de la Calle Valencia. Se trata de un recinto exterior a la 

envolvente térmica del edificio ya que está en contacto directo con el exterior a través de 

una rejilla para permitir su correcta de ventilación.

En esta sala de maquinas se encuentran las máquinas de aerotermia, las máquinas 

enfriadoras, el acumulador de ACS, la UTA y el recuperador de calor. En la parte inferior 

de la escalera se encuentra el cuarto eléctrico también con conexión directa con el 

exterior, donde se encuentra el grupo electrógeno, los cuadros generales de distribución, 

contadores, entre otros elementos de telecomunicaciones.

En la cubierta de grava del edificio de carácter más público, el volumen recayente a la 

Calle Valencia, se disponen placas solares fotovoltaicas para alimentar mediante energía 

renovable el suministro eléctrico necesario para el correcto funcionamiento de la 

maquinaria anteriormente enumerada. 

Producida la energía térmica y electrica se distribuye horizontalmente a través de 

los espacios de circulación principales y por falsas vigas anexas a dichos espacios, y 

verticalmente a través de patinillos. El bloque público cuenta con tres patinillos que 

dan servicio a las distintas plantas, mientras que el de internación cuenta con un total 

de 6 patinillos de intalaciones, uno que surve a la zona húmeda del personal y el resto 

compartido cada dos habitaciones por planta.

Debido al uso del equipamiento, se dispone de una instalación de oxígeno que de servicio 

a las habitaciones, cada paciente cuenta con su propia toma de oxígeno y de vacío en la 

habitación.

Cabe remarcar, que no es objeto de ésta memoria el aportar un cálculo exhaustivo ni 

pormenorizado de las instalaciones, sino que se trata de explicar cómo se han integrado 

en el conjunto arquitectónico propuesto, aportando para ello la disposición y el trazado 

general de los elementos principales, además de contar con una reserva de espacio 

suficiente para la disposición de todos los elementos técnicos requeridos por el proyecto.

A continuación, estableceremos el índice a seguir en la presente memoria a la hora de 

abordar la descripción pormenorizada de las diferentes instalaciones que integra el 

proyecto:

· Instalación de electricidad, iluminación y telecomunicaciones

· Instalación de climatización y renovación de aire

· Instalación de fontanería

· Instalación de saneamiento
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7.2. Instalación de electricidad, iluminación y telecomunicaciones

Normativa aplicable

El ámbito de actuación comprende tanto la instalación eléctrica interior del edificio como 

la de los espacios exteriores del conjunto. La Normativa de aplicación, tanto a efectos 

constructivos como de seguridad, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas 

en:

- R.E.B.T: “Reglamento Electrónico para Baja Tensión”

- Instrucciones Técnicas complementarias del R.E.B.T.

- NTE-IBE: “Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión”.

Descripción de la instalación

Electricidad

Se plantea la producción de energía eléctrica mediante la instalación de placas 

fotovoltaicas, junto con las baterías e inversiones en la cubierta de grava del edificio. La 

presente instalación eléctrica dispondrá, en un volumen cerrado en el interior del edificio, 

de un Centro de Transformación (CT) en el que se instalará, un Cuadro de Baja Tensión, 

desde el cual partirá la línea para suministro principal del equipamiento. Asimismo, 

debido a la necesidad de disponer de un suministro complementario de sustitución o 

apoyo, se instalará un Grupo Electrogéno de emergencia. Desde este grupo partirá la 

línea de alimentación para el suministo complementario del edificio.

Ambas lineas acometerán al Cuadro General de Protección del que a su vez saldrá la línea 

distribuidora que señala el principio de la instalación de todo el conjunto, garantizandose, 

en todo momento, el suministro eléctrico. El cuadro general de distribución deberá 

colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la acometida, por lo que se 

situará en un recinto anexo al primero, de acceso independiente, lo que facilitará las 

labores de control y mantenimiento precisas . Junto a él se colocarán los dispositivos de 

mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17.

Del citado cuadro general saldrán las líneas generales de distribución a las que se 

conectará, mediante cuadros secundarios de distribución, los distintos circuitos 

alimentadores correspondientes a las instalaciones de centro socio-sanitario.

Tanto en el cuadro general de distribución como en los secundarios, se dispondrán 

dispositivos de mando y protección contra sobreintensidades, cortocircuitos y contactos 

indirectos para cada una de las líneas generales de distribución, y las de alimentación 

directa a receptores. Todos estos cuadros se instalarán protegidos de la libre manipulación 

del público. Se encontraran en armarios que cumplan con las exigencias de la normativa 

vigente.  Concretamente, junto a la escalera de servicio en cada planta y en los armarios 

de las instalaciones asociados a cada una de las habitaciones.

En las instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público como en la sala 

polivalente o la cafetería, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con 

el total de lámparas a alimentar, deberá ser tal que, el corte de corriente en una cualquiera 

de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales 

o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas.

Todas las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.

La necesidad de contar con alumbrado de emergencia se salvará con la instalación de 

luminarias con iluminación secundaria por LED independiente a la instalación general de 

electricidad, haciendo inneceario el uso de luminarias específicas de emergencia.

Iluminación

Iluminación natural

El soleamiento y la orientación de la edificación son un aspecto clave en la concepción del 

proyecto ya que se busca el mayor aprovechamiento de la luz y las propiedades curativas 

del sol para facilitar la rehabilitación de los pacientes usuarios del equipamiento. 

Para ello, se organizan los espacios en búsqueda de la mejor orientación en función de 

su uso: el bloque de habitaciones se orienta a sur-este; los espacios de oficina, consultas 

y reuniones se orientan a norte en busca de una iluminación natural homogénea e 

indirecta acorde a su uso y el resto de estancias se orientan hacia el sur-este, a excepción 

de la sala de lectura orientada a este.

Se disponen grandes aberturas de luz que a la vez que permiten la iluminación natural 

de los espacios potencian y enmarcan el paisaje buscando la horizontalidad, para su 

disfrute desde el propio edificio. Estas grandes aberturas quedan protegidas en las zonas 

de estancia por grandes voladizos para el control solar y la arenuación de las radiaciones 

solares directas más perjudiciales.

La búsqueda de la luz y la orientación óptima de los espacios, permite no necesitar la 

iluminación artificial durante las horas de sol del día.

Iluminación artificial

La instalación de iluminación artificial se ha proyectado siguiendo el módulo que rige 

al edificio y que genera la propia estructura. En general, se utilizan en los espacios 

downlights o apliques puntuales orientables o de carril, de forma que se puedan ajustar 

en función de las necesidades. Como apoyo, se incorporan tiras LED en los espacios de 

circulación para crear diferentes ambientes en las horas de descanso.

Para los espacios de recepción al público,  espacios de reunión y en la cafetería, se 

plantean luminarias suspendidas decorativas, tanto lineales como puntuales en función 

de su ubicación, tal y como queda reflejado en los planos.

 

En las habitaciones se busca la máxima comodidad del paciente, con la incoportación 

de luz indirecta artificial en la cabecera de la cama e iluminación orientable con el fin de 

evitar deslumbramientos a los enfermos encamados.

Telecomunicaciones

El equipamiento contará con una instalación de telecomunicaciones que permita la 

comunicación entre los pacientes con el personal del centro en caso de emergencia 

desde la propia habitación como desde el baño interior. Las habitaciones no contarán 

con televisión ya que únicamente están pensadas para el descanso, la lectura y la 

introspección, con este fin se crean espacios de relación específicos.

Fig.D16
Modelo luminarias

Fuente: Faro Barcelona
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Centro de transformación
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A8 | Aplique de pared exterior

Leyenda

Plano de instalación

Electricidad, iluminación y telecomunicaciones

Planta primera
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Ventilación
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Interruptor  de cruce

Centro de transformación

Detector de presencia

A8 | Aplique de pared exterior
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Rak instalación de telecomunicaciones

Toma coaxial BA
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WI-FI

Interruptor unipolar

Interruptor conmutado

Base 16A 2p-T | Uso general

Base 25A 2p-T | Cocina y horno

Base 16A 2p Estanca | Uso general

A1 | Luminaria tira de LED empotrada

A2 | Luminaria empotrada en techo
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A5 | Luminaria de suspensión. Tipo 1

A6 | Luminaria de suspensión. Tipo 2

A7 | Luminaria empotrada en el suelo

Base aislada de tomas múltiples 

Interruptor  de cruce

Centro de transformación

Detector de presencia

A8 | Aplique de pared exterior

Leyenda

Plano de instalación

Electricidad, iluminación y telecomunicaciones

Planta de cubiertas



7.3.  Instalación de climatización y renovación de aire
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Normativa aplicable

El ámbito de actuación comprende las especificaciones establecidas en:

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).

- Instrucciones técnicas complementarias Documento Básico de Salubridad (DB-HS). 

Tal y como enuncia el DB-HS 3 del CTE, Calidad del aire interior:

“Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 

durante el uso normal de los edificios, de manera que se aporte un caudal de aire 

exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes”.

Los distintos tipos de ventilación son:

- Natural: se produce exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un 

gradiente de temperatura.

- Mecánica: cuando la renovación del aire se produce por aparatos electro-mecánicos 

dispuesto a tal efecto.

- Híbrida: la instalación cuenta con dispositivo colocado en la boca de explosión, 

que permite la extracción del aire por tiro natural cuando la presión y temperatura 

ambientales son favorables para garantizar el caudal necesario, y que mediante 

el ventilador extrae automáticamente el aire cuando dichas magnitudes son 

desfavorables.

Descripción de la instalación

En el caso específico del edificio proyectado, la ventilación debe ser híbrida o mecánica. 

Se escoge la segunda alternativa, para lo cual se recurrirá a un sistema centralizado con 

unidades de tratamiento de aire (UTA) y unidades enfriadoras. En la zona de cocción de 

las cocinas debe disponerse un sistema que permita extraer los contaminantes que se 

producen durante su uso, de forma independiente a la ventilación general de los locales 

habitables.  Esta condición se considera satisfecha si se dispone de un sistema en la zona 

de cocción que permita extraer un caudal mínimo de 50 l/s. 

Se dispone un sistema de tratamiento conjunto para el acondicionamiento higrotérmico 

del equipamiento, un sistema aire-agua, que resuelve la refrigeración, calefacción y 

ventilación de los locales a través de un climatizador o UTA con recuperación de calor. 

Este sistema se encarga además del acondicionamiento térmico y de la ventilación, de la 

recuperación de la energía, la humidificación y la filtración del aire del edificio. 

La producción se genera por bomba de calor aerotérmica con compresor inverter (frío/

calor), sistema que utiliza la energía contenida en el aire como fuente renovable. El aporte 

eléctrico que precisa la bomba de calor aerotermica será parcialmente alimentado por la 

instalación fotovoltaica instalada en la cubierta del edificio. Con este sistema, se consigue 

un ahorro energético, una alta eficiencia energética y un elevado rendimiento.

Las unidades exteriores de climatización y ventilación se situarán en la planta sótano del 

edificio del bloque público. Gracias al diseño del edificio, este espacio está en contacto 

directo con el exterior de forma que no es necesaria su instalación en la cubierta. De 

esta forma se reduce el impacto visual que provoca la colocación de esta maquinaria en 

cubierta a la vez que se cumple con los estándares estéticos dispuestos en la normativa 

urbanística del municipio y se cuida la quita fachada del edificio, visible desde distintos 

puntos de Gestalgar y desde el propio castillo. 

Cada unidad contará con la correspondiente acometida eléctrica de fuerza debidamente 

protegida por interruptor diferencial y magnetotérmico, así como cuadro eléctrico de 

control. 

SECTOR DE PRODUCCIÓN SECTOR DE TRANSPORTE
PRIMARIO

SECTOR DE TRATAMIENTO SECTOR DE TRANSPORTE
SECUNDARIO

SECTOR DE EMISIÓN
EN LOS LOCALES

Fig.D17
Esquema intalación de climatización y 

ventilación. Elaboración a partir de 
UPM, Departamento de física

Powerpoint “Instalaciones de climatización”
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Se respetarán las condiciones para un correcto mantenimiento y servicio de todas las 

máquinas, las cuales, para evitar la posible transmisión de vibraciones estarán elevadas 

sobre travesaños y separadas de éstos mediante la colocación de membranas elásticas.

El sistema de climatización aire-agua cuenta con inductores y ventilo-convectores (fancoil 

de conductos) como unidades interiores terminales de techo. Se utiliza el agua como 

vehículo de transporte de la potencia de refrigeración o calefacción hasta los locales, con 

el consiguiente ahorro de energía y espacio en comparación con los sistemas aire-aire. 

Además, se evita el uso de refrigerantes en el tendido de la intalación, debido a su carácter 

contaminante, son sustituidos en este caso por agua. 

El primer sistema se encuentra en la zona de internación, dando servicio a las habitaciones, 

por otro lado, los fancoil de conductos acondicionan el bloque público. Ambos sistemas 

aseguran que no hay mezcla de aire de los distintos locales, siendo el aire introducido 

primero, es decir, el estricto de ventilación. Las unidades terminales, unidades interiores 

(inductores y fancoils) se instalan en el falso techo de los cuartos húmeros del edificio o 

zonas de circulación.

Se escoge modelos de inductores específicamente diseñados para su empleo en hoteles y 

edificios sanitarios con internación. Este sistema combina las características de impulsión 

de aire a través de rejillas o difusores lineales con la ventaja de emplear agua como 

transporte de energía. Las ventajas con respecto a otros sistemas que han determinado el 

criterio de selección de dicho sistema han sido:

· Elevada eficiencia energética, debido a la ausencia de ventilador en la unidad 

terminal.

· Mínimos costes de mantenimiento. No incorpora filtros ni bandeja de condensados, 

lo que le convierte en un sistema altamente higiénico

· Bajo nivel sonoro 

· Ausencia de corrientes de aire

· Adaptabilidad y ahorro espacial. Reducción en el tamaño de los conductos y equipos.

Por otro lado, para permitir el control individual de la climatización de cada una de las 

habitaciones del centro socio-sanitario, se dispondrán sistemas de control, con el fin de 

mejorar el confort de los usuarios así como al eficiencia energética. 

Los sistemas de control se implementa en el bloque público con el fin de independizar las 

plantas y espacios, de forma que el servicio trate de ajustarse a las necesidades reales del 

equipamiento así como a su ocupación.

El dimensionado de la instalación de climatización del proyecto se realizaría siguiendo los 

siguientes pasos:

- Determinación de los coeficientes de transmisión del cerramiento

- Cálculo de las pérdidas y ganancias de calor de cada estancias, incluidas ganancias 

debidas a radiación solar.

- Cálculo del calor sensible y calor latente en las situaciones de invierno y verano

- Estimación de la carga total en invierno y en verano, tomándose la más desfavorable 

para escoger el modelo de climatizador.

- Cálculo del caudal máximo de aire.

- Cálculo y elección de las unidades interiores inductores y fancoils (ventiloconvectores).

Fig.D18
Modelo de UTA
Fuente: DAIKIN

Fig.D19
Inductor de techo. Serie IHK

Fuente: KOOLAIR

Fig.D20
Fann-coil de conductos.

Fuente:  Carrier
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CGDLGA

UTA

BOMBA
CALORACS

ENFRIAMIENTO

RECUPERADOR

ALJIBE ENTERRADO

Unidad interior fancoil de conductos 

Línea de líquido refrigerante

Montante de línea refrigerante

Rejilla de retorno para ventilaciónUnidad interior de climatización por inducción
* Inductor de techo con rejillas de impulsión y 

rejilla de retorno integradas

Rejilla de impulsión para ventilación

Montante para ventilación en impulsión

Montante para ventilación en retorno

Unidad de tratamiento de aire (UTA)

Conducto para ventilación en impulsión

Conducto para ventilación en retorno

Torre de refrigeración

Unidad exterior de climatización centralizada

Enfriadora y grupo de bombeo

Unidad interior de climatización centralizada

Montante para climatización centralizada
en impulsión
Montante para climatización centralizada
en retorno

Conducto horizontal para climatización centralizada en impulsión

Rejilla lineal de impulsión por falso techo para climatización centralizada

Rejilla lineal de retorno por falso techo para climatización centralizada

Conducto horizontal para climatización centralizada en retorno

Instalación de aerotermia

Leyenda

Plano de instalación

Climatización y ventilación

Planta sótano -2

CGDLGA

UTA

BOMBA
CALORACS

ENFRIAMIENTO

RECUPERADOR

ALJIBE ENTERRADO

Unidad interior fancoil de conductos 

Línea de líquido refrigerante

Montante de línea refrigerante

Rejilla de retorno para ventilaciónUnidad interior de climatización por inducción
* Inductor de techo con rejillas de impulsión y 

rejilla de retorno integradas

Rejilla de impulsión para ventilación

Montante para ventilación en impulsión

Montante para ventilación en retorno

Unidad de tratamiento de aire (UTA)

Conducto para ventilación en impulsión

Conducto para ventilación en retorno

Torre de refrigeración

Unidad exterior de climatización centralizada

Enfriadora y grupo de bombeo

Unidad interior de climatización centralizada

Montante para climatización centralizada
en impulsión
Montante para climatización centralizada
en retorno

Conducto horizontal para climatización centralizada en impulsión

Rejilla lineal de impulsión por falso techo para climatización centralizada

Rejilla lineal de retorno por falso techo para climatización centralizada

Conducto horizontal para climatización centralizada en retorno

Instalación de aerotermia
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Unidad interior fancoil de conductos 

Línea de líquido refrigerante

Montante de línea refrigerante
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rejilla de retorno integradas
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Instalación de aerotermia
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7.4.  Instalación de fontanería

Normativa aplicable

La instalación de fontanería permite el correcto suministro de de AF y ACS. La normativa 

de aplicación es la siguiente:

- CTE DB HS.

- Normas básicas para las instalaciones de Suministro de Agua.

- RITE.

- ITC.

Los edificios deberán disponer de los medios adecuados para suministrar al equipamiento 

higiénico previsto agua para el consumo de forma sostenible, aportando los caudales 

suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 

consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 

los medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Descripción de la instalación

Suministro de Agua Fría (AF)

La instalación de AF contará con los siguientes elementos:

- ACOMETIDA: tubería que enlaza la tubería de la red de distribución general con la 

instalación general interior del edificio. La acometida se realiza en polietileno sanitario. 

En este caso se situará en uno de los recintos de la zona reservada para instalaciones, 

lo que permitirá situar el contador general en ese mismo punto. Se encuentra situada 

en la calle Valencia.

- LLAVE DE CORTE GENERAL: servirá para interrumpir el suministro del edificio, y estará 

situada dentro de la propiedad, en una zona común y accesible para su manipulación 

y señalada adecuadamente para permitir su identificación, en este caso en el armario 

del contador dispuesto.

- FILTRO DE INSTALACIÓN GENERAL: debe retener los residuos del agua que puedan 

dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de 

la llave de corte general, también en el armario contador.

- TUBO DE ALIMENTACIÓN: el trazado del tubo de alimentación debe realizarse por 

zonas de uso común, en este caso discurrirá por el falso techo.

- MONTANTES: deben discurrir por recintos o huecos que podrán ser de uso compartido 

únicamente con otras instalaciones de agua del edificio. Dichos huecos o recintos 

deben ser registrables y tener las dimensiones adecuadas para que puedan llevarse 

a cabo las tareas de mantenimiento. De los montantes se realizará el tendido a los 

distintos puntos previstos en el proyecto, llevándose en estos casos los conductos 

pertienetes por el techo suspendido dispuesto a tal fin. En el tendido de las tuberías 

de agua fría debe controlarse que no resulten afectadas por los focos de calor, y 

por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua 

caliente a una distancia mínima de 4 centímetros. Cuando las tuberías estén en un 

mismo paño vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 

En la planta sótano, en la Planta -2, se reserva una zona para las instalaciones de fontanería 

y  suministro de agua, por lo que se instalará un grupo de presión para garantizar el 

servicio a todas las plantas.

En esta sala se ubicará, por una parte, la instalación aerotermia para cumplir con la 

exigencia de aportación o contribución de energía renovable mínima del CTE, apoyada 

por placas solares fotovoltaicas instaladas en al cubierta del edificio. La cantidad de calor 

que generen se llevará a unos acumuladores situados en la misma sala. Dispondrán de 

suficiente iluminación y ventilación, tal como recomienda la normativa. 

Suministro de Agua Caliente (ACS)

Desde este punto, y a través de unos grupos de bombeo se llevará el suministro de agua 

caliente a todos los puntos previstos, contando con una red de retorno debido a las 

distancias a salvar y a las dimensiones del edificio.

El aislamiento de las redes de distribución tanto en impulsión como en retorno, debe 

ajustarse a lo dispuesto en el RITE. En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará 

la temperatura de preparación y la de distribución. En las instalaciones individuales los 

sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán incorporados a los equipos 

de producción y preparación.
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UTA

BOMBA
CALORACS

ENFRIAMIENTO

RECUPERADOR

ALJIBE ENTERRADO

Instalación de aerotermia

Acumulador para ACS

Acometida de agua + Contador general
Grupo de bombeo de instalación de AF

Grupo de bombeo de instalación de ACS

Montante de agua caliente ACS

Montante de agua fría AF Punto de consumo agua caliente ACS

Punto de consumo agua fría AF

Tubería de agua caliente ACS

Tubería de agua fría AF

Termostato

Tubería de retorno  aguac caliente ACS

Plano de instalación

Fontanería

Planta sótano -2

Leyenda

UTA

BOMBA
CALORACS

ENFRIAMIENTO

RECUPERADOR

ALJIBE ENTERRADO

Instalación de aerotermia

Acumulador para ACS

Acometida de agua + Contador general
Grupo de bombeo de instalación de AF

Grupo de bombeo de instalación de ACS

Montante de agua caliente ACS

Montante de agua fría AF Punto de consumo agua caliente ACS

Punto de consumo agua fría AF

Tubería de agua caliente ACS

Tubería de agua fría AF

Termostato

Tubería de retorno  aguac caliente ACS
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Instalación de aerotermia

Acumulador para ACS

Acometida de agua + Contador general
Grupo de bombeo de instalación de AF

Grupo de bombeo de instalación de ACS

Montante de agua caliente ACS

Montante de agua fría AF Punto de consumo agua caliente ACS

Punto de consumo agua fría AF

Tubería de agua caliente ACS

Tubería de agua fría AF

Termostato

Tubería de retorno  aguac caliente ACS

Plano de instalación

Fontanería

Planta sótano -1

Leyenda

UTA

BOMBA
CALORACS

ENFRIAMIENTO

RECUPERADOR

ALJIBE ENTERRADO

Instalación de aerotermia

Acumulador para ACS

Acometida de agua + Contador general
Grupo de bombeo de instalación de AF

Grupo de bombeo de instalación de ACS

Montante de agua caliente ACS

Montante de agua fría AF Punto de consumo agua caliente ACS

Punto de consumo agua fría AF

Tubería de agua caliente ACS

Tubería de agua fría AF

Termostato

Tubería de retorno  aguac caliente ACS
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Instalación de aerotermia

Acumulador para ACS

Acometida de agua + Contador general
Grupo de bombeo de instalación de AF

Grupo de bombeo de instalación de ACS

Montante de agua caliente ACS

Montante de agua fría AF Punto de consumo agua caliente ACS

Punto de consumo agua fría AF

Tubería de agua caliente ACS

Tubería de agua fría AF

Termostato

Tubería de retorno  aguac caliente ACS

Plano de instalación

Fontanería

Planta baja

Leyenda

UTA

BOMBA
CALORACS

ENFRIAMIENTO

RECUPERADOR

ALJIBE ENTERRADO

Instalación de aerotermia

Acumulador para ACS

Acometida de agua + Contador general
Grupo de bombeo de instalación de AF

Grupo de bombeo de instalación de ACS

Montante de agua caliente ACS

Montante de agua fría AF Punto de consumo agua caliente ACS

Punto de consumo agua fría AF

Tubería de agua caliente ACS

Tubería de agua fría AF

Termostato

Tubería de retorno  aguac caliente ACS
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Instalación de aerotermia

Acumulador para ACS

Acometida de agua + Contador general
Grupo de bombeo de instalación de AF

Grupo de bombeo de instalación de ACS

Montante de agua caliente ACS

Montante de agua fría AF Punto de consumo agua caliente ACS

Punto de consumo agua fría AF

Tubería de agua caliente ACS

Tubería de agua fría AF

Termostato

Tubería de retorno  aguac caliente ACS

Plano de instalación

Fontanería

Planta primera

Leyenda

UTA

BOMBA
CALORACS

ENFRIAMIENTO

RECUPERADOR

ALJIBE ENTERRADO

Instalación de aerotermia

Acumulador para ACS

Acometida de agua + Contador general
Grupo de bombeo de instalación de AF

Grupo de bombeo de instalación de ACS

Montante de agua caliente ACS

Montante de agua fría AF Punto de consumo agua caliente ACS

Punto de consumo agua fría AF

Tubería de agua caliente ACS

Tubería de agua fría AF

Termostato

Tubería de retorno  aguac caliente ACS



7.5. Instalación de saneamiento

Normativa aplicable

La instalación de saneamiento permite la evacuación eficaz de aguas pluvuiales y 

residuales que se generan en el edificio para su vertido a la red de alcantarillado. La 

normativa de aplicación es la siguiente:

- CTE DB HS.

- Normas básicas para las instalaciones de Suministro de Agua.

- RITE.

- ITC.

Descripción de la instalación

La red de evacuación de aguas, tanto de pluviales como de residuales, se caracteriza por su 

situación respecto a la red de alcantarillado, el edificio cuenta con dos plantas superiores 

a dicha cota, y otras dos situadas inferiormente. Se disponen sistemas de bombeo y 

elevación, con al menos dos bombas para garantizar el servicio de forma permanente e 

irán conectadas al grupo electrógeno del edificio. Estos sistemas se dispondrán enterrados 

en un pozo de bombeo registrable.

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de 

forma independiente a las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías, es decir, se 

diseña un sistema separativo el cual se describe a continuación:

Aguas pluviales

El dimensionado de la red de evacuacion de aguas se calcula según el régimen 

pluviométrico de la zona de actuación del Apéndice B del DB-HS5. Gestalgar pertenece 

a la zona pluviométrica B, isoyeta 60, con lo que su intensidad pluviométrica es de 135 

mm/h.

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), 

debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: f = i / 100, en el caso 

de Gestalgar este factor de corrección es de 1,35.

El número de sumideros se calculará dependiendo de lo establecido de acuerdo al DB-

HS5 respecto a las superficies totales de cubiertas. Estos sumideros se conectarán a las 

bajantes a través de colectores que discurrirán por los techos suspendidos.

DImensionado de sumideros

Cubierta Superficie
Superficie 

equivalente
Nº sumideros Ø Bajantes

Grava 416,05 m2 561,70 m2 4 75 mm

Exterior P1 43,75 m2 59,06 m2 2 63 mm

Exterior PB 100,60 m2 135,80 m2 3 63 mm

Ajardinada 868,70 m2 1172,75 m2 12 75 mm

Terraza habitaciones 272,00 m2 367,20 m2 7 63 mm

En las cubiertas no transitables, es decir, en la cubierta de grava, accesible únicamente 

para mantenimiento y en la cubierta ajardinada, el sistema de recogida de aguas será 

puntual a través de sumideros. En cambio, en las cubiertas pavimentadas transitables, 

con solado flotante a nivel, se recogera el agua de forma lineal conectando puntuales a 

las bajantes.

En la planta baja del bloque de internación en contacto con la acequia, se dispone en 

proyección con los voladizos recogidas de agua lineales para recoger el agua de lluvia por 

escorrentía para evitar que alcance el edificio. 

El agua recogida a través de la instalación se almacenará en un aljibe para su posterior 

reutilización en el riego de la cubierta ajardinada y la vegetación colindante.

Aguas residuales

El proyecto ha tratado de agrupar y organizar las zonas húmedas en bandas coincidentes 

en las sucesivas plantas para su correcto funcionamiento y una fácil ejecución de la 

instalación. Se diferencian dos zonas húmedas: el núcleo de servicios del bloque público 

sitiado junto a la medianera de la edificación colindante y el núcleo húmedo perteneciente 

a las habitaciones y personal del centro, agrupados de pares. Cada uno de los aparatos 

sanitarios del edificio cuenta con su cierre hidráulico individual.

El dimensionado de la red de saneamiento se realiza mediante el uso de las tablas 

correspondientes al CTE-HS5.

El edificio cuenta con 4 plantas, con lo que se considera suficiente la ventilación primaria, 

la cual consiste en la prolongación de las bajantes de residuales 1,30 metros por encima 

de la cubierta. Estos conductos de ventilación, se disponen y diseñan para su integración 

en al cubierta. 

DImensionado de sumideros

Cubierta Aparatos Unidades Ø Bajantes

Servicios P1 - Eificio Público 3 inodoros + 2 lavamanos 34

110 mmServicios PB - Eificio Público 3 inodoros + 2 lavamanos 34

Servicios P-1 - Eificio Público 3 inodoros + 2 lavamanos 34

Habitaciones 
(cada dos/por planta)

1 lavamanos + 1 Inodoro + 
1 ducha

120 110 mm

Personal - Bloque Internación
(por planta)

1 lavamanos + 1 Inodoro 24 110 mm

DImensionado de las arquetas

Dimensiones
Diámetro colector de salida [mm]

150 200 Nº sumideros

L x A [cm] 50x50 60x60 60x70 
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CGDLGA

UTA

BOMBA
CALORACS

ENFRIAMIENTO

RECUPERADOR

ALJIBE ENTERRADO

Sumidero sifónico de aguas pluviales

Sumidero lineal oculto de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas residuales

Línea de pendientes

Desagüe aguas residuales

Desagüe aguas pluviales

Colector de aguas pluviales

Colector de agua residuales Grupo de bombeo de evacuación de
aguas pluviales. Bomba de achique

Arqueta saneamiento aguas pluviales

Arqueta saneamiento aguas residuales

Colector de aguas pluviales enterrado

Colector de agua residuales enterrado

Plano de instalación

Saneamiento: pluviales y residuales

Planta sótano -2

Leyenda

CGDLGA

UTA

BOMBA
CALORACS

ENFRIAMIENTO

RECUPERADOR

ALJIBE ENTERRADO

Sumidero sifónico de aguas pluviales

Sumidero lineal oculto de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas residuales

Línea de pendientes

Desagüe aguas residuales

Desagüe aguas pluviales

Colector de aguas pluviales

Colector de agua residuales Grupo de bombeo de evacuación de
aguas pluviales. Bomba de achique

Arqueta saneamiento aguas pluviales

Arqueta saneamiento aguas residuales

Colector de aguas pluviales enterrado

Colector de agua residuales enterrado
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Sumidero sifónico de aguas pluviales

Sumidero lineal oculto de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas residuales

Línea de pendientes

Desagüe aguas residuales

Desagüe aguas pluviales

Colector de aguas pluviales

Colector de agua residuales Grupo de bombeo de evacuación de
aguas pluviales. Bomba de achique

Arqueta saneamiento aguas pluviales

Arqueta saneamiento aguas residuales

Colector de aguas pluviales enterrado

Colector de agua residuales enterrado

Plano de instalación

Saneamiento: pluviales y residuales

Planta sótano -1

Leyenda

CGDLGA

UTA

BOMBA
CALORACS

ENFRIAMIENTO

RECUPERADOR

ALJIBE ENTERRADO

Sumidero sifónico de aguas pluviales

Sumidero lineal oculto de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas residuales

Línea de pendientes

Desagüe aguas residuales

Desagüe aguas pluviales

Colector de aguas pluviales

Colector de agua residuales Grupo de bombeo de evacuación de
aguas pluviales. Bomba de achique

Arqueta saneamiento aguas pluviales

Arqueta saneamiento aguas residuales

Colector de aguas pluviales enterrado

Colector de agua residuales enterrado
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Ventilación
primaria

Ventilación
primaria

Ventilación
primaria

Ventilación
primaria

Ventilación
primariaVentilación

primaria

BR.1

Sumidero sifónico de aguas pluviales

Sumidero lineal oculto de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas residuales

Línea de pendientes

Desagüe aguas residuales

Desagüe aguas pluviales

Colector de aguas pluviales

Colector de agua residuales Grupo de bombeo de evacuación de
aguas pluviales. Bomba de achique

Arqueta saneamiento aguas pluviales

Arqueta saneamiento aguas residuales

Colector de aguas pluviales enterrado

Colector de agua residuales enterrado

Plano de instalación

Saneamiento: pluviales y residuales

Planta baja

Leyenda

CGDLGA

UTA

BOMBA
CALORACS

ENFRIAMIENTO

RECUPERADOR

ALJIBE ENTERRADO

Sumidero sifónico de aguas pluviales

Sumidero lineal oculto de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas residuales

Línea de pendientes

Desagüe aguas residuales

Desagüe aguas pluviales

Colector de aguas pluviales

Colector de agua residuales Grupo de bombeo de evacuación de
aguas pluviales. Bomba de achique

Arqueta saneamiento aguas pluviales

Arqueta saneamiento aguas residuales

Colector de aguas pluviales enterrado

Colector de agua residuales enterrado
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BP.3

BP.4

BP.2

BP.1

BR.1

Sumidero sifónico de aguas pluviales

Sumidero lineal oculto de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas residuales

Línea de pendientes

Desagüe aguas residuales

Desagüe aguas pluviales

Colector de aguas pluviales

Colector de agua residuales Grupo de bombeo de evacuación de
aguas pluviales. Bomba de achique

Arqueta saneamiento aguas pluviales

Arqueta saneamiento aguas residuales

Colector de aguas pluviales enterrado

Colector de agua residuales enterrado

Plano de instalación

Saneamiento: pluviales y residuales

Planta primera

Leyenda

CGDLGA

UTA

BOMBA
CALORACS

ENFRIAMIENTO

RECUPERADOR

ALJIBE ENTERRADO

Sumidero sifónico de aguas pluviales

Sumidero lineal oculto de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas residuales

Línea de pendientes

Desagüe aguas residuales

Desagüe aguas pluviales

Colector de aguas pluviales

Colector de agua residuales Grupo de bombeo de evacuación de
aguas pluviales. Bomba de achique

Arqueta saneamiento aguas pluviales

Arqueta saneamiento aguas residuales

Colector de aguas pluviales enterrado

Colector de agua residuales enterrado
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SUM.1

SUM.2

SUM.3
SUM.4

Ventilación
primaria

Sumidero sifónico de aguas pluviales

Sumidero lineal oculto de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas residuales

Línea de pendientes

Desagüe aguas residuales

Desagüe aguas pluviales

Colector de aguas pluviales

Colector de agua residuales Grupo de bombeo de evacuación de
aguas pluviales. Bomba de achique

Arqueta saneamiento aguas pluviales

Arqueta saneamiento aguas residuales

Colector de aguas pluviales enterrado

Colector de agua residuales enterrado

Plano de instalación

Saneamiento: pluviales y residuales

Planta de cubiertas

Leyenda

CGDLGA

UTA

BOMBA
CALORACS

ENFRIAMIENTO

RECUPERADOR

ALJIBE ENTERRADO

Sumidero sifónico de aguas pluviales

Sumidero lineal oculto de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas pluviales

Bajante de saneamiento de aguas residuales

Línea de pendientes

Desagüe aguas residuales

Desagüe aguas pluviales

Colector de aguas pluviales

Colector de agua residuales Grupo de bombeo de evacuación de
aguas pluviales. Bomba de achique

Arqueta saneamiento aguas pluviales

Arqueta saneamiento aguas residuales

Colector de aguas pluviales enterrado

Colector de agua residuales enterrado



8. Valoración económica genérica

Valoración económica

El Coste Unitario de Ejecución CUE propone una metodología para estimar, de manera 

aproximada, el Presupuesto de Ejecución Material PEM de una edificación a partir de una 

información básica de las características del edificio y de su entorno.

Para ello, se recurre a la definición del Módulo Básico de Edificación MBE1 (€/m² construido) 

el cual representa el coste de ejecución material por metro cuadrado construido del 

Edificio de Referencia, construido en unas condiciones y circunstancias convencionales 

de obra.

Por otra parte,  el CUE, Coste Unitario de Ejecución, es el resultado de aplicar al MBE 

vigente en un determinado momento, el coeficiente que por uso, clase y modalidad de 

la categoría 4 le corresponda en el cuadro de coeficientes de valor de las construcciones 

del anexo de las normas.

CUE = MBE x Ct x Ch x Cu x Cv x Cs x Cc = PEM/Sc

Para un edificio de uso sanitario con camas para internación u hospitalización se estima 

un CUE, para el año 2021 de:

COSTE UNITARIO DE EJECUCIÓN = 1.361,25 €/m2

Dedido a la deficiente accesibilidad que tiene que Gestalgar por carretera, se considera 

que no se pueden aplicar para el cálcula unas condiciones convencionales de obra, con lo 

que propone un factor de corrección de 1,20 para cubrir estas circunstancias.

COSTE UNITARIO DE EJECUCIÓN PONDERADO = 1.635,50 €/m2

Para el cálculo de la superficie construida del equipamiento se han tenido en cuenta 

“la superficie incluida dentro de la línea exterior de los paramentos perimetrales de la 

edificación y, en su caso, de los ejes de las medianeras, deducida la superficie de los patios 

de luces. 

1   MBE = 605 €/m2. Módulo Básico de Edificación vigente desde Julio 2019

Los balcones, terrazas y porches y demás elementos análogos, que estén cubiertos se 

compuratán al 50% de su superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro 

orientaciones, en cuyo caso computarán al 100%”.

Cálculo superficie construida

PLANTA ESPACIOS INTERIORES ESPACIO EXTERIOR (50%)

Planta primera 392,20 m2 21,90 m2

Planta baja 310,10 m2 50,30 m2

Planta sótano -1 981,95 m2 50,30 m2

Planta sótano -2 755,10 m2 -

TOTAL 2439,35 m2 122,50 m2

TOTAL EQUIPAMIENTO = 2561,85 m2

Para un equipamiento socio-sanitario con una superficie construida de 2561,85 m2 se 

estima que una valoración económica aproximada de 4.189.905,70 €.

PEM - PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL = 4.189.905,70 €
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9. Justificación normativa de aplicación

CTE DB-SI. Seguridad en caso de incendio

Memoria justificativa

“El objetivo del requisito básico Seguridad en caso de incendio consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados 

de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento”. 

Sección SI 1 - Propagación interior

1. Compartimentación en sectores de incendio

Los edificios se deben compartimentaren sectores de incendio según las condiciones 

que se establecen a continuación:

Condiciones de compartimentación en sectores de incendio

Uso previsto del edificio o 
establecimiento

Condiciones

En general

• Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado 
del resto del edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea 
Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida 
no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o 
Residencial Público. 

• Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal 
del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe 
constituir un sector de incendio diferente cuando supere los 
siguientes límites: 

- Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.
- Zona de alojamiento o de uso Administrativo, Comercial o Docente 

cuya superficie exceda de 500 m2.
-  Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 

personas.
-  Zona de uso aparcamiento cuya superficie construida exceda de 

100 m2. Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe 
hacer a través de vestíbulos de independencia.

Hospitalario

• Las plantas con zonas de hospitalización o con unidades especiales 
deben estar compartimentadas al menos en dos sectores de 
incendio, cada uno de ellos con una superficie construida que 
no exceda de 1.500 m2 y con espacio suficiente para albergar a 
los pacientes de uno de los sectores contiguos. Se exceptúa de lo 
anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de 
1.500 m2, que tengan salidas directas al espacio exterior seguro y 
cuyos recorridos de evacuación hasta ellas no excedan de 25 m.

• En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector de 
incendio no debe exceder de 2.500 m2.

A efectos de cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los 

locales de riesgo especial, las escalera y pasillos protegido, los vestíbulos de independencia 

y las escaleras compartimentadas como sector de incendios que estén contenidos en el 

sector, no computan. 

Según lo expuesto en la Tabla 1.1 de la Sección SI 1, del DB SI, el edificio cuenta con 3 

sectores de incendio. La zona de alojamiento quedará sectorizada del resto del edificio con 

uso público, creando un sector por cada una de las plantas destinadas a internación y otro 

sector será el que contenga todas las estancias de uso público subsidiario del principal. 

Sector de incendio 1 - Centro sociosanitario

Uso previsto según DB-SI Hospitalario. Pública Concurrencia

Situación Planta 1 | Planta baja | Planta sótano -1

Superficie sector 1280 m2

Sector de incendio 2 - Internación I

Uso previsto según DB-SI Hospitalario

Situación  Planta sótano -1

Superficie sector 466,20 m2

Sector de incendio 3 - Internación II

Uso previsto según DB-SI Hospitalario

Situación  Planta sótano -2

Superficie sector 462 m2

2. Locales y zonas de riesgo especial

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

grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los 

locales y las zonas así clasificadas deben cumplir las condiciones que se establecen en la 

Tabla 2.2 del DBSI 1-Propagación interior.

Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio

Comercial, pública concurrencia, hospitalario Plantas bajo rasante Plantas sobre rasante <15 m

Resistencia al fuego de las paredes y techos 
del sector de incendio

 EI 120 EI 90

Puertas de paso entre sectores de incendio EI 2 t-C5

Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

En cualquier edificio o establecimiento Condición Riesgo

Cuarto de limpieza y mantenimiento (S=26,7 m2; V=80,10 m3)  100 < V ≤ 200 m3 -

Almacén de residuos (S=8,20 m2)  5 < V ≤ 15 m2 Bajo

Cocinas según potencia instalada (P=23,5 kW)  20 < P ≤ 30 m2 Bajo

Lavandería (S=26,80 m2)  20 < S ≤ 100 m2 Bajo

Cuarto de instalaciones. Salas de máquinas de instalaciones de 
climatización, maquinaria de ascensores, local de contadores de 
electricidad y cuadros generales de distribución

 En todo caso Bajo

Hospitalario

Almacén de residuos (S=8,20 m2)  5 < V ≤ 15 m2 Bajo

El centro cuenta con 4 locales de riesgo especial bajo: almacén de residuos, cocinas, 

lavandería y cuarto de instalaciones. No se considera el cuarto de limpieza ni los almacenes 

de productos farmacéuticos del edificio por tener un volumen inferior a < 100 m3. Los 

elementos de los locales de riesgo especial bajo cumplen con las siguientes características:

Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios

Características
Riesgo 

bajo

Resistencia al fuego de la estructura portante R 90

Resistencia al fuego de paredes y techos que separan la zona del resto de edificio R 90

Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio -

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5

Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≤ 25 m
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Sección SI 2 - Propagación exterior

1. Medianeras y fachadas

El elemento vertical en contacto con la edificación existente cuenta con una resistencia 

al fuego superior a la indicada EI 120, según el documento NTP: Resistencia ante el fuego 

de los elementos constructivos.

Como se ha justificado en el DBSI1, el edificio cuenta con diferentes sectores de incendio, 

con el fin de limitar el riesgo de propagación a través de la fachada entre sectores de 

incendio, se disponen aberturas, es decir, zonas con una resistencia inferior a EI 60, a las 

siguientes distancias:

- Las fachadas de sectores diferentes enfrentados están situadas a 6,15 > 3,00 metros.

- Se disponen aberturas a más de 5 > 2,00 metros medidos desde la medianera situada 

a 90º.

- Los sectores de incendio situados en el mismo volumen, en la zona de internación, 

cuentan con una separación por machones superiores a 0,50 metros.

Las fachadas cuentan con grandes voladizos que contribuyen a impedir el paso de las 

llamas, la distancia entre aberturas debe ser superior a 1 metro de altura, en aquellas 

fachadas en las que no se cuenta con estos voladizos debido a que por su orientación no 

son necesarios para el control solar se dispone un retranqueo del hueco para cumplir con 

dicha exigencia, siendo esta franja mínima de 0,7 metros en la totalidad del perímetro del 

edificio y en todas las plantas.

En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior sea accesible al 

público desde la rasante exterior o desde una cubierta, la clase de reacción al fuego, tanto 

de los sistemas constructivos mencionados en el punto 4 como de aquellos situados en el 

interior de cámaras ventiladas en su caso, debe ser al menos B-s3,d0 hasta una altura de 

3,5 m como mínimo, con independencia de su arranque.

2. Cubiertas

Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas 

de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier 

zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuentan con una resistencia EI 60, incluida 

la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los elementos de 

iluminación y ventilación.

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

de incendios

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en 

los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., 

salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con 

la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 

mantenimiento. 

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios 

se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos 

de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, 

etc. excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm2, mediante 

elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual a la del elemento 

atravesado. 

Se optará por disponer elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la 

sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del 

elemento atravesado, utilizando compuertas cortafuegos automática EI t(i↔0) siendo t el 

tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado 

o un dispositivo intumescente de obturación.

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y mobiliario

Los elementos constructivos cumplen con las condiciones de reacción al fuego que se 

establecen en la Tabla 4.1. Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos.

Debido uso del edificio, los elementos decorativos y mobiliario existentes cumplirán con 

los ensayos de la norma UNE-EN 1021-1:2015, y en su caso los textiles, con la norma UNE-EN 

13773:2003.

Sección SI 3 - Evacuación de ocupantes

1. Compatibilidad de los elemento de evacuación

No procede al tratarse de usos Pública concurrencia con una parte Docente que no 

supera los 1.500 m2.

2. 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 superficie útil de cada zona, salvo cuando sea 

previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en 

aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el 

caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. 

Tabla 2.1. - Densidades de ocupación

Uso previsto Zona, tipo de actividad
Ocupación 

(m2/persona)
Ocupación 
personas

En cualquiera

Zonas de ocupación ocasional y accesibles 
y accesibles únicamente a efectos de 
mantenimiento: salas de máquinas, 
locales para material de limpieza, etc

Ocupación 
nula

-

Hospitalario

Salas de espera 2 83

Zonas de hospitalización 15 57

Servicios ambulatorios y de diagnóstico 10 10

Pública concurrencia

Zonas destinadas a espectadores 
sentados con asientos definidos en el 
proyecto

1 pers/asiento 48

Zonas de público sentado en bares, 
cafeterías y restaurantes

1,5 52

Vestíbulos generales, zonas de uso público 
en plantas de sótano, baja y entreplanta

2 60

Zonas de servicio en bares, restaurantes, 
cafeterías, etc.

10 5

TOTAL, OCUPACIÓN 315 personas

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o 

alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y 

de uso previsto. Por ello, el criterio utilizado para el cómputo de las personas a evacuar será 

el de determinar el mayor aforo existente entre la aplicación de densidad de ocupación. 
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Tabla 3.1. - Número de salidas y longitud de los elementos de evacuación

Número de salidas Condiciones

Plantas o recintos 
que disponen de una 
única salida de planta 
o salida de recinto 
respectivamente

No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalización o 
de tratamiento intensivo, así ́como en salas o unidades para pacientes 
hospitalizados cuya superficie construida exceda de 90 m2. 
------------------------------------------------------------------------------------------
La ocupación no excede de 100 personas.
------------------------------------------------------------------------------------------
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta 
no excede de 25 m. 
------------------------------------------------------------------------------------------
La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede 
de 28 m, excepto en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como 
máximo, la segunda planta por encima de la de salida de edificio, o de 10 
m cuando la evacuación sea ascendente.

Plantas o recintos que 
disponen de más de 
una salida de planta 
o salida de recinto 
respectivamente

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta 
no excede de 50 m, excepto en los casos que se indican a continuación:

- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que 
duermen, o en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo 
en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseñanza 
primaria.

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un 
incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una 
terraza, etc.

-------------------------------------------------------------------------------------------
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar 
a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos 
no excede de 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento 
intensivo en uso Hospitalario o de la longitud máxima admisible cuando 
se dispone de una sola salida, en el resto de los casos.

Tabla 4.1. - Dimensionado de los elementos de evacuación

Tipo de elemento Dimensionado

Puertas y pasos
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m 
La anchura de toda hoja de puerta debe estar entre 0,60 y 1,23 m.

Pasillos y rampas  A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m 

Escaleras no protegidas
Para evacuación descendente A ≥ P / 160. 
El mínimo según DBSUA de 0,80 metros. 

Los aseos, circulaciones y áreas técnicas no se contabilizarán al entenderse que serán de 

tránsito o utilizado por las personas ya contabilizadas con los criterios anteriores. 

En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla de referencia, se han aplicado los 

valores de espacios de características asimilables, quedando distribuidos el número de 

ocupantes en relación a las salidas según se define en el apartado siguiente.

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

Los recorridos de evacuación se plantearán siempre de manera descendente en todo el 

proyecto. Las plantas destinadas a internación (planta sótano 1 y 2), cuentan con al menos, 

dos salidas de planta, a excepción de la planta baja y planta primera destinadas a uso 

público y administrativo, que únicamente cuentan con una única salida.

Las plantas situadas sobre la cota de la calle Valencia (Plantas PB y +1) evacuarán por 

la salida situada en esta calle; mientras que las plantas situadas bajo la cota de la Calle 

Valencia (Planta Sótano -1 y -2) evacuarán por sus respectivas salidas. La edificación 

destinada a internación cuenta con un núcleo vertical emergencia exterior que sirve 

como evacuación a la cubierta verde, así como a las propias plantas de internación, para 

acortar los recorridos de evacuación.

4. Dimensionado de los medios de evacuación

Como criterio general para hacer accesibles todos los espacios las puertas cuentan con 

una anchura total de hoja de 1 metro, a excepción de zonas de servicio, cuya anchura de 

paso será:

5. Protección de escaleras

Las escaleras de evacuación con las que cuenta el edificio no son protegidas ya que, la 

escalera interior del volumen de uso público tiene una altura de evacuación descendente 

< 10 metros. La escalera que da servicio al volumen de hospitalización, es exterior en toda 

su longitud, con lo cual no necesita nivel de protección.

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación

Todas las puertas situadas en los recorridos de evacuación son abatibles, con apertura 

hacia el sentido de la evacuación y cuentan con dispositivo de apertura para ocupantes 

no familiarizados, mediante barra horizontal accionable conforme a lo establecido en la 

norma UNE EN 1125.

7. Señalización de medios de evacuación

Se utilizarán señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

criterios definidos en la norma: 

- Las salidas de recinto, planta o edificio dispondrán del rótulo “SALIDA”. 

- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 

para uso exclusivo en caso de emergencia.

- Se colocarán señales que indiquen la dirección en los recorridos de evacuación, 

visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente 

las salidas o sus señales indicativas.

- En los puntos donde no pueda realizarse la evacuación se dispondrán rótulos “SIN 

SALIDA”, o en aquellos que puedan inducir a error, en un lugar visible, pero en ningún 

caso sobre las hojas de las puertas.

- Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a zonas de 

refugio, o a una salida accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en 

el SIA, Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 

23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 

conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

8. Control de humo de incendio

No procede al tratarse de un edificio con una ocupación inferior a 1000 personas.

9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

Al tratarse de un edificio con uso Hospitalario en los que se prevé se internen usuarios de 

sillas se disponen salidas de evacuación accesibles en todas las plantas, a excepción de 

la planta primera, en la que se prevé una zona de refugio apta para una persona usuario 

de silla de ruedas, ya que la ocupación máxima prevista en esta planta es de 50 < 100 

personas.

Esta zona de refugio se encuentra compartimentada junto a la escalera de emergencia 

y está conectada a todos los orígenes de evacuación de la planta mediante un itinerario 

accesible.
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Sección SI 5 - Intervención de los bomberos

Sección SI 6 - Resistencia al fuego de la estructura

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a las inmediaciones del 

edificio son la CV 377, CV 379 y la Calle Valencia. Al tratarse de las únicas entradas al 

municipio, cumplen con los requisitos establecidos en la normativa:

- Anchura > 3,5 metros

- Altura mínima libre o gálibo > 4,5 metros

- Capacidad portante del vial 20 kN/m2

No procede la disposición de espacios de maniobra para los bomberos en las 

inmediaciones del edificio, ni tampoco aberturas para la accesibilidad del personal del 

servicio de extinción de incendios por fachada, por contar con altura de evacuación 

descendente inferior a 9 metros. 

La resistencia al fuego de la estructura, así como de los elementos secundarios, queda 

definida en el Capítulo Estructural de la presente memoria, junto a la justificación del 

cálculo estructural y el DB-SE. Seguridad Estructural. 

Sección SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Para la definición de la dotación de protección de incendios, se tomará el uso Hospitalario 

por ser el mayoritario en cuanto a superficie y más restrictivo, de forma que el proyecto 

esté resuelto del lado de la seguridad. Los equipos necesarios en la instalación quedan 

reflejados en la documentación gráfica adjunta, siguiendo las prescripciones establecidas 

en la tabla 1.1 de la presente normativa: 

Tabla 1.1. - Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Uso previsto del edificio o 
establecimiento

Condiciones

En general
Extintores 
portátiles

Uno de eficacia 21A -113B: 
-  A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo 

origen de evacuación. 
-  En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la 

Sección 1 de este DB. 

Hospitalario

Extintores 
portátiles

En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la 
Sección 1 de este DB, cuya superficie construida exceda de 500 
m², un extintor móvil de 25 kg de polvo o de CO2 por cada 2.500 
m² de superficie o fracción..

Columna seca Si la altura de evacuación excede de 15 m. 

Bocas de 
incendio 
equipadas

En todo caso 

Sistema de 
detección y 
de alarma de 
incendio

En todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de pulsadores 
manuales y permitir la transmisión de alarmas locales, de alarma 
general y de instrucciones verbales.

Ascensor de 
emergencia

En las zonas de hospitalización y de tratamiento intenso cuya 
altura de evacuación es mayor que 15 m.

Hidrantes 
exteriores

Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 
y 10.000 m. Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción.  

2. Señalización de las instalaciones de protección contra incendios

La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios: extintores 

portátiles, bocas de incendio equipadas, sistemas de detección y de alarma de incendio y 

los hidrantes exteriores, cumplen lo establecido en el vigente Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/201 y en la norma UNE 

23033.
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LREB 03
LAVANDERÍA - 14.95 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

LREB 02
CUARTO DE INSTALACIONES - 47.15 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

LREB 01
ALMACÉN DE RESIDUOS - 8.65 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

SECTOR DE INCENDIO 3
INTERNACIÓN II

462 m 2

SECTOR DE INCENDIO 1
CENTRO SOCIOSANITARIO
1.280 m 2

LEYENDA |  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Detector óptico de humos de incendios

Pulsador de alarma con cartel señalizador

Recorrido de evacuación

Origen de evacuaciónExtintor portátil con cartel señalizador eficacia 21A-113B

BIE Ø25 mm con cartel señalizador empotrados

Alumbrado LED de emergencia. Luminaria estanca

Hidrante exterior

Señalización fotoluminiscente - SIN SALIDA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA EMERGENCIA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA

Sirena óptico-acústica con cartel señalizador

LREB 03
LAVANDERÍA - 14.95 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

LREB 02
CUARTO DE INSTALACIONES - 47.15 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

LREB 01
ALMACÉN DE RESIDUOS - 8.65 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

SECTOR DE INCENDIO 3
INTERNACIÓN II

462 m 2

SECTOR DE INCENDIO 1
CENTRO SOCIOSANITARIO
1.280 m 2

LEYENDA |  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Detector óptico de humos de incendios

Pulsador de alarma con cartel señalizador

Recorrido de evacuación

Origen de evacuaciónExtintor portátil con cartel señalizador eficacia 21A-113B

BIE Ø25 mm con cartel señalizador empotrados

Alumbrado LED de emergencia. Luminaria estanca

Hidrante exterior

Señalización fotoluminiscente - SIN SALIDA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA EMERGENCIA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA

Sirena óptico-acústica con cartel señalizador

Leyenda

Plano de instalación

Protección contra incendios y evacuación ocupantes

Planta sótano -2
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LREB 01
COCINAS - 47.15 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

SECTOR DE INCENDIO 2
INTERNACIÓN I
466.20 m2

SECTOR DE INCENDIO 1
CENTRO SOCIOSANITARIO
1.280 m2

LEYENDA |  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Detector óptico de humos de incendios

Pulsador de alarma con cartel señalizador

Recorrido de evacuación

Origen de evacuaciónExtintor portátil con cartel señalizador eficacia 21A-113B

BIE Ø25 mm con cartel señalizador empotrados

Alumbrado LED de emergencia. Luminaria estanca

Hidrante exterior

Señalización fotoluminiscente - SIN SALIDA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA EMERGENCIA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA

Sirena óptico-acústica con cartel señalizador

LREB 03
LAVANDERÍA - 14.95 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

LREB 02
CUARTO DE INSTALACIONES - 47.15 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

LREB 01
ALMACÉN DE RESIDUOS - 8.65 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

SECTOR DE INCENDIO 3
INTERNACIÓN II

462 m 2

SECTOR DE INCENDIO 1
CENTRO SOCIOSANITARIO
1.280 m 2

LEYENDA |  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Detector óptico de humos de incendios

Pulsador de alarma con cartel señalizador

Recorrido de evacuación

Origen de evacuaciónExtintor portátil con cartel señalizador eficacia 21A-113B

BIE Ø25 mm con cartel señalizador empotrados

Alumbrado LED de emergencia. Luminaria estanca

Hidrante exterior

Señalización fotoluminiscente - SIN SALIDA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA EMERGENCIA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA

Sirena óptico-acústica con cartel señalizador

Leyenda

Plano de instalación

Protección contra incendios y evacuación ocupantes

Planta sótano -1



0              2,5             5                               10                               20 m
ESCALA 1 / 250
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01

02

03

04

05

06

PASEO CEMENTERIO

NÚCLEO URBANO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

PB.01

PB.02PB.03PB.04

PB.00

PB.05

P1.07

P1.106

P1.08

SECTOR DE INCENDIO 1
CENTRO SOCIOSANITARIO
1.280 m2

LEYENDA |  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Detector óptico de humos de incendios

Pulsador de alarma con cartel señalizador

Recorrido de evacuación

Origen de evacuaciónExtintor portátil con cartel señalizador eficacia 21A-113B

BIE Ø25 mm con cartel señalizador empotrados

Alumbrado LED de emergencia. Luminaria estanca

Hidrante exterior

Señalización fotoluminiscente - SIN SALIDA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA EMERGENCIA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA

Sirena óptico-acústica con cartel señalizador

LREB 03
LAVANDERÍA - 14.95 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

LREB 02
CUARTO DE INSTALACIONES - 47.15 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

LREB 01
ALMACÉN DE RESIDUOS - 8.65 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

SECTOR DE INCENDIO 3
INTERNACIÓN II

462 m 2

SECTOR DE INCENDIO 1
CENTRO SOCIOSANITARIO
1.280 m 2

LEYENDA |  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Detector óptico de humos de incendios

Pulsador de alarma con cartel señalizador

Recorrido de evacuación

Origen de evacuaciónExtintor portátil con cartel señalizador eficacia 21A-113B

BIE Ø25 mm con cartel señalizador empotrados

Alumbrado LED de emergencia. Luminaria estanca

Hidrante exterior

Señalización fotoluminiscente - SIN SALIDA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA EMERGENCIA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA

Sirena óptico-acústica con cartel señalizador

Leyenda

Plano de instalación

Protección contra incendios y evacuación ocupantes

Planta baja
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PASEO CEMENTERIO

NÚCLEO URBANO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

01

02

03

04

05

06

P1.02P1.01P1.03P1.05

P1.06

P1.07P1.08P1.09

P1.11

P1.10

P1.12

07

08

09

10

19

18

17

16

15

14

13

12

11

20

P1.04

P1.00

SECTOR DE INCENDIO 1
CENTRO SOCIOSANITARIO
1.280 m2

LEYENDA |  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Detector óptico de humos de incendios

Pulsador de alarma con cartel señalizador

Recorrido de evacuación

Origen de evacuaciónExtintor portátil con cartel señalizador eficacia 21A-113B

BIE Ø25 mm con cartel señalizador empotrados

Alumbrado LED de emergencia. Luminaria estanca

Hidrante exterior

Señalización fotoluminiscente - SIN SALIDA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA EMERGENCIA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA

Sirena óptico-acústica con cartel señalizador

LREB 03
LAVANDERÍA - 14.95 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

LREB 02
CUARTO DE INSTALACIONES - 47.15 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

LREB 01
ALMACÉN DE RESIDUOS - 8.65 m2

RIESGO ESPECIAL BAJO

SECTOR DE INCENDIO 3
INTERNACIÓN II

462 m 2

SECTOR DE INCENDIO 1
CENTRO SOCIOSANITARIO
1.280 m 2

LEYENDA |  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Detector óptico de humos de incendios

Pulsador de alarma con cartel señalizador

Recorrido de evacuación

Origen de evacuaciónExtintor portátil con cartel señalizador eficacia 21A-113B

BIE Ø25 mm con cartel señalizador empotrados

Alumbrado LED de emergencia. Luminaria estanca

Hidrante exterior

Señalización fotoluminiscente - SIN SALIDA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA EMERGENCIA

Señalización fotoluminiscente - SALIDA

Sirena óptico-acústica con cartel señalizador

Leyenda

Plano de instalación

Protección contra incendios y evacuación ocupantes

Planta primera



CTE DB-SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad

“El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en 

reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en 

el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no 

discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.”. 

Sección SUA 1 - Seguridad frente al riesgo de caídas

1. Resbaladicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento los suelos del edificio, excluidas las zonas 

de ocupación nula, tendrán una clase adecuada de resistencia al deslizamiento, conforme 

a la expuesto en la siguiente tabla:

Tabla 1.1. - Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Zona de uso Localización Pendiente
Clase de 

suelo
Resistencia al 
deslizamiento

Zonas interiores 
secas

Zonas de estancia, cafetería, oficina, 
habitaciones, sala de lectura y salas 

de usos múltiples
< 6% 1 15 < Rd ≤ 35

Escaleras > 6% 2 35 < Rd ≤ 45

Zonas interiores 
húmedas

Entradas a los edificios desde el 
espacio exterior, terrazas cubiertas, 

vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.
< 6% 2 35 < Rd ≤ 45

- > 6% No existen No existen

Zonas exteriores 
Duchas

Zona urbanizada, patios interiores 
y duchas enrasadas

- 3 Rd > 45

Estas clases se mantendrán durante toda la vida útil del pavimento, siendo la muestra 

seleccionada representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.

2. Discontinuidades en el pavimento

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas 

como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumple las siguientes condiciones: 

a) No existen juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. No existen elementos 

salientes del nivel del pavimento. 

b) No existen desniveles al estar los espacios habilitados para personas discapacitadas. 

No obstante, y como excepción, se admiten desniveles que no excedan de 5 cm 

salvados con una pendiente que no exceda de 25%, debido a que esta solución puede 

limitar la entrada de agua de lluvia en la edificación y, por tanto, limitar posibles 

resbalones y caídas. 

c) No existen huecos en las zonas interiores para circulación de personas, cuyas 

perforaciones permitan introducir una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

Las barreras que dispuestas para delimitar las zonas de circulación, tienen una altura 

mayor de 80 cm. Cumplen con esta condición, los pasamanos dispuestos en las zonas 

de circulación de la zona de internación como en la doble altura existente en dicha zona.

En zonas de circulación no se dispondrá un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto 

en los siguientes casos: 

a) En zonas de uso restringido. 

b) En los accesos y en las salidas de los edificios. 

No obstante, en los itinerarios accesibles del edificio, no existirá ningún desnivel que no 

sea salvado por una rampa accesible, En estos casos, si la zona de circulación incluye un 

itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el mismo.

3. Desniveles

Protección de los desniveles 

Con el fin de limitar el riesgo de caída, se disponen barreras de protección en los desniveles, 

huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una 

diferencia de cota mayor que 55 cm. Quedarán diferenciados de manera visual y táctil, las 

desniveles que no excedan los 0,55 m a 0,25 m de su borde para facilitar su percepción.

Características de las barreras de protección 

Las barreras de protección tienen, como mínimo, una altura de 0.90 m cuando la altura 

que protegen es inferior a 6 metros y de 1,10 metros en el resto de casos. La altura se 

mide verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de 

inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera. 

Las barreras de protección cuentan una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la 

fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función 

de la zona en que se encuentren. 

En cualquier zona del edificio de uso Pública Concurrencia están diseñadas de forma que: 

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 

- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la 

línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes 

sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán 

salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de 

fondo. 

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, 

exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 

peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y 

la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm
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Sección SUA 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento

4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso general

1. Impacto

Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 

restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre 

será 2 m, como mínimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 

circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen 

del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 

m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, 

tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos 

que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas 

con discapacidad visual.

Impacto con elementos practicables

Las puertas de recintos situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 

2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. En pasillos 

cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la 

anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 

4 de la Sección SI 3 del DB SI.

Las puertas peatonales automáticas cumplirán las condiciones de seguridad de 

utilización que se establecen en su reglamentación específica y tendrán marcado CE de 

conformidad con los correspondientes Reglamentos y Directivas Europeas.

ESCALERAS DE USO GENERAL. USO HOSPITALARIO / PÚBLICA CONCURRENCIA

Elemento Norma Proyecto

Peldaños

Huellas > 28 cm 28 cm

Contrahuella 13 < CH < 17,5 cm 17,5 cm

Relación Huella - Contrahuella 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
63cm

Cumple

Tramos

Peldaños por tramo > 3 peldaños
> 8 

peldaños

Altura máxima a salvar por tramo  < 3,20 m 1,50-3,00 m

Entre dos tramos consecutivos de 
plantas diferentes, la contrahuella 
no variará

+/- 1 cm No existen

Anchura útil de tramo. Tabla 4.1.

Sanitario. Zona 
destinada a pacientes

1,40 m
1,70 m 

Escaleras 
interiores

Sanitario - otras zonas 1,20 m 1,20 m
Escalera PS

Casos restantes 1,00 m 1,00 
Escalera P1

Mesetas

Anchura de mesetas entre tramos 
rectos

1,00 < A meseta < A escalera 3

Anchura de meseta en zona de 
hospitalización, con giro de 180º

> 1,60 m 1,70 metros

Mesetas de plantas de las 
escaleras de zonas de uso público

Pasillos en mesetas 
anchura < 1,20 metros

No existen

Puertas situadas > 40 cm No existen

Pasamanos

Disposición de pasamanos. 
Desnivel a salvar > 0,55 m

A un lado. Anchura < 1,20 m -

Ambos lados. Anchura > 1,20 m Cumple

Pasamanos intermedios Anchura escalera > 4 m No existen

Prolongación de pasamanos en 
escalerasde uso sanitario.

Pasamanos contínuo, incluidas 
mesetas, prolongaciones de 30 

cm en los extremos
Cumple

Altura pasamanos 90 < H < 110 cm 100 cm

Separación rescpecto a paramento > 4 cm Cumple

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se considera rampa a efectos de este DB-

SUA, y cumpliráncon lo que se establece en la siguiente tabla:

RAMPAS. ITINERARIOS ACCESIBLES

Elemento Norma Proyecto

Pendiente

Pendiente 
longitudinal

Norma general < 12 % -

Itinerarios 
accesibles
Longitud < 3 m

< 10 %
10 %

Cumple

Itinerarios 
accesibles
Longitud < 6 m

< 8 %
8 %

Cumple

Resto de casos < 6 % -

Pendiente transversal < 2 %
0%. Sin 

pendiente

Tramos

Longitud. Norma general < 15 m -

Longitud. Itinerario accesible < 9 m Cumple

Curvatura. Itinerario accesible. 
Tramos rectos r curvatura < 30 m

Tramos 
rectos

Anchura útil de tramo 1,20 m

Mesetas

Anchura de mesetas > 1,50 m (medida en su eje)

Mesetas de plantas de las 
rampas de zonas de uso 
público

Pasillos en mesetas 
anchura < 1,20 metros

No existen

Puertas situadas > 40 cm. Norma 
general

No existen

Puertas situadas > 1,50 cm. Itinerario 
accesible

Cumple

Pasamanos

Disposición de pasamanos. 
Desnivel a salvar > 0,55 m o 
pendiente > 6%

A un lado. Anchura < 1,20 m -

Ambos lados. Anchura > 1,20 m Cumple

Disposición de pasamanos. 
Itinerarios accesibles

Desnivel > 18,5 cm No existen

Prolongación de pasamanos 
en escalerasde uso sanitario.

Pasamanos contínuo, incluidas 
mesetas, con prologacinoes de 30 
cm en los extremos a ambos lados

Cumple

Altura pasamanos 90 < H < 110 cm 100 cm

Separación rescpecto a 
paramento

> 4 cm Cumple

5. Limpieza de los acristalamiento exteriores

No es de aplicación, debido al uso del edificio objeto de proyecto
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Sección SUA 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción 

del rayo

FRECUENCIA ESPERADA

Ng – Densidad de impactos sobre el terreno

Según la ubicación geográfica Gestalgar (Valencia), se toma un valor de: 2 impactos/año, 

km2

Ae – Área de captura equivalente del edificio

Área equivalente teniendo en cuenta, ancho, largo y alto de la edificación y la siguiente 

fórmula: Ae = (b x a) + 6 x h x (b + a) + 9 x π x h2 = 11348 m2

C1 – Coeficiente según situación del edificio

Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, C1 = 0,5

Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 2 · 11.348 · 0,5 · 10-6 = 0,01135

Frecuencia esperada Ne = 0,01135

RIESGO ADMISIBLE

C2 - Coeficiente en función del tipo de construcción

 Estructura de hormigón y una Cubierta de hormigón, C2 =1

C3 - Coeficiente en función del contenido del edificio

Otros contenidos, no almacenaje de contenidos inflamables, C3 = 1

C4 - Coeficiente en función del uso del edificio

Usos Pública Concurrencia, Sanitario, C4 = 3

C5 - Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 

desarrollan. Edificios cuyo un servicio imprescindible o pueda ocasionar un impacto 

ambiental grave, C5 = 5

Na = 5,5/(C2·C3·C4·C5) 10 -3 = 0,00037

Riesgo admisible Na = 0,00037

La eficacia E requerida para la instalación de protección contra el rayo se determina 

mediante la siguiente fórmula:

E =1 -  Na/Ne  = 0,00037/0,01135 = 0,967

0,95 < E < 0,98 = NIVEL DE PROTECCIÓN 2

Sección SUA 5 – Seguridad frente al riesgo causado por 

situaciones de alta ocupación

Sección SUA 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Sección SUA 7 – Seguridad frente al riesgo causado por vehículos 

en movimiento

No es de aplicación debido a la naturaleza y ocupación del proyecto

Sección SUA 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

en recintos

1. Alumbrado normal en zonas de circulación

La iluminación global del proyecto asegura, en todo caso, un nivel global de 100 lux 

medida a nivel del suelo y de 20 lux en zonas interiores, proporcionada por luminarias 

indirectas tipo LED, con un factor de uniformidad del 40%

2. Alumbrado de emergencia

El edificio dispone de una red de alumbrado de emergencia, alimentado por un equipo 

electrógeno que asegura su funcionamiento en caso de fallo del alumbrado normal. 

Su situarán en cada puerta de salida o en posiciones donde sea necesario señalizar un 

equipo de seguridad o una zona de peligro. Todas las luminarias del proyecto, allí donde 

sea necesario que se dispongan de emergencia, se resolverán con kits de emergencia 

sobre las luminarias normales. Las luminarias alcanzarán el nivel de iluminación requerido 

en un tiempo menor a 60 segundos. La iluminancia horizontal en el suelo será de 5 lux 

en las bandas laterales, no descendiendo de 1 lux en las bandas centrales en ningún caso.

Sección SUA 4 – Seguridad frente al riesgo causado por 

iluminación inadecuada

1. Aprisionamiento

Las puertas de un recinto que tienen un dispositivo para su bloqueo desde el interior 

y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, tienen 

algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Dichos recintos 

tendrán iluminación controlada desde su interior. 

En zonas de uso público, los aseos accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior 

fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible 

desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido 

recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 

situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará como máximo 25 N, en general, 

65 N cuando sean resistentes al fuego. Para determinar la fuerza de maniobra de apertura 

y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas 

con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas 

Impacto con elementos frágiles

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 

a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,5 m y una 

anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 

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

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas 

estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a 

una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida 

entre 1,50 y 1,70 m.

2. Atrapamiento

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 

accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a 

hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo.

con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como 

por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo 

especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

No es de aplicación debido a la naturaleza y ocupación del proyecto

No es de aplicación debido a la naturaleza y ocupación del proyecto
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Sección SUA 9 – Accesibilidad

Previo al desarrollo de la justificación de este apartado, cabe citar que en posteriores 

puntos se desarrollarán otras normativas autonómicas en materia de accesibilidad que 

pueden diferir con los resultados obtenidos en esta justificación, argumentando en su 

caso cada una de las elecciones. 

Condiciones de accesibilidad 

Condiciones funcionales 

Accesibilidad en el exterior del edificio La parcela dispone al menos de un itinerario 

accesible que comunica la entrada principal al edificio, con la vía pública y con las zonas 

comunes exteriores. 

Accesibilidad entre plantas del edificio 

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna 

entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación 

nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el 

anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin 

entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que 

comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al 

edificio. Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie 

útil o elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos 

accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible 

que las comunique con las de entrada accesible al edificio. 

Accesibilidad en las plantas del edificio 

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada 

planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, 

rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver 

definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas 

de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento 

accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas 

de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

Plazas reservadas 

Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de 

actos, espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 

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

b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una 

componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva 

por cada 50 plazas o fracción Piscinas No procede. Servicios higiénicos accesibles 

Como indica la disposición legal de obligado cumplimiento, existirán en el edificio al 

menos 1 (un) aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, 

pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. Estos cuentan con puertas 

correderas, como se muestra gráficamente. 

Mobiliario fijo 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 

accesible. O como alternativa se dispondrá un punto de llamada accesible para recibir 

asistencia. 

Mecanismos 

Excepto en el interior de los alojamientos y en las zonas de ocupación nula, los 

interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán 

mecanismos accesibles. Los extintores portátiles instalados también se encontrarán a 

una altura accesible. 

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

Dotación 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura del 

edificio, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1 (Tabla de Señalización 

de elementos accesibles en función de su localización), con las características indicadas 

en el apartado 2.2, en función de la zona en la que se encuentren. En el caso de uso pública 

concurrencia se señalará: la entrada al edificio, los itinerarios accesibles, el ascensor (en 

este caso el único ascensor que existe es accesible), los servicios higiénicos accesibles, los 

servicios higiénicos de uso general y el itinerario que comunique la vía pública con los 

puntos de llamada accesibles. 

Características 

Los ascensores accesibles se señalizan mediante SIA según norma UNE 41501:2002. 

Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 

0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados 

de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al 

marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. Las bandas señalizadoras 

visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 

mm. Tendrán como mínimo 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del 

itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar 

el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible
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