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RESUMEN

La despoblación rural es uno de los problemas mas grandes 
a las cuales se tiene que enfrentar la sociedad hoy en día, 
convirtiéndose así el país en un desierto demográfico, dan-
do como resultado zonas geográficas enteras sin personas, 
además de un entorno rural descuidado. Entre los causan-
tes de este fenómeno esta la falta de empleo y educación. 
Es decir, la educación que se proporciona en el ámbito rural 
no suele cumplir con las necesidades de este entorno, ale-
jándose por completo del concepto de la vida rural. Esto se 
relaciona directamente con la falta de empleo, ya que la edu-
cación no proporciona los conocimientos necesarios para 
poder trabajar en los ámbitos relacionados con la agricultura, 
ganadería, gastronomía, etc. Por ello, en este proyecto se 
pretende cubrir esas necesidades pensando a largo plazo, 
proporcionando una educación mas acorde a la vida rural 
que pueda en un futuro fomentar el empleo. Atendiendo a 
las necesidades del pueblo de Gestalgar, el proyecto plan-
teado será una escuela rural de emprendimiento. El progra-
ma planteado cubre dos campos: -Gestión de la producción 
agrícola Las actividades que se van a llevar acabo en este 
campo son gestionar las labores de preparación del terreno 
y de implantación de cultivos; programar y organizar las ope-
raciones de cultivo; gestionar las operaciones de recolección 
y conservación de productos agrícolas; y finalmente gestio-
nar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación 
agrícola. -Actividades auxiliares en floristería Donde se rea-
lizarían operaciones auxiliares de mantenimiento de las ins-
talaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería; 
acondicionar materias primas y materiales de floristería; rea-
lizar trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones 
con flores y plantas; atender y prestar servicios al público en 
floristería.

PALABRAS CLAVE

Escuela rural; Gestalgar; despoblación; emprendimiento; 
agricultura; floristería.

OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es  dotar al pueblo de Gestalgar 
de  un programa que le sirva para luchar contra la despobla-
ción creciente a la que se enfrenta cada vez mas. Por ello en 
este trabajo se realiza una escuela rural de emprendimiento, 
en la cual se lleva a cabo dos de las labores principales del 
susutento de Gestalgar, que son la agricultura y la florestería.
Comenzaremos con un análisis relacionado con el tema que 
se esta tratando y este es los tipos de cultivo que se trabajas 
a nivel territorial, municipal, hasta llegar  la zona donde se 
actua disponiendo asi el proyecto en la mejor ubicación se-
gún las necesidades del programa.
Todo seguido y habiendo ubicado y conectado correctamen-
te el proyecto con su entorno continuaremos con la parte 
principal del trabajo y por lo tanto la mas extensa, donde se 
detalla la distribucion de la edificacion, los detalles construc-
tivos, estructurales y finalmente las instalaciones necesarias 
para ello.

RESUM

La despoblació rural és un dels problemes mes grans a 
les quals s’ha d’enfrontar la societat hui dia, convertint-se 
així el país en un desert demogràfic, donant com a resultat 
zones geogràfiques senceres sense persones, a més d’un 
entorn rural descurat. Entre els causants d’aquest fenomen 
aquesta la falta d’ocupació i educació. És a dir, l’educació 
que es proporciona en l’àmbit rural no sol complir amb les 
necessitats d’aquest entorn, allunyant-se per complet del 
concepte de la vida rural. Això es relaciona directament 
amb la falta d’ocupació, ja que l’educació no proporciona 
els coneixements necessaris per a poder treballar en els 
àmbits relacionats amb l’agricultura, ramaderia, gastro-
nomia, etc. Per això, en aquest projecte es pretén cobrir 
aqueixes necessitats pensant a llarg termini, proporcionant 
una educació mes concorde a la vida rural que puga en un 
futur fomentar l’ocupació. Ateses les necessitats del poble 
de Gestalgar, el projecte plantejat serà una escola rural 
d’emprenedoria. El programa plantejat cobreix dos camps: 
-Gestió de la producció agrícola Les activitats que es por-
taran acabe en aquest camp són gestionar les labors de 
preparació del terreny i d’implantació de cultius; programar 
i organitzar les operacions de cultiu; gestionar les opera-
cions de recol·lecció i conservació de productes agrícoles; 
i finalment gestionar la maquinària, equips i instal·lacions 
de l’explotació agrícola. -Activitats auxiliars en floristeria 
On es realitzarien operacions auxiliars de manteniment de 
les instal·lacions, maquinària, equips i eines de floristeria; 
condicionar matèries primeres i materials de floristeria; fer 
treballs auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors 
i plantes; atendre i prestar serveis al públic en floristeria.

PARAULES CLAU

Escola rural; Gestalgar; despoblació; emprenedoria; agri-
cultura; floristeria.agriculture, floristry.

ABSTRACT

Rural depopulation is one of the biggest problems that 
society has to face today, thus turning the country into 
a demographic desert, resulting in entire geographical 
areas without people, in addition to a neglected rural 
environment. Among the causes of this phenomenon is 
the lack of employment and education. In other words, 
the education provided in rural areas does not usually 
meet the needs of this environment, completely distan-
cing itself from the concept of rural life. This is directly 
related to the lack of employment, since education does 
not provide the necessary knowledge to be able to work 
in fields related to agriculture, livestock, gastronomy, etc. 
For this reason, this project aims to cover these needs 
with a long-term view in mind, providing an education 
more in keeping with rural life that may promote emplo-
yment in the future. Attending to the needs of the town 
of Gestalgar, the proposed project will be a rural entre-
preneurship school. The program covers two fields: -Ma-
nagement of agricultural production The activities that 
will be carried out in this field are managing the work of 
preparing the land and implanting crops; schedule and 
organize cultivation operations; manage the harvesting 
and conservation operations of agricultural products; 
and finally manage the machinery, equipment and faci-
lities of the farm. -Auxiliary activities in floristry Where 
auxiliary maintenance operations of florist facilities, ma-
chinery, equipment and tools would be carried out; con-
ditioning raw materials and floristry materials; carry out 
auxiliary works in the elaboration of compositions with 
flowers and plants; attend and provide services to the 
public in floristry.

KEY WORDS

Rural school, Gestalgar, depopulation, entrepreneurs-
hip, agriculture, floristry.
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GESTALGAR

EL MUNICIPIO

Gestalgar (Valencia) es un pequeño municipio situado al sur de la co-
marca de la Serranía, en el interior de la provincia de Valencia, a unos 
50 kilómetros de la capital del Turia. La comarca de la Serranía o de 
Els Serrans ocupa una superficie de 1457 km2 con 19 municipios. 
Se trata de un territorio fundamentalmente montañoso, muy similar a 
otras comarcas serranas del Sistema Ibérico.
La población del término de Gestalgar se concentra a orillas del río 
Turia, en su salida hacia la vega desde el estrecho de los azudes, 
tras el encañonamiento del parque natural de Sot de Chera. El mu-
nicipio se ha construido en el margen izquierdo del río, siguiendo la 
ladera del Alto Gaspar, a unos 200 metros de altitud siendo la alti-
tud media del municipio de 567m. Sin embargo, el término municipal 
se extiende hasta los 70 km2, limitando con Chulilla, Bugarra, Siete 
Aguas, Cheste, Chiva, Chera y Sot de Chera. 
La situación de Gestalgar respecto a la ciudad de Valencia posiciona 
al municipio en la proximidad al área metropolitana, sin embargo, la 
falta de infraestructuras de comunicación y de instauración de tejido 
industrial lo ha abocado a la pérdida de población. El acceso al mu-
nicipio se realiza a través de la CV-35 desde Llíria y la CV-377 desde 
Pedralba, o bien desde la A3 y la CV-379 desde Chiva.

HISTORIA
Pese a la existencia de pinturas rupestres neolíticas en la zona de Las 
Clochas (suroeste del término) y la presencia de poblados romanos 
en la zona, podemos situar el origen de Gestalgar en el siglo XIII con 
la presencia musulmana y morisca, quienes comienzan la construc-
ción de la villa alrededor de la denominada Era Martínez, actual calle 
Arrabal de la Peña, creciendo rápidamente alrededor de las actuales 
calle la Villa, Boca del Porche y plaza de la Barcas, bajo la presencia 
del castillo y siempre situándose sobre el nivel de la acequia madre. 
La distribución urbanística es típica de la época con calles estrechas 
y serpenteantes que se adaptan al terreno salvando los desniveles.
ECONOMÍA

El municipio es esencialmente agrícola. La superficie no cultivada 
ocupa unas 4.800 hectáreas, tres cuartas partes de su término, con 
un claro predominio del matorral (3500 hectáreas) sobre el área fo-
restal (1200 hectáreas). Los cultivos de secano ocupan 1300 hec-
táreas, sobre todo de algarrobos, olivos y almendros, mientras que 
el regadío dispone de algo más de 200 hectáreas, situadas en las 
proximidades del río Turia, y en su mayor parte dedicadas a naran-
jos, frutales no cítricos y hortalizas. 

DEMOGRAFÍA
Su población en el año 1900 era 1.755 habitantes y subió a 1886 
habitantes en 1910, pero después se estancó hasta 1950 y a partir  
de ahí ha sufrido un acelerado descenso debido al éxodo rural.

PATRIMONIO
Gestalgar cuenta con un importante patrimonio natural y paisajísti-
co, ya que cuenta con una amplia superficie de monte, donde el cul-
tivo del algarrobo, el almendro y el olivo tienen gran presencia. Con 
una superficie abrupta, el término es también rico en fuentes, como 
la del Morenillo, barrancos y cerros, como la Peña María, así como 
con la presencia del río Turia existe un aprovechamiento hidraúlico 
a través de varias centrales hidroeléctricas. Este hecho parte desde 
el siglo XVII, incluso antes, con construcciones como el acueducto 
de los calicantos.
El núcleo urbano tuvo su origen con la presencia musulmana en la 
península ibérica, dejando tras de si un legado hasta nuestros días. 
El patrimonio arquitectónico más destacado lo podemos encontrar 
en el recorrido desde la parte baja de Gestalgar hasta la cima de la 
montañana. Partiendo desde la almazara y el molino del siglo XVII, 
pasando por la casa de los señores de Gestalgar del siglo XVII y 
su huerta del siglo XVI, la iglesia de la Inmaculada Concepción del 
siglo XVIII hasta el Castillo de Los Murones del siglo XIII. También 
mencionar la ermita de los santos del siglo XVIII, la boca de porche 
y la casa de la endenia.

Imagen1.Vista gestalgar( elaboración propia).
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ANÁLISI TERRITORIALCULTIVOS EN USO CULTIVOS ABANDONADOS
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ENVOLVENTE DE INUNDACIÓN Y RIOS
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TIPOS DE CULTIVO CUENCAS VISALES EN RELACIÓN 
CON LOS CULTIVOS
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VISTA 1 : LAS TRES SIERRAS VISTA 2 : EL VALLE 

Imagen2.Las tres sierras ( elaboración propia/imagen google earth).
Imagen3.El valle ( elaboración propia/imagen google earth).
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CARRETERAS, CAMINOS Y SENDAS PUNTOS DE INTERÉS
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USOS DE SUELO ENVOLVENTE DE INUNDACIÓN Y RIOS
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ANÁLISIS ZONA DE ACTUACIÓN



ESTADO DE LAS EDIFICACIONES CLASIFICACIÓN DE SUELO
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Referencia catastral: Plano catastral
Imagen4: secciones(elaboración propia)

MORFOLOGÍA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN
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Imagen5: secciones(elaboración propia)

SECCIÓN 3

SECCIÓN 4

Sección 2
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Imagen6: secciones(elaboración propia)

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

Sección 1



TFMESCUELA DE EMPRENDIMIENTO RURAL
GESTALGAR

TALLER A
2020,2021

NOUR EL HOUDA ELAYYACHI BOUSEJRA36 Bloque  A 37

SECCIÓN LONGITUDINAL

Imagen9: secciones(elaboración propia)
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SECCIÓN 1 
INTERSECCIÓN CON CAMINO

SECCIÓN 2
INTERSECCIÓN CON CARRETERA CV37

Imagen10: secciones(elaboración propia) Imagen11: secciones(elaboración propia)
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Medidas contra la despoblación rural.

El objetivo principal es la puesta en valor, de forma participada, de los sabe-
res del mundo rural y su transferencia, teniendo en la creatividad individual 
y social una de sus bases. Así se posibilita la  posterior aplicación de éstos 
a proyectos de innovación y emprendimiento sociocultural, con arraigo en 
el territorio, y que abordan la problemática de la despoblación desde sus 
causas con un enfoque de sostenibilidad a largo plazo.

IDEACIÓN

Imagen12: secciones
(elaboración propia)
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PROGRAMA Y SUPERFICIES 

Para el programa se ha utilizado uno de los que se ofrecen en 
la página ofical de Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) 
para la familia profesional agraria.
Además se han planteados un espacios adicionales producto 
del anáisis realizado anteriormente, que son un punto de infor-
mación y una cafetería-restaurante.
El prgrama se plantea de la siguiente manera:

ZONA DE OCIO

En este nivel estará el punto de información para senderistas y 
turistas, acompañado por  la caferería creando un espacio para 
estar, descansar y poder dejar el coche en un aparcamiento 
verde.

Punto de información :  65 m2
Cafetería                    :  250 m2

ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA Y PROFESORADO

Administación de la escuela
Consergeria : 40 m2
vestibulo      : 70 m2
secretaria     : 70 m2

Profesorado
Despachos para un minimo de 6 -8 profesores : 70-120 m2
Sala de reuniones : 70 m3 

ESCUELA RURAL DE EMPRENDIMIENTO

Gestión de la producción agrícola
Gestionar la producción de una empresa agrícola, programan-
do y organizando los recursos  materiales y humanos disponi-
bles y los trabajos necesarios aplicando criterios de rentabilidad 
económica y cumpliendo con la normativa medioambiental, de 
control de calidad, seguridad alimentaria y de prevención de 
riesgos laborales.

Actividades llevadas a cabo:
-Gestionar las labores de preparación del terreno y de im-
plantación de cultivos.
-Programar y organizar las operaciones de cultivo.
-Gestionar las operaciones de recolección y conservación 
de productos agrícolas.
-Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la ex-
plotación agrícola.

superficies minimas exigidos para 25 alumnos:

Aula polivalente         : 50 m2
Aula de gestión          : 60 m2
Taller almacén            : 120 m2
Nave agrícola             : 200 m2
Invernadero               : 400 m2
Terreno para prácticas : 20.000 m2

Actividades auxiliares en floristeria

Actividades llevadas a cabo

-Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de las 
instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floris-
tería.
-Recepcionar y acondicionar materias primas y materiales 
de floristería.
-Realizar trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones 

con flores y plantas.

-Atender y prestar servicios al público en floristería.

superficies minimas exigidos para 25 alumnos:

Taller de floristería       : 60 m2

Almacén de floristería  : 45 m2

Invernadero                  : 200m2

Y esto nos lleva  a una superficie total de 1820 m2 mínimos de 

actuación.

SOSTENIBILIDAD 

La idea del proyecto es utilizar solo técnicas y materiales respetuosos 
con el medio ambiente, teniendo en cuenta el proceso de construcción 
y  las condiciones del sitio. Se busca minimizar el impacto negativo 
mediante un diseño correcto de los espacios y através del consumo 
eficiente de la energía.

Huella ambiental
Se pretende utilizar materiales que minimicen la hulla de la estructura, 
eso quiere decir, utilizar materiales que no  requieren de mucha energía 
en su proceso de fabricación, y también materiales disponibles a corta  
distancia.
Se emplearán pavimentos exteriores naturales, que  a la vez sean per-
meables y que permitan tanto el paso del agua de forma natural como 
el crecimiento de los sustratos verdes.
En este caso el sistema de aprcamiento se planteará como pavimento 
verde y se utilizará uno diseñado especialmente para que los coches 
puedan circular sin problemas, sin que afecte de forma definitiva al te-
rreno natural.

Eficiencia energética
En este edificio se emplearán tanto medidas activas como pasivas para 
garantizar un uso energético eficiente.
En primer lugar está la colocación adecuada del edificio en su entorno, 
creando un diseño que funcione de forma natural ya que se trata de un 
edificio aislado y  será más facil expulsar el aire contaminado. En este 
caso mediante el uso de cambios en la altura, se crearán sistemas de 
ventilación cruzada. Además se usurán formas segundariás de ventila-
ción natural de los espacios interiores.
Todos los espacios estarán orientados de manera que se pueda apro-
vechar la iluminación natural.
El edificio se plantea de tal forma que todos los compartimentos del 
mismo queden ventilados e iluminados de forma natural.
En cuanto a los contornos exteriores, fachadas, cubiertas y soleras es-
tan aisladas térmiamente. Se utilizarán  unas fachadas passive house 
y unas cubiertas ajardinadas extensivas para mejorar la calidad térmica 
interior.
En cuanto a enrgías utilizadas en el edificio, se utilizarán placas solares 
para la energía electrica y para la produccón del suministro de agua 
caliente.

REFERENCIAS

Dadas las características del lugar, la pendiente pronunciada del terreno, y su longitudinalidad, se toman como referencia estos proyoctos:
El primer ejemplo es la Escuela de Morella (España) de Carme PInas y Eric Miralles, en donde se tiene en cuenta la adaptabilidad al terreno y los saltos de altura que se producen en el interior del edifiico.
El segundo es el invernadero de la Universidad Politécnica de valencia(España). Aquí el elemnto de interés es la forma en la que se diseña un volumen dentro de otro para así separarse de la fachda principal y crear una 
zona de paso y de transición térnmica. Además de un cuarto para las instalaciones necesarias justo debajo de la planta principal.
El último ejemplo es una Escuela en Pinedo (España) diseñada por Luis Francisco Herrero García, Carlos Ferrandis Guillén y Helge Hansen, en donde se plantea un  eje longitudinal apartir del cual se accede a las aulas. 
En ese eje se crea un elemento de transición y separación entre las aulas y el pasillo. Dicho elemento permite una conexión exterior-interior entre ambos espacios mediante unas vitrinas que crean transparencias. En 
ese mismo elemento se diseñan unas ventanas para permitir una ventilación cruzada. Por ultimo y no menos importante, en ese mismo elemto se disponen unos estantes para almacenaje para los alumnos y para los 
materiales que se puedan usar en el aula.

Imagen13: Escuela en Morella, España.
http://www.cpinos.com/index.php?op=1&ap=3&id=27

Imagen15: Invernadero, Universidad Politécnica de valencia. España.
Autor: Luis Francisco Herrero García.

Imagen14: Escuela en Morella, España.
http://www.cpinos.com/index.php?op=1&ap=3&id=27

Imagen16: Invernadero, Universidad Politécnica de valencia. España.
Autor: Luis Francisco Herrero García.

Imagen17: Escuela en Pinedo.
Autor: Luis Francisco Herrero García.

Imagen18: Escuela en Pinedo.
Autor: Luis Francisco Herrero García.
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SECCIÓN 1
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VISTA EXTERIOR 1
ACCESO NAVE AGRÍCOLA
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VISTA EXTERIOR 2
ALZADO NOROESTE
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VISTA EXTERIOR 4
CUBIERTA AJARDINADA / TERRAZA
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VISTA INTERIOR 1
INVERNADERO
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VISTA INTERIOR 2
CAMBIO DE ALTURA ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL
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VISTA INTERIOR 3
RECORRIDO DE ACCESO HACÍA LAS AULAS Y EL INVERNADERO
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VISTA NTERIOR 4
CAMBIO DE ALTURA ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL



124 Bloque  B TFMESCUELA DE EMPRENDIMIENTO RURAL
GESTALGAR

TALLER A
2020,2021

NOUR EL HOUDA ELAYYACHI BOUSEJRA 125

VISTA INTERIOR 5
RECEPCION DE LA ESCULA
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DETALLE ENCUENTRO MURO CON CUBIERTA AJARDINADA
DET04 DETALLE ENCUENTRO MURO CON CUBIERTA CON ACABADO DE SUELO FLOTANTE

DET05
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LUCERNARIOS

CUBIERTA DE GRAVA

CUBIERTA AJARDINADA ECOLÓGICA EXTENSIVA
NO ACCESIBLE / PLANTAS DE BAJO MANTENIMIENTO

LUCERNARIOS

CUBIERTA AJARDINADA ECOLÓGICA EXTENSIVA/
ACCESIBLE / APTA PARA CULTIVOS(PLANTAS PEQUEÑAS,FLORES,ETC)

CUBIERTA DE VIDRIO

CUBIERTAS.
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FACHADA LIGERA

Fachada con sistema AQUAPANEL y aislamiento exterior de poliestireno EPS 
para mejora energética.

Tabique de fachada formado por una estructura metálica de canales y montan-
tes a la que se le atornilla por la cara interior dos placas de yeso y por la exterior 
una placa de cemento Knauf AQUAPANEL Outdoor. Sobre ésta se colocará una 
capa exterior de aislamiento de EPS, cuyo espesor dependerá de las caracte-
rísticas técnicas necesarias.

Fachadas en obra en las que se quiera conseguir la máxima eficiencia energé-
tica.

FACHADAS

MURO CORTINA WALL 65-EF

Sistema de fachada modular con 
la máxima transparencia.
El Curtain Wall 65-EF es un sis-
tema de muro cortina para facha-
das modulares con elementos 
estéticos únicos que no compro-
meten la resistencia extrema y la 
estabilidad necesaria en cons-
trucciones de gran altura.
Las características típicas de las 
fachadas modulares dan como 
resultado una alta velocidad de 
ejecución en obra, los paneles 
se prefabrican en el taller. Esta 
alta productividad va unida en 
este caso una gran estética ar-
quitectónica ya que el CW 65-EF 
utiliza perfiles de tan solo 65 mm 
de ancho.

PROTECCIÓN SOLAR

Sunclips consta de perfiles de 
aluminio extruido en forma de C, 
montadas sobre una estructura de 
soporte fija.
El sistema Sunclips se coloca 
verticalmente frente a la fachada 
para lograr el efecto de sombra 
deseado. El tipo Sunclips ST 96 
es ideal para un diseño elegante. 
Sunclips STE describe una ver-
sión más aerodinámica. Sunclips 
STE incluye 3 tamaños con STE-
96, STE-130 y STE-176 mm como 
tamaño de sobremedición.

VENTANA DE ALUMINIO HERMÉ-
TICA HERVENT

Ventana de aluminio celosía her-
mética de módulos basculantes 
con cierre hermético, diseñada para 
conseguir una rápida ventilación 
gracias a que permite una apertura 
casi total de su superficie sin invadir 
el interior del habitáculo.
La celosía hermética es ideal para el 
cumplimiento de la normativa CTE, 
ya que se obtiene gran superficie de 
ventilación sin invadir el espacio in-
terior.
La celosía hermética dispone de va-
rios tipos de accionamiento manual, 
así como, de sistemas de motoriza-
ción que permiten un accionamiento 
a distancia con lo que puede adap-
tarse a huecos situados en puntos 
inaccesibles.

CASETÓN VELUX

El sistema para cubierta plana de VELUX permite la instalación
de los modelos de ventana giratoria para cubierta inclinada en
una cubierta plana.
La instalación en cubierta plana se compone de:

• Ventana giratoria eléctrica GGL o GGU VELUX INTEGRA, con 
motor eléctrico, sensor de lluvia que cierra la ventana en caso de 
lluvia y mando a distancia táctil.

• Casetón prefabricado que proporciona una inclinación de 15º a
la ventana. Realizado en contrachapado de madera con trata-
miento hidrófugo y con 16 cm de aislamiento de poliestireno en 
el interior.

• Cerco de estanqueidad de aluminio, que vuelve sobre el
casetón.

CUBIERTA DE VIDRIO

Barra de acristalamiento de alumi-
nio extruido con rotura térmica tipo 
Skyline Box SPG5 con tapa de PC1 
atornillable y sección de tapa de 
PC2 con tapa cuadrada cosmética 
a presión - con unidades de doble 
acristalamiento de 28 mm de espe-
sor.

CUBIERTA AJARDINADA ECOLOGICA EXTENSIVA

La cubierta utilizada es una cubierta ecológica o cubierta ex-
tensiva, que es aquella cuya vegetación la constituyen plan-
tas tapizantes de muy bajo mantenimiento. Se instala como 
protección adicional de la cubierta y permite maximizar las 
ventajas ecológicas. 
Además como se trata de una escuela de agricultura y flo-
restería y tiene una cubierta accesible, esta se trata con 
este sistema, en donde se pueden plantar algunos tipos de 
vegetación sobre la cual se este llevando acabo un estudio 
en la escuela.

Imagen.19.fachada ligera.
https://www.knauf.es/sistemas/fachada/aquapanel-sate.htmlhttps://www.knauf.es/sistemas/fachada/aquapanel-sate.html

Imagen.20.Muro cortina.
https://www.reynaers.es/es-ES/produtos/muros-cortina/cw-65-
ef?specs=1

Imagen.21.Protección solar.
https://www.storax.nl/producten/sunclips/sunclips/ Imagen.22 Ventana hervent

http://www.aluminiosgarcilaso.com/produc-
tos-ventana-de-aluminio-celosia-hermetica-her-
vent-angra-hermetic.html

Imagen.23.Lucernario
https://www.velux.es/

Imagen.24.cubierta ajardinada
https://www.imperalum.com/cms/wp-content/uploads/2014/10/
ajardinadas-A.jpg

Imagen.25.Cubierta de vidrio.
https://www.patent-glazing.com/skyline-box-patent-glazing-bars.
html
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PAVIMENTO EXTERIOR
TARIMA FOLOTANTE NFC
TARIMA
Un producto versátil, fabricado a partir de una 
composición de maderas, plásticos reciclados 
y otros aditivos. Esta combinación hace de 
este compuesto un resistente, atrayente y efi-
caz piso, con bajos costes de aplicación y sin 
necesidad de mantenimiento.
Ofrece la belleza natural de la madera, pero 
con una durabilidad superior.
PLOTS
La cabeza regulable se gira para ajustar la al-
tura y permite ajustar de forma exacta la es-
tructura rastrelada. Se ahorra tiempo de colo-
cación, precisión de la instalación y resistencia 
total del pavimento.

PAVIMENTO INTERIOR
TARIMA DE MADERA

Una tarima maciza con una superficie de ma-
dera natural que se instala clavada sobre unos 
rastreles de madera fijados sobre el suelo.

PAVIMENTO INTERIOR
HORMIGÓN BARRIDO

Su mantenimiento es casi nulo.
Es un pavimento que resiste bastante bien 
las inclemencias del tiempo (lluvia, nieve, 
vientos fuertes).
Su acabado estriado es bastante estético y 
favorece la evacuación del agua.
El hormigón rayado es muy apreciado por 
su dureza y mínimo desgaste. Los pisos 
en los que se utiliza esta técnica brindan 
la misma resistencia que otros pavimentos 
de hormigón (hormigón pulido, hormigón 
impreso, desactivado, etc.) y sin incurrir en 
mayores costes. Si se forman grietas en la 
superficie del concreto rayado son menos 
visibles.Es antideslizante (antiderrapante). 
Por estas características se intalará en los 
espacios prácticos del programa, como el 
invernadero y la nave agrícola.

PAVIMENTO INTERIOR
BALDOSA DE GRES CERÁMICO

Pavimento para interior de gran resis-
tencia y una buena estética.
En este caso se utilizará en las zonas 
servidoras como almacenes y aseos, ya 
que estas zonas tendrán un uso más in-
tenso que el resto de espacios.

PAVIMENTO EXTERIOR VERDE 

Drivable Grass, es un sistema de pavimento 
de hormigón permeable, flexible y plantable. 
Crea un camino fuerte sobre el cual puede ro-
dar un coche sin dejar de ser un suelo verde. 
Drivable Grass se puede personalizar para 
muchos usos: callejones, pasarelas, rampas 
para botes, estacionamiento de botes, esta-
cionamiento y almacenamiento de vehículos 
recreativos y senderos. Este producto está 
hecho de hormigón de baja absorción de hu-
medad, moldeado en húmedo. Drivable Grass 
está moldeado con agujeros para permitir la 
infiltración y la penetración de raíces.

PAVIMENTO EXTERIOR
LOSAS DE HORMIGÓN FILTRANTES

La losa FILTRA es un pavimento permeable que 
incorpora el drenaje sostenible para gestionar el 
agua de la lluvia. La unión entre pavimentación 
y drenaje asegura una estética natural agrada-
ble de líneas infinitas, aporta confortabilidad al 
paso de peatones y aumenta el porcentaje de 
permeabilidad.
Crea una junta lineal de 1,5 cm que potencia su 
capacidad permeable y asimismo dispone de 
separadores que le proporcionan un bloqueo 
interno para asegurar el máximo apoyo estruc-
tural.
Minimiza la erosión causada por las ruedas, 
el viento, el agua y el tráfico de peatones para 
crear una solución de pavimentación robusta y 
duradera.
La losa FILTRA es adecuada para accesos, pla-
zas de aparcamiento y caminos rurales.

VIGAS ALVEOLARES

Las vigas Angelina se fabrican exclusi-
vamente a base de perfiles laminados 
en caliente. Mediante oxicorte, se prac-
tica un doble corte en el alma. Las dos 
secciones en T así creadas se sueldan 
de nuevo tras desplazarlas entre sí una 
semi-onda, lo que se traduce en un au-
mento del canto de la viga. El producto 
estructural así obtenido presenta una 
relación mejorada entre inercia y peso.
Para una altura fija de perfil, el tamaño 
y la distancia entre los alveolos es varia-
ble, lo que resulta en una geometría de 
viga sumamente ajustable y q se puede 
adaptar debidamente a los requisitos de 
cada proyecto.
Objetivo: optimización de la relación al-
tura y peso.
Aplicaciones: cubiertas, pasarelas, vi-
gas para grandes luces.
Calidades de acero comunes: S235, 
S275, S355.

En los casos en los que la viga alcanza  
grandes cantos como es el cado del per-
fil HEB 650 que se convierte en prácti-
camente 1m se utiliza una mensula sol-
dada a una placa de anclaje enbebida 
en el muro de hormigón armado.

FORJADO

Cofraplus 220 combina la singular resis-
tencia de una chapa perfilada patenta-
da con las propiedades de una losa de 
hormigón armado. Los altos valores de 
momento de inercia y momento flector 
garantizan grandes luces sin puntales. 
Es compatible con todo tipo de estructu-
ras (madera, hormigón y acero) y ofrece 
una resistencia al fuego desde 60 hasta 
120 min.

PAVIMENTOS EXTERIOR Y INTERIOR
ESTRUCTURA

Imagen.32.Viga alveolar Angelina
https://constructalia.arcelormittal.com/es/productos/angelina

Imagen.33.Mensula de 
apoyo
https://arquitecturadc.es/?p=329

Imagen.34.Forjado cofraplus
https://constructalia.arcelormittal.com/es/productos/cofra-
plus_220

Imagen.31.Losa filtra
https://www.breinco.com/es/pavimentos-de-exterior/pavimen-
tos-drenantes/filtra/?cbase=2

Imagen.30.Pavimento Drivable grass
https://veritysupply.net/products/copy-of-standard-product-tem-
plate-duplicate-to-add-new-product-3

Imagen 29.Hormigón barrido
https://pavex.es/hormigon-rayado/

Imagen.28.baldosa de gres cerámico
https://www.archiexpo.es/prod/inalco/product-52354-2161331.
html

Imagen.26.Tarima de madera sobre rastreles
https://www.parquetmargiz.com/instala-
cion-y-venta-de-suelos-de-madera/tarima-ma-
ciza/

Imagen.27.Tarima flotante
https://www.peygran.com/tarima-nfc/
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D117 TECHO SUSPENDIDO PARA GRANDES 
LUCES

Sistema de revestimiento horizontal de un forjado 
por su parte inferior, formado por una estructura 
metálica sobre la que se atornilla una o más placas 
de yeso laminado Knauf
Con estructura de montantes simples y dobles en 
una sola dirección.

Techo suspendido para grandes luces formado por 
una estructura de montantes y canales de 70/38, 
90/40 y 100/40 mm colocadas en una sola direc-
ción a la que se le atornilla una o dos placas de 
yeso laminado Knauf.

Indicado para techos suspendidos en recintos o 
áreas donde no se puedan fijar cuelgues a cortas 
distancias.

PARTICIONES INTERIOIRES
TABIQUE AUTOPORTANTE

Sistema de partición formado por una estructura metálica 
con una o más placas de cemento AQUAPANEL Indoor ator-
nilladas a cada lado de la misma.
Los tabiques Knauf AQUAPANEL Indoor, son sistemas de 
partición formados por una estructura metálica de canales 
horizontales sujetos al forjado superior y al suelo, y montan-
tes verticales encajados en los canales. A esta estructura se 
le atornilla a cada lado una o más placas de cemento GRC, 
en función de las necesidades técnicas del propio tabique.

Los tabiques Knauf AQUAPANEL Indoor se utilizan en zonas 
de humedad extrema o continua exposición al goteo de agua. 
La placa Aquapanel Indoor no se deteriora ni crea moho, 
y mantiene su robustez incluso sumergida completamente. 
Ideal para sector público o industrial como piscinas, saunas, 
lavanderías, bodegas o vestuarios de polideportivos.

PARTICIONES INTERIOIRES
TABIQUE DE LADRILLO

Las paredes de ladrillo con revestimientos de placa de 
yeso Silensis-Cerapy, que aúnan las ventajas de ambos 
materiales, consiguiendo soluciones robustas, de altas 
prestaciones acústicas, que mantienen las características 
inherentes a los productos cerámicos, al tiempo que su-
man las ventajas constructivas de las placas de yeso, per-
mitiendo que los tabiques de ladrillo tengan una planeidad 
y acabado perfectos.

FALSO TECHO PHALSEL PV 50

La Serie Vertical Phalcel son un conjunto de fal-
so techo metálico abierto, con lamas de aluminio 
perfiladas colgadas verticalmente de un soporte de 
acero galvanizado, creando una sensación visual 
diferente de espacio del habitual y permitiendo un 
fácil acceso al registro de las instalaciones.

MURO DE HORMIGÓN ARMADO 
MURO DE HORMIGÓN ARMADO ACABADO VISTO

Se ha optado por el hormigón armado con acabado visto en 
algúnas partes del proyecto ya que se trata de una solución 
constructiva que resuelve dos aspectos, tanto la estructuta 
como la estética del acabado. Lógicamente la instalación del 
hormigón que quedará a la vista tiene que hacerse con unos 
criterios técnicos que garanticen la calidad del proceso para 
obtener unas variaciones mínimas de color y textura, y conse-
guir los efectos deseados. En este caso el acabado deseado 
es una textuta de tablones de madera, por lo que el encofrado 
será de madera.

MURO DE HORMIGÓN ARMADO DE SÓTANO

Imagen.35.Falso techo de yeso laminado
https://www.knauf.es/sistemas/techos/continuos/techos-suspen-
didos-d117.html

Imagen.36.Falso techo de lamas suspendidas
https://www.gradhermetic.com/productos/techos/phalcel/se-
rie-vertical/pv-50

Imagen.37. Muro de hormigón
https://volia.es/portfolio-item/muro-de-cerramiento-de-hormi-
gon-visto-entablillado-en-javea/muro-cerramiento-hormigon-enta-
blillado-javea_titular/

Imagen..Tabique
https://w38ww.knauf.es/sistemas/tabiques/aquapanel-in-
door-w38.html

Imagen.39.Tabique de labrillo
http://www.interempresas.net/Construccion/FeriaVirtual/Produc-
to-Tabiques-de-ladrillo-Silensis-Cerapy-188640.html

FALSO TECHO MUROS Y PARTICIONES
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Se trata de un edificio publico docente situado en un terreno en pendiente en donde partes del mismo queda-
ran enterradas. tiene 3 plantas en total que se comunican mediante dos nucleos de comunicación. El edificio 
está situado en la Comunidad Valenciana en el municipio de Gestalgar.

Descripción del tipo de terreno

La obra está situada en Gestalgar como ya se comentado anteriormente, concretamente en el polígono indus-
trial. El edificio planteado no tiene medianera con ningún otro ya que está alejado en todas las direcciones por 
una distancia no menor que 10 m.
Las características que presenta el solar son:

•  Tipo de suelo: arcillas medias
•  Aceleración sísmica: 0.06
•  Tensión característica inicial: 100 kN/m2
•  Pendientes no mayores que 15º
•  Nivel freático por debajo de la cota del sótano en Gestalgar

Acciones permanentes
Pesos propios
 Estructura metálica de vigas alveolaes Angelina® y pilares HEB.
                    Non-composite ACB® basado en HEB, S355, e=1.5 a0

      Forjado unidireccional Cofraplus® 220(chapas de forjado), grueso total 12cm.

 Cubierta plana ajardinada sobre forjado.
 Falso techo de escayola de 3cm de espesor.
   Falso techo de lamas suspendidas.
   Pavimento de tarima de madera.
   Pavimento de baldosa cerámica de 0.05m de espeso.     
   Tabiquería de pladur con estructura autoportante.
    Muro de hormigón armado HA30.
    Solera de hormigón armado HA30.
    Escalera de losa de hormigón HA-30 de 0.16 m de espesor.
    Fachada con sistema AQUAPANEL® y aislamiento exterior de poliestireno EPS para mejora 
               energética: 2.10 KN/ m2.
    Muro cortina de 70kg/m2 o 0.69KN/m2 
              _0.69KN/m2 x 5.5m=3.79 KN/ml.
    Cubierta de vidrio de 40kg/m2 o 0.39 KN/m2

Acciones variables
Sobrecarga de uso
• Se trata de una ecuela en donde la gran mayoria del espacio hay mesas con sillas, por lo que se esti-

ma una sobrecarga de 3 KN/m2 para espacios público.

Imagen.41.Forjado cofraplus
https://constructalia.arcelormittal.com/es/productos/cofra-
plus_220

Imagen.40.Viga alveolar Angelina
https://constructalia.arcelormittal.com/es/productos/angelina
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Sobrecarga de nieve.

• El edificio esta situado en valencia concretamente en un pueblo llamado gestalgar, por lo tanto la 
sobrecarga que se le atribuye de nieve es de 0.2 KN/m2. 

Combinación de acciones

Según recoge el DB-SE del CTE en su epígrafe 4, para determinar el efecto de las acciones sobre la estructu-
ra del edificio, se deben verificar los estados límites mediante coeficientes parciales. Los coeficientes para la 
combinación de acciones y de simultaneidad se recogen en las tablas 4.1 y 4.2:

•  Situación persistente y transitoria:

 
(G) : Acciones permanentes
(Q): acciones variables
(P): pretensado
(Ψ): coeficiente de simultaneidadz
(Ɣ): coeficientes de seguridad

•  Situación extraordinaria (SISMO):

(G) : Acciones permanentes
(Q): acciones variables
(P): pretensado
(A): acción sísmica según la NCSE-02
(Ψ): coeficiente de simultaneidad
NCSE: bastará comprobar en 2 direcciones ortogonales en planta, combinando las solicitaciones del análisis 
en cada dirección con el 30 % de los de la otra.

• Estado límite de servicio
Combinación característica:

(G): Acciones permanentes
(Q): acciones variables
(P): pretensado
(Ψ): coeficiente de simultaneidad

Acciones adoptadas en el cálculo:
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Viento
Según los artículos 3.3.1 y 3.3.2 del DB-SE-AE del CTE, “la distribución y el valor de las presiones que 
ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas resultantes dependen de la forma y de la dimensión de la 
construcción, de las características y de la permeabilidad de su superficie”.

La acción del viento, es en general una fuerza perpendicular a la superficie, o presión estática qe, la cual 
puede expresarse como el producto de la presión dinámica qb, del coeficiente de exposición Ce y del 
coeficiente eólico o de presión Cp: 

 qe = qb · Ce · Cp
El valor básico de la presión dinámica del viento qb es el producto del cuadrado de la velocidad básica 
del viento correspondiente a la zona definida en la figura D.1 del DB-SE-AE del CTE, por la mitad de la 
densidad del aire. El edificio se encuentra en el municipio de Gestalgar (Valencia) por lo que pertenece a 
la zona A, siendo la velocidad básica del viento vb = 26 m/s.  En el caso de la densidad del aire se adopta 
δ = 1,25 kg/m3.  La presión dinámica será:

 qb = 0,5 · δ· vb2 / qb = 0,423 kN/m2

Sismo.

De acuerdo con el artículo 4.1 del DB-SE-AE del CTE, las acciones sísmicas quedan reguladas 
en la NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación.  Esta nor-
ma no es obligatoria en algunos casos y esos son cuando las construcciones son de importancia 
moderada, o cuando las edificaciones son de importancia normal o especial siendo la acelera-
ción sísmica basica inferiora a 0.04g. O cuando las construcciones son de importancia normal 
con porticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones y siendo la acceleración no supe-
rior a 0.08g, siendo g la acceleracion de la gravedad, sin embargo la norma será de aplicación si 
el edificio tiene mas de siete plantas.
En este caso la importancia de la edificación es normal además el edificio no supera las dos plan-
tas y ademas según las coordenadas en las que se encuentara situado la acceleracion sismica 
es de 0.01g. La importancia de la edificación es normal.

Modelización de la estructura.

Para el modelizado de la estructura se ha utilizado el programa informático Architrave, con sus 
aplicaciones Architrave Diseño y Architrave Cálculo.
Esta estructura es una combinación entre varios elementos constructivos. Por una parte esta la 
estructura principal, que esta formada mediante vigas alveolares de varias dimensiones depen-
diendo de su situación. Estas vigas alveolares estan basadas en en perfiles metálicos HEB
S355 de Angelina®. Los pilares son perfiles metálicos HEB de varios tamaños. En cuanto a los 
zunchos también se ha optado por una solución metálica. Los forjados estan resueltos mediante 
una chapa metálica (Cofraplus® 220 )que apoya sobre una estructura auxiliar que la conecta con 
viga de soporte.
Por otra parte esta la nave agrícola y la galeria de instalaciones que estan formadas por muros 
de hormigón armado . En el caso de la nave el esperor es de 40cm para cumplir con la carga 
transmitida desde las vigas que cubren una luz de 21m. Los muros de la galeria son de 30 cm 
de spesor y puntualmente apoya la estructura en ellos para transmitir la carga directamente al 
terreno. Ambos espacios se encunetran enterrados o parcialmente enterrados por lo que también 
tienen que compensar la fuerza de empuje del terreno.
El tipo de hormigón que se utilizará atendiendo a la zona en la que se sitúa la obra es HA 30/P/20/
IIb según el ministerio de fomento y EHE-08 y el recubrimiento de armadura será de 5 cm.
La cimentación prevista para este edificio es superficial y esta resuelta con una losa ya que la 
superficie en zapatas supera el 50 % de la superficie total de cimentación. Esto esta debido a la 
tensión máxima que puede soportar el terreno (100 kN/m2), ya que eso provoca que as zapatas 
tengan unas dimensiones muy grandes para que su tensión de apoyo no supere la tensión del 
terreno.
La cimentación se realizará con hormigón armado HA-30 que como ya se ha comentado en el 
apartado anterior es el mas adecuado para la zona en la cual esta ubicada. Las armaduras que 
se usan serán acero S 275 B 500 SD. El canto necesario para esta es de 0.5 m.

Rigidez de la estructura
• Limitaciones del DB SE
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser dañados por 
desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite que la estructura 
global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones característica, el 
desplome es menor de:
a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio;
b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas.

Resistencia de la estructura
• Limitaciones del DB SE 
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura ho-
rizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cual-
quier combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se producen 
después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que:
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas; 
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 
c) 1/300 en el resto de los casos.

Imagen.42. Estructura.(elaboración propia)
Programa architrave.
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PLANTEAMIENTO GENERAL

Debido a la forma del terreno y a la extensión 
del proyecto se ha establecido un eje verte-
brador que sirve tanto para la organización de 
los diferente espacios, accesos y recorridos 
como para el trazado de instalaciones. Este 
eje aptraviesa todo el proyecto, empezan-
do en la zona del punto de información, ca-
fetería, pasando por el acceso principal a la 
escuela y todo seguido bajando al siguiente 
nivel en donde se encuentran las aulas, ad-
ministración, el laboratorio y el invernadero. 
Finalmente este eje acaba en la nave agrícola 
y esta a a su vez en los campos de cultivo que 
forman parte del programa.

Este eje orientado practicamente hacia nor-
te-sur enmpieza su recorrido en el cuarto de 
instalaciones principal en donde se centraliza 
toda la distribución de instalaciones y esta se 
encuentra en el tercer nivel en la planta de 
abajo del mismo. Este eje continua por la ga-
leria de instalaciones subterránea que ya esta 
a diferente nivel, y este nivel sigue siendo el 
tercero pero esta vez en la primera planta del 
mismo, conectandose a su vez con el cuarto 
de instalaciones del invernadero.
Siguiendo el recorrido de la galería, se en-
cuentra con otro cuarto de instalaciones se-
gundario dispuesto en el segundo nivel. Este 
cuarto segundario conecta esta galeria con 
la del primer nivel que también se encuentra 
enterrada.

La galería de instalaciones se ha materializado 
con un muro de hormigón armado de 30 cm de 
esperor, ya que se encuentra enterrada y ade-
más parte de la estructura apoya puntualmete 
en dicho muro.
Para facilitar el acceso entre los diferentes nive-
les, se ha planteado un recorrido continuo que 
conecta todo el edificio y se ha equipado con 
unas escaleras de mano especialmente dise-
ñadas para esacios de instalaciones y con su 
correspondiente protección.
Las instalaciones centralizadas que se plantean 
en este proyecto son:

-Sistema UTA que sirva tanto para refrigeración 
como para calefacción que parte desde el cuar-
to de instalaciones principal hasta todos los es-
pacios diseñados. 
- se dispondrá de un dispositivo destinado al al-
macenamiento de agua.
-Acometida de agua potable
-Un sistema tratamiento y recuperación de 
aguas pluviales y grises.
-Acometica de instalación electrica y de teleco-
municaciones.

Imagen.43. Volumetría e instalaciones.
(elaboración propia)



178 Bloque  E TFMESCUELA DE EMPRENDIMIENTO RURAL
GESTALGAR

TALLER A
2020,2021

NOUR EL HOUDA ELAYYACHI BOUSEJRA 179

 CLIMATIZACIÓN Y CALIDAD DE AIRE INTERIOR CTE-DB-HS 3

En este apartado, y atendiendo a la exigencia HS3 del CTE, la aplicación de la norma será la 
establecida en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), al tratarse de un 
edificio docente y residencial.

Según el RITE, “el resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del 
suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna 
actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de
contaminantes. A los efectos de cumplimiento de este apartado se considera válido lo establecido 
en el procedimiento de la UNE-EN 13779.

En función del uso del edificio, el RITE establece la categoría de calidad del aire interior (IDA). En 
el caso que nos ocupa, el edificio tiene usos diferentes de salas de lectura, residencial, restau-
rante, etc. requiriendo para ello diferentes categoríassegún se establece en la norma. A modo de 
simplificación, la categoría IDA será tipo 2 por ser la más desfavorable.

Para el cálculo del caudal mínimo del aire exterior de ventilación se usará el método indirecto de 
caudal de aire exterior por persona, con caudales de aire exterior indicados en la siguiente tabla:

En nuestro caso, el caudal de aire exterior por persona será de 12,5 dm3/s. Con las estimaciones 
de ocupación calculadas en el apartado de Seguridad en caso de incendio, se procede a realizar 
el cálculo de caudal en cada estancia del edificio:

Primer nivel:

• Dirección punto de información y cafetería.       12.5m3/s persona x 10 personas =125 dm3 /s
• Hall punto de información                                  12.5m3/s persona x 50 personas= 625dm3 /s
• Cocina de la cafetería                                        12.5m3/s persona x 6 personas= 75 dm3 /s
• Almacenamiento                                                12.5m3/s persona x 3 personas= 37.5dm3 /s
• Aseos                                                                 12.5m3/s persona x 34personas= 425dm3 /s
• Hall cafetería                                                      12.5m3/s persona x 70 personas= 875dm3 /s
• Sala de conferencias/aula                                  12.5m3/s persona x 4personas= 50dm3 /s
• Hall de acceso a la escuela                                12.5m3/s persona x 36 personas= 450dm3 /s
• Consergería                                                        12.5m3/s persona x 5 personas= 62.5dm3 /s
• Aseos                                                                  12.5m3/s persona x 12 personas=150 dm3 /s

Segundo nivel:

• Hall de acceso                               12.5m3/s persona x 68personas= 850dm3 /s
• Administrativo                                12.5m3/s persona x 28 personas= 350dm3 /s

* secretaria                                       12.5m3/s persona x 6 personas= 75dm3 /s
* Sala de profesores                       12.5m3/s persona x 4 personas= 50dm3 /s
* Despachos                           12.5m3/s persona x 3 personas= 37.5dm3 /s

• Aulas                                              12.5m3/s persona x 378 personas= 4725dm3 /s
* 1 Aula                            12.5m3/s persona x 49 personas= 612.5dm3 /s 

• Invernadero                                    12.5m3/s persona x 154 personas= 1925dm3 /s
• Laboratorio                                     12.5m3/s persona x 97 personas= 1212.5dm3 /s
• Almacenes                                      12.5m3/s persona x 20 personas= 250dm3 /s

* 1 Almacen                                       12.5m3/s persona x 4personas= 40 dm3 /s

• Aseos                                              12.5m3/s persona x 34 personas= 425dm3 /s
* 1 aseo                         12.5m3/s persona x 12 personas= 150dm3 /s

• Cuarto de instalaciones.                 12.5m3/s persona x 0 personas=0dm3 /s
 

Tercer nivel:

• Hall de acceso                                 12.5m3/s persona x 26 personas= 325dm3 /s
• cuarto de instalaciones                    12.5m3/s persona x  0 personas= 0dm3 /s
• Nave agrícola                                   12.5m3/s persona x 160 personas= 2000dm3 /s

Climatización

La climatización de este edificio representa un gran consumo energético, por ellos se busca que 
la instalción sea eficiente energéticamente y respetuosa con el medio ambiente.

Las diferentes orientaciones del edificio hacen que existan necesidades de calefación y refri-
geración de forma simultánea, ya que el grado de carga térmica varía según cada disposición.
También hay que tener en cuenta que al tratarse de una escuela habrán sitios en los que habrá 
una mayor afluencia de público. Otro punto que hay que tener en cuenta  son los grandes espa-
ciós diáfanos de varias alturas con diferentes orientaciones.

En lo relacionado a la distribución, se puede decir que tanto los tubos de refrigeración como los 
de renovación del aire, parten de u unidad principal UTA situada en el cuarto de instalaciones 
principal, y discurren por las galerias de instalaciones. A partir de estas galerías mediante unos 
patinillos situados de forma estratégica se van subiendo los tubos a las estancias .

Sistema UTA

Se fabrican a medida mediante secciones o módulos, que se van acoplando en serie, hasta formar el equipo. 
Estos equipos controlan con precisión la calidad del aire de un local, temperatura, humedad y renovación. Se 
emplean sobre todo en la climatización de grandes espacios de edificios con sistemas centralizados. Por ellos 
es el sistema ideal para este tipo de proyectos de grandes dimensiones.
En general son equipos de gran tamaño, en forma de prisma rectangular, que sepuede instalar  en en cualquier 
sitio con espacio suficiente y una ventilación correcta y muchas veces su tamaño permite entrar en los distintos 
compartimentos mediante puertas.
En este caso se situan como ya hemos cometado anteriormente en el cuarto de instalaciones principal y estan 
ventilado mediante uno tubos semi-enterrados que las conectan directamente con el exterior.

Componenetes de la UTA.

La UTA se forma a base de acoplar módulos con funciones específicas, que llamamos secciones:

Sección de ventiladores
Sección de baterías de frío 
Sección de filtros y pre-filtros
Sección de humidificación
Sección de mezcla

SERIE X-CUBE COMPACT 

Para el tratamiento de estancias y edificios 
enteros, filtrado, refrigeración del aire, recu-
peración de calor, así como para humidifica-
ción y deshumidificación, para caudales de 
aire de hasta 86.000 m³/h.

SERIE TRS-K

Rejillas de ventilación de acero galvanizado 
con lamas verticales regulables de manera 
individual para instalción de conducto rec-
tangular. Indicadas para impulsión y retorno 
de aire.

Conductos de aire.

Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de 
alta densidad, revestido por la cara exterior 
con una lámina de aluminio reforzada con 
papel kraft y malla de vidrio.

Imagen. 51. UTA
https://www.trox.es/unidades-de-tratamiento-de-aire/serie-x-cu-
be-compact-fd6e8b25bde813d7

Imagen. 52. Conducto de aire.
https://www.isover.es/productos-isover/productos-climatizacion/
herramientas-accesorios-climaver

Imagen. 53. Rejilla expulsión/impulsión.
https://www.trox.es/rejillas/conducto-0afbabb2b30b3d8e

Imagen. 50. Unidad UTA.
https://www.mundohvacr.com.mx/2017/09/laboratorios-con-
trol-calidad-del-aire-interior/
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La ventilación natural ha sido un factor determinante  para la organización y distribución de los diferentes 
espacios del proyecto. 
La distribución del proyecto esta planteada de tal forma que pueda funcionar de forma correcta con tan solo 
la ventilación cruzada dispuesta y una calefacción mediante suelo radiante, para así lograr la mejor eficien-
cia energética.

En el primer nivel, el volumen que alberga la cafetería y el punto de información esta diseñado de forma 
lonitudinal para aprovechar esa linealidad y crear una ventilación cruzada entre fachadas paralelas.

El volumen principal esta compuesto por varios niveles:

Primer nivel: 

En este nivel se encuentra el acceso a la escuela, donde se situa una aula magna, una zona aseo y una 
consergería con un hall de recepción  

. El hall de acceso tiene una ventana en paralelo a la fachada de acceso orientada a noreste creandose así 
una ventilación cruzada, además permite la vista de todas la cubiertas del edificio.  

. El aula magna esta enfrentada con la consergería y los demás espacios, por lo que se crea una ventilación 
cruzada entre estos.

Segundo nivel:

En este nivel se han planteado dos alturas para poder lograr una ventilación ventilación cruzada eficiente. Es 
donde se encuentran las aulas,el laboratorio, la administración, el profesorado y la zona central servidora.

-En la zona donde la altura es más alta están las aulas y el pasillo principal. Se proyecta una ventana ras-
gada a lo largo del pasillo para ventilarlo y al mismo tiempo crean la ventilación cruzada con la fachada 
opuesta de las aulas. Como la única entrada de aire eran las puertas a estas se ha diseñado un elemento 
intermedio entre ambas fachadas opuestas. En este elemento intermedio se han fijado unas ventanas altas 
hervent para el paso del aire, situadas encima de unos estantes tal como se detalla en la menoria construc-
tiva.

- La zona intermedia y servidora queda en la parte central, separada de cualquier contacto con las facha-
das. Por lo tanto se disponen unos lucernarios que se abren de forma remota para así permitir la ventilación 
natural de los aseos, vestuarios y almacenes.

-Finalmente la zona administrativa y de profesorado estacruzada con la zona intermedia comentada ante-
riormente. 

Además para garantizar la calidad del aire en todos los espacios del edificio hay un sistema de extración 
que funciona mediante el sistema UTA comentado anteriormente.

VENTILACIÓN NATURAL
CALEFACCIÓN. SUELO RADIANTE.

Se ha optado por el suelo radiante como solución para el sistema de 
calefacción del edificio. 

La calefacción por suelo radiante consistente en una tubería empotrada 
en una capa de mortero que discurre por toda la superficie del edificio. 
Esta tubería conduce agua caliente (a baja temperatura respecto a otros 
sistemas de calefacción) producida por una caldera.

Con la calefacción por suelo radiante, se obtiene una temperatura uni-
forme en toda la superficie de los espacios (unos 22 °C) desapareciendo 
así las zonas frías y calientes, que se generan con otros sistemas de 
calefacción.

Componentes del suelo radiante.

El Panel Aislante en Rollo

Las tuberías van colocadas encima de un material de aislamiento que 
desempeña un papel crucial para conseguir el necesario aislamiento tér-
mico y acústico. Los paneles aislantes en rollo están recubiertos por tres 
capas exteriores:Papel Kraft + Film de Aluminio + Film de Polietileno. 

Incorporan asímismo una cinta autoadhesiva lateral que mantiene la 
continuidad del aislamiento evitando así los puentes térmicos y acús-
ticos. La capa principal de poliestireno expandido es de alta densidad 
para que  pueda soportar el peso del mortero y del pavimento sin sufrir 
ningún aplastamiento.

Estos paneles aislantes se ponen sobre la superficie a tratar y, a su vez, 
sobre ellos se van colocando los circuitos de tubería. Toda a superficie 
cuenta con una guía cuadriculada para facilitar la correcta alineación de 
las tuberías.

Las Grapas de Sujeción

Para la sujeción de la tubería sobre los paneles aislantes se utilizan unas 
grapas de sujeción especiales que sujetan el tubo para que una vez ver-
tido el mortero se mantenga la disposición inicial.

La Tubería

Este es el elemento fundamental de este sistema de calefacción por 
suelo radiante y en este caso estan formadas por tubos de polietileno 
reticular.

La Banda Perimetral.

Se trata de una cinta fabricada en un material espumoso cuyo papel es 
absorber las dilataciones del suelo, además de eliminar los ya comenta-
dos puentes térmicos y acústicos.

El Sistema de Colectores

Se trata de un conjunto de accesorios que se colocan en una caja de 
registro y cuya función es distribuir el agua caliente que se recibe de la 
caldera a cada uno de los circuitos de tubería correspondientes a cada 
espacio del edificio.

El sistema de colectores permite la regulación independiente de las tem-
peraturas de cada uno de los espacios de la edificación en función de 
sus respectivas necesidades.

Se forman de una serie de componentes que vamos a detallar a conti-
nuación:

• Colectores de Ida y de Retorno
• Cajas para Colectores de Suelo Radiante
• Soportes para Colectores de Suelo Radiante
• Válvulas Termostatizables con Cabezales Electrotérmicos
• Medidores de Caudal
• Detentores
• Válvulas de Esfera con Racor Móvil
• Grupos de Purgado y Vaciado
• Adaptadores para Tubo de Polietileno Reticulado
• Circulador de Agua

Distribución de los Tubos en el Suelo

Distribución en Espiral

Como su nombre indica, se realiza en forma de espiral de forma cua-
drada o rectangular empezando por un extremo y avanzando de fuera a 
dentro dejando huecos para volver al punto de partida al llegar al centro 
del espacio. Este sistema iguala perfectamente la temperatura del suelo 
ya que se alterna un tubo de ida con un tubo de retorno.

Imagen. 54. Panel aislante

http://www.sanyclima.com/
documentos/BARBI%20
SueloRadiante%20tari-
fa_2012.pdf

Imagen. 55. Grapas

http://www.sanyclima.com/
documentos/BARBI%20
SueloRadiante%20tari-
fa_2012.pdf

Imagen. 56. Colectores

http://www.sanyclima.com/
documentos/BARBI%20
SueloRadiante%20tari-
fa_2012.pdf

Imagen. 57. Bnda perime-
tral

http://www.sanyclima.com/
documentos/BARBI%20
SueloRadiante%20tari-
fa_2012.pdf

Imagen. 58. Tuberías

http://www.sanyclima.com/
documentos/BARBI%20
SueloRadiante%20tari-
fa_2012.pdf
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En esta sección se estudia la instalación de agua fría y agua caliente sanitaria en el proyecto 
de escuela rural, siguiendo las exigencias y recomendaciones marcadas en el Documento 
Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.

La instalación de suministro de agua la componen los siguientes elementos:

Acometida 

Se trata de la derivación que suministra el agua al edificio desde la red general. Está dotada 
de la llave de toma en carga, de un tubo de enlace de la llave de toma con la llave de corte 
general y la llave de corte general en el exterior del edificio.

Dentro de la instalación general del edificio, encontramos los siguientes elementos:

Llave de corte general

Elemento que servirá para interrumpir el suministro al edificio. En este caso está situado en 
el exterior del edificio, en un armario en la entrada.

Filtro de la instalación general

Elemento que servirá para retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones 
en las canalizaciones metálicas. Será de tipo Y y se ubica a continuación a la llave de corte 
general.

Armario o arqueta del contador general

Contiene, en el orden siguiente, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el 
contador, una llave, el grifo de prueba, una válvula de retención y una llavee de salida.

Tubo de alimentación

El trazado del tubo de alimentación se realiza por zonas de uso común; se sitúan registros 
en falsos techos para su inspección y control de fugas en cambios de dirección y extremos.

Distribuidor principal

El trazado del tubo de alimentación se realiza por zonas de uso común; se sitúan registros en 
falsos techos para su inspección y control de fugas en cambios de dirección y extremos. Se 
disponen de llaves de corte en todas las derivaciones.

Montantes

Los ascendentes o montantes discurrren por zonas de uso común y se alojan en recintos solo 
previstos para tal suministro.

Asumiendo que la presión recibida de la acometida no será la suficiente para abastecer todas 
las derivaciones individuales se instalará un grupo de presión para garantizar el suministro en 

el espacio junto a los contadores

La canalización de agua discurrirá enterrada desde el nivel 3 hasta los patinillos y galerias, 
desde los cuales en cada planta se distribuirá a las diferentes zonas húmeras. Las tuberías 
contarán con grifos de vaciado y válvulas antiretorno.

Dimensionado

Seguidamente, se ha continuado calculando el coeficiente de simultaneidad, a fin de obte-
ner el diámetro de cada uno de los ramales de las derivaciones individuales. En el caso del 
diámetro del contador y una vez calculados los ramales, el diámetro será de 110mm. Para 
facilitar y simplificar el cálculo, se ha resumido en las siguientes tablas.

Para el dimensionado de las tuberías de Agua Fría y Agua Caliente Sanitaria se ha seguido 
la tabla 2.1 del DB-HS-4 donde se indica el caudal instalado por aparato sanitario:

SUMINISTRO DE AGUA CTE-DB-HS 4
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En esta sección se estudia la instalación de aguas residuales y pluviales en el proyecto de escuela 
gastronómica, siguiendo las exigencias y recomendaciones marcadas en el Documento Básico HS-3 
del Código Técnico de la Edificación.

Según se ha podido comprobar y consta en las normas subsidiarias del municipio de Gestalgar, la 
red de alcantarillado es unitaria, sin embargo en el proyecto se plantea un sistema separativo, donde 
las aguas residuales evacuan a la red unitaria junto con las pluviales, con una conexión final con cie-
rre hidraúlico. El sistema separativo se plantea además como previsión de una futura remodelación 
del sistema de alcantarillado público.

La instalación de saneamiento la componen los siguientes elementos:

Cierres hidráulicos

En el edificio se disponen los aparatos sanitarios contando cada uno de ellos con su correspondiente 
sifón. Así mismo, en el encuentro de los conductos enterrados de evacuación de aguas pluviales y 
residuales se colocan arquetas sifónicas.

Redes de pequeña evacuación

El trazado de la red discurre de la manera más sencilla posible con una circulación natural por gra-
vedad, evitando los cambios de dirección. Dicha red se conecta a las bajantes desde los sumideros 
sifónicos, no superando en ningún caso los 2 metros de distancia. Las derivaciones que acometen al 
bote sifónico tienen una longitud menor a 2,5 metros, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 
4%. En el caso de los aparatos sanitarios tales como lavabos y fregaderos se disponen rebosaderos.

Bajantes

Las bajantes se realizan sin desviaciones ni retranqueos, con un diámetro uniforme sin disminuir en 
el sentido de la corriente.

Colectores

Se disponen colectores enterrados en zanjas de dimensiones adecuadas, con una pendiente del 2%, 
por debajo de la red de distribución de agua.

Elementos de conexión

Se disponen arquetas de registro en cada uno de los encuentros y derivaciones de la red de sanea-
miento, de tal forma que no existen tramos superiores a 15 metros. Las arquetas se colocan sobre 
cimiento de hormigón, con tapa practicable. A cada cara de la arqueta acomete un colector, formando 
con la salida un ángulo superior a 90º, cubriendo como máximo por arqueta tres colectores. En la red 
de recogida de aguas residuales se disponen arquetas sifónicas enterradas, en la red de recogida de 
aguas pluviales se disponen arquetas sifónicas enterradas.

Elementos especiales: Válvulas antirretorno de seguridad

Se colocan válvulas antirretorno de seguridad para prevenir posibles inundaciones por sobre-
carga de la red de alcantarillado. Se disponen en la salida de la red de saneamiento en la en-
trada al edificio.

Dimensionado red de evacuación de aguas residuales

A continuación se muestra el dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales. Para 
la estimación del número de unidades de desagüe y los diámetros mínimos, se utiliza la tabla 
4.1. donde se definen las unidades correspondientes a los distintos aparatos sanitarios:

Para determinar el diámetro de las tuberias de los ramales según las unidades de desagüe se 
utiliza la siguiente tabla 4.3

Primer nivel.

Cocina restaurante

Fregaderos  y lavavajillas : 12 UDs
Diámetro mínimo del sifón y la derivación individual de uso público : Ø 75 mm

Aseo

Lavabos (5) e inodoros con cisterna (5): 35 UDs
Diámetro mínimo del sifón y la derivación individual: Ø 90 mm

Aseo
Lavabos (2) e inodoros con cistern (4): 28 UDs
Diámetro mínimo del sifón y la derivación individual: Ø 90 mm

Total:  75 UDs con Ø 110 mm

Segundo nivel:

Aseo

Lavabos (5) e inodoros con cisterna (5): 35 UDs
Diámetro mínimo del sifón y la derivación individual: Ø 90 mm

Aseo
Lavabos (5) e inodoros con cisterna (5): 35 UDs
Diámetro mínimo del sifón y la derivación individual: Ø 90 mm

Aseo
Lavabos (6) e inodoros con cisterna (6): 35 UDs
Diámetro mínimo del sifón y la derivación individual: Ø 90 mm

vestuario

Lavabos (4) e ducha (4): 20 UDs
Diámetro mínimo del sifón y la derivación individual: Ø 75 mm

vestuario

Lavabos (4) e ducha (4): 20 UDs
Diámetro mínimo del sifón y la derivación individual: Ø 75 mm

SANEAMIENTO CTE-DB-HS 5
Laboratorio

Lavabos (2) : 8 UDs

Invernadero

Sumidero sifónico  : 3 UDs

Total:  156 UDs con Ø 125 mm

total ambos niveles : 321 UDs con Ø 160 mm

En la tabla 4.4 del DB-HS-5 se obtiene el diámetro de las bajantes de la red de evacuación de aguas 
residuales según el número de alturas del edificio y el número de UD de una planta:

En la tabla 4.5 se obtiene el diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo 
de UD y la pendiente adoptada:



212 Bloque  E TFMESCUELA DE EMPRENDIMIENTO RURAL
GESTALGAR

TALLER A
2020,2021

NOUR EL HOUDA ELAYYACHI BOUSEJRA 213

Dimensionado red de evacuación de aguas pluviales

Para el dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales conocemos, en primer 
lugar, la intensidad pluviométrica del municipio de Gestalgar (Valencia). Para determinar la in-
tensidad pluviométrica se utiliza el mapa de isoyetas del CTE-DB-HS, situándose la localidad 
en la isoyeta 60 en la zona B, correspondiéndole una intensidad: i = 135 mm/h

Para el cálculo de número del sumideros se utiliza la tabla 4.6 en función de la superficie.

Cubierta del restaurante/punto de información no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 500 m2 - Número de sumideros: 4

Cubierta del edificio de acceso a la escuela no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 344 m2 - Número de sumideros: 4

Cubierta de las aulas a otro nivel no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 759 m2 - Número de sumideros: 6

Cubierta del segundo nivel(xcepto aulas) no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 763 m2 - Número de sumideros: 6

Cubierta del invernadero no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 334 m2 - Número de sumideros: 4

Cubierta de lla nave agrícola no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 945 m2 - Número de sumideros: 8

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para 
una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y 
de la superficie a la que sirve.

 
Para el cálculo de las bajantes de la red de pluviales seguiremos lo indicado en la tabla 4.8. donde, 
en función de la superficie en proyección horizontal servida determinamos los diámetros nomina-
les:

Teniendo en cuenta la intensidad pluviométrica hallada anteriormente (i = 135 mm/h) y dado que 
es superior a 100 mm/h, se debe aplicar un factor de corrección a las superficies, de tal forma que:

f = i/100 = 135/100 = 1,35

Cubierta del restaurante/punto de información no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 500 m2 - Diámetro nominal bajante: Ø 110 mm - Diámetro nominal corregido (110mm · 
1,35): Ø 148.5 mm
Diámetro adoptado: Ø 160 mm

Cubierta del edificio de acceso a la escuela no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 344 m2 - Diámetro nominal bajante: Ø 110 mm - Diámetro nominal corregido (110mm · 
1,35): Ø 148.5 mm
Diámetro adoptado: Ø 160 mm

Cubierta de las aulas a otro nivel no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 759 m2 - Diámetro nominal bajante: Ø 125 mm - Diámetro nominal corregido (125 mm 
· 1,35): Ø 168.75 mm
Diámetro adoptado: Ø 200 mm

Cubierta del segundo nivel(xcepto aulas) no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 763 m2 - Diámetro nominal bajante: Ø 125 mm - Diámetro nominal corregido (125 mm 
· 1,35): Ø 168.75 mm
Diámetro adoptado: Ø 200 mm

Cubierta del invernadero no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 334 m2 - Diámetro nominal bajante: Ø 110 mm - Diámetro nominal corregido (110mm · 
1,35): Ø 148.5 mm
Diámetro adoptado: Ø 160 mm

Cubierta del restaurante/punto de información no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 945 m2 - Diámetro nominal bajante: Ø 160 mm - Diámetro nominal corregido (160mm 
· 1,35): Ø 196.3 mm
Diámetro adoptado: Ø 200 mm

Para el cálculo de los colectores de aguas pluviales seguiremos la tabla 4.9:

Teniendo en cuenta la intensidad pluviométrica hallada anteriormente (i = 135 mm/h) y dado que 
es superior a 100 mm/h, se debe aplicar un factor de corrección a las superficies, de tal forma que:

f = i/100 = 135/100 = 1,35

Cubierta del restaurante/punto de información no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 500 m2 - Diámetro nominal bajante: Ø 160 mm - Diámetro nominal corregido (160mm 
· 1,35): Ø 205 mm
Diámetro adoptado: Ø 250 mm

Cubierta del edificio de acceso a la escuela no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 344 m2 - Diámetro nominal bajante: Ø 125 mm - Diámetro nominal corregido (125mm 
· 1,35): Ø 168.75 mm
Diámetro adoptado: Ø 200 mm

Cubierta de las aulas a otro nivel no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 759 m2 - Diámetro nominal bajante: Ø 160 mm - Diámetro nominal corregido (160mm 
· 1,35): Ø 205 mm
Diámetro adoptado: Ø 250 mm

Cubierta del segundo nivel(xcepto aulas) no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 763 m2 - Diámetro nominal bajante: Ø 125 mm - Diámetro nominal corregido (125 mm 
· 1,35): Ø 168.75 mm
Diámetro adoptado: Ø 200 mm

Cubierta del invernadero no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 334 m2 - Diámetro nominal bajante: Ø 160 mm - Diámetro nominal corregido (160mm 
· 1,35): Ø 205 mm
Diámetro adoptado: Ø 250 mm

Cubierta del restaurante/punto de información no accesible con acabado de cubierta vegetal.
Superficie: 945 m2 - Diámetro nominal bajante: Ø 200 mm - Diámetro nominal corregido (200mm 
· 1,35): Ø 270 mm
Diámetro adoptado: Ø 315 mm
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SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

En este apartado se estudia el cumplimiento de las exigencias y criterios definidos en el Documento 
Básico SI “Seguridad en caso de incendio” del Código Técnico de la Edificación.

Compartimentación en sectores de incendio

Sectores de incendio

Los edificios se deben compatimentar en diferentes sectores segun la tabla 1.1 del DB SI. El uso 
previsto para el edificio es docente en su gran mayoria y administrativo y se podría considerar de un 
único sector en este caso ya que la superficie no supera los 2000 m2.

Resistencia al fuego.

Como la altura total es inferior a 15 metros, la resistencia al fuego en paredes y techos será EI60 y 
en los especios bajo rasante EI120.

Locales y zonas de riesgo especial

Los cuartos de instalaciones contienen máquinas de instalaciones de climatización por lo tanto en 
cualquier caso se consideran de bajo riesco según la tabla 2.1. Siguiendo el mmismo criterio las 
galerías de instalaciones estarían en la misma categoría. 

En cuanto a los almacenes dispuestos en el segundo nivel, como su volumen total esta conteni-
dao entre 100<v<200m3 se considera de riesgo bajo.
La cocina situada en el primer nivel en la cafetería tiene una potencia inferior a 30 kw en la totali-
dad de los elementos que la componen, por lo que será una zona de riesgo bajo.

Siendo estos locales de riesgo especial de riesgo bajo deberán cumplir una resistencia al fuego 
de la estructura portante R90, una resistencia al fuego de paredes y techos que separan la zona 
del resto del edificio EI90, no precisa de vestíbulo de independencia, las puertas de comunicación 
con el resto del edificio serán EI2-45-C5 y el máximo recorrido hasta alguna salida del local será 
inferior a 25 metros.

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

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en 
los espacios ocultos, tales como patinillos y falsos techos del proyecto.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones y conductos de ventilación.

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Estos se reogen en la siguiente tabla 4.1.

Propagación exterior.

Al tratarse de un edificio aislado esta parte de la normattiva no es de aplicación.

Evacuación de ocupantes.

Para el cálculo de ocupación de cada estancia se ha tomado como referencia los valores de 
densidad establecidos en la tabla 2.1 del DB-SI en función de su uso:

Primer nivel:

• Dirección punto de información y cafetería.            90.5/10m2/persona =10 personas
• Hall punto de información                                        98.30/2 m2/persona = 50 personas
• Cocina de la cafetería                                              54.20/10 m2/persona= 6 personas
• Almacenamiento                                                      13.80/5m2/persona=  3 personas
• Aseos                                                                       26.70/3 m2/persona=9 personas
• Hall cafetería                                                            140.20/2 m2/persona=70 personas
• Sala de conferencias/aula                                        80.60/1.5 m2/persona=4personas
• Hall de acceso a la escuela                                      72.80/ 2 m2/persona= 36 personas
• Consergería                                                              42.76/10 m2/persona=5 personas
• Aseos                                                                        36.10/3 m2/persona=12 personas

Segundo nivel:

• Hall de acceso                                                         34.80/ 2 m2/persona=68personas
• Administrativo                                                          271.90/10 m2/persona=28 personas
• Aulas                                                                       567/ 1.5 m2/persona=378 personas
• Invernadero                                                                231.70/ 1.5 m2/persona=154 personas
• Laboratorio                                                              145.70/1.5  m2/persona=97 personas
• Almacenes                                                               98.00/ 5 m2/persona=20 personas
• Aseos                                                                      104.60/3 m2/persona=34 personas
• Cuarto de instalaciones.                                          62.30/0m2/persona =0 personas
 

Tercer nivel:

• Hall de acceso                                                             52.30/ 2 m2/persona=26 personas
• cuarto de instalaciones                                                249.30/ 0 m2/persona=0 personas
• Nave agrícola                                                               241.30/ 1.5 m2/persona=160 personas

Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación

Puesto que todo el sectore de incendios está comunicados en todas las plantas cuenta con varias es-
caleras, se tendrá en cuenta a efectos de longitud de recorridos de evacuación que se disponen de más 
de una salida en cada planta.
De esta forma, la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excederá 
los 50 metros, excepto en dos casos:
• La loingitud de evacuación será de 35m 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.

• La loingitud de evacuación será de 75m 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. Así mismo, 
se tendrá en cuenta la limitación a 25 metros en los locales de riesgo especial bajo mencionados 
anteriormente.

Protección de escaleras

Atendiendo a las especificaciones recogidas en la tabla 5.1 del DB-SI y dado que la altura total del edi-
ficio es 13,5 m , y siendo inferior a 14, ninguna de las escaleras del edificio será protegida.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Serán necesarios los siguientes equipos e instalaciones de protección contra incendios en general. 
Tabla1.1:

• Extintores portátiles de eficacia 21A -113B cada 15 metros de recorrido en cada planta
• Bocas de incendio equipadas 

Serán necesarios los siguientes equipos e instalaciones de protección contra incendios en un sector 
docente:

• Sistema de alarma de incendio.
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. CTE-DB-SUA

En esta sección se estudia el cumplimiento del Documento Básico SUA del Código Técnico 
de la Edificación

Seguridad frente al riesgo de caídas

Según indica el documento básico:
“Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 
Residencial Público, Sanitario,Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, 
excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una 
clase adecuada conforme”

Atendiendo a la clasificación de los suelos según su resbaladicidad que ofrece el DB-SUA, 
para las zonas interiores secas con superficies con una pendiente menor que el 6% será de 
clase 1 con una resistencia al deslizamiento de 15 < Rd ≤ 35 y para las zonas interiores hú-
medas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior, terrazas cubiertas, 
vestuarios, baños, aseos, cocinas con superficies con pendiente menor que el 6% será de 
clase 2 con una resistencia al deslizamiento de 35< Rd ≤45
 
Desniveles

Según indica el documento básico:

“Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, 
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una 
diferencia de cota mayor que 55cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy 
improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. En las zonas 
de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 
cm y que sean susceptibles de causar
caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del 
borde, como mínimo.”
Siguiendo las exigencias del documento básico, los elementos de protección en escaleras, 
espacios a doble altura, huecos y terrazas tendrán una altura de 0,9m en espacios donde 
haya una diferencia de cota máxima de 6 metros y una altura de 1,1m cuando la diferencia 
de cota sea superior a 6 metros.
En el caso de las escaleras, el elemento de protección no tendrá aberturas que puedan ser 
atravesadas por una esfera de 10cm de diámetro, exceptuando las aberturas triangulares 
que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla.

Escaleras y rampas

Las escaleras de la escuel serán en todo caso de un solo tramo recto, con una anchura 
de 1,8m, con huellas de 28,5cm y tabicas de 18cm, al disponer el edificio de un ascensor. 
Cumplen las exigencias anteriores.
En este proyecto no hay rampas.

Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

Según indica el documento básico:
“En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminan-
cia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.”

También, según se indica en el documento básico, “Los edificios dispondrán de un alumbrado 
de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria 
para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación 
de los equipos y medios de protección existentes.”

El alumbrado de emergencia se puede consultar en los planos del cumplimiento de seguridad 
contra incendio. Se han dispuesto en las puertas de los recorridos de evacuación, en las escale-
ras y en cambios de dirección o intersecciones de pasillos. Se sitúan a 2 metros por encima del 
nivel del suelo.

Accesibilidad

De acuerdo con el apartado 9 del DB-SUA:

 “Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación 
de elementos accesibles que se establecen a continuación”

En este proyecto todos los accesos y salidas estan adaptadas a las necesidades de personas de 
movilidad reducida. Ambos ascensores son accesibles ya que son la unica menera que conecta 
los diferentes nivel ya que no dispone rampas en el diseño por la falta de necesidad de estas.

Además como se trata de un edificio público con una zona de aparcamiento se dotará 
este ultimo con plazas accesibles, según la norma 1 plaza por cada 33 plazas. 

Itinerario accesible

Se preveerán espacios de giro de 1,5m de diámetro libres de obstáculos en el hall de en-
trada, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles. La anchura 
libre de paso será superior a 1,2m en corredores en zonas residenciales. La anchura libre 
de paso nunca será inferior a 0,8m medida en el marco. En el ángulo de máxima apertura 
de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe 
ser nunca inferior a  0,78m.
Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con ele-
mentos accesibles, son los que cumplen las condiciones que se establecen a continua-
ción:
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LUMINOTÉCNIA Y ELECTROTÉCNIA REBT

Electrotécnia

La instalación eléctrica cumple con las exigencias del reglamento electrotécnico de baja tensión 
aprobado en el Real Decreto del Ministerio de Ciencia y Tecnología 8-42/2002 de 2 de Agosto, 
BOE 18/09/2002 y las instrucciones técnicas complementarias aprobadas por el Ministerio de 
Industria a 31 de Octubre de 1973, BOE de 27-31/12/1973.
El edificio se situa en el polígono industrial por lo tanto para abastecerlo de energía electrica se 
se plantea la producción mediante instalación fotovoltaica sobre las cubiertas de las naves cu-
yos equipos de baterías e inversores se centralizan en la nave de instalaciones. Se dispondrá 
de todas maneras un grupo electrógeno para sustitución o apoyo de la instalación fotovoltaica 
en caso de necesidad.

Luminotécnia

Las luminarias utilizadas en el proyecto serán diferentes según los distintos espacios. El los 
espacios servidos como las aulas, el labortorio, la zona administrativa y de profeosres se ha 
planteado el uso de luminarias lineales alojadas de forma perpendicular por encima del falso 
techo de lamas suspendidas.
En las zona de acceso, vestíbulos y zonas de descanso, la forma de iluminación varía de la 
anterior, resolviendose en este caso mediante downlight suspendidos quedando por encima del 
falso techo anteriormente explicado.
Las zonas servidoras al disponer de un falso techo distinto al anterior, siendo este de yeso la-
minado suspendido, la iluminación que se propone en este caso es de downlight empotrados 
en el mismo.
En cuanto a los lucernarios, omo la luz tiene que estar situada de forma tal que simule la luz 
natural que accede desde el exterior, se ha utilizado una iluminación lineal fija en los laterales 
largos del lucernario. 
En el invernadero se ha utilizado una estructura metálica auxiliar para la fijación de unas lumi-
narias industriales.
En la nave agrícola como se tiene que cubrir un gran epacio de doble altura la solución ue un 
alumbrado led para naves industriales.

Se destingue:

• Laboratorio(actividades de precisión): 800 a 2000lux.
• Industria ordinaria, nave agrícola: 300 a 800 lux.
• Invernadero: 500 a 800lux.
• Aulas, administración y profesorado:500lux.
• Zonas de circulación y vestíbulo(resaltado de elementos importantes): 300lux.
• Cocina:350 a 700 lux.
• Cafetería:100 a 600lux.
• Barras:100a 700lux
• Aseos y almacenamiento: 300lux uniforme evitando deslumbramiento.

Luminarias LED Industriales Para Reem-
plazar 250W 400W Lámpara De Haloge-
nuro Metálico O Lámpara De HPS Para 
La Iluminación De Techo Alto

Foco de techo empotrable LED. Orienta-
ble sobre 2 ejes.

Ensamblado nacional. Led Cree o Bridge-
lux. Driver de calidad.

Downlight de LEDs circular de 90mm de 
diámetro con un espesor de (35mm)

Lámpara colgante SERK SUSPEND, 
70W, 200cm
Luminaria de suspensión lineal que 
ofrece una iluminación general a tra-
vés del difusor de policarbonato opal 
que crea un ambiente perfecto para 
cualquier estancia.

Aplique de techo LED FADO CREE SUS-
PEND 35W, 0-10V regulable
Para la iluminación general de todo tipo 
de ambientes. De estilo minimalista fabri-
cada en aluminio de alta calidad y lacado 
en color blanco mate.

Perfil de aluminio LED empotrable, 
28W 1.2m o 2.4m.

La iluminación y el soleamiento ha sido uno de los cri-
terios principales para la organización y distribución 
de los diferentes espacios del proyecto. En todos ellos 
se ha considerado el tipo de luz según la orientación y 
la protección solar en el caso de que fuera necesario.

En el primer nivel, el volumen donde se hallan el punto 
de información y la cafetería está pensado para que 
los espacios mas importantes esten orientados ha-
cia noreste, aprovechando así las vistas del pueblo, 
el valle y pico de Peña María. Se ha escogido esta 
orientación para poder tener grandes aberturas en la 
fachda y así aprovechar esa iluminació norte difusa. 

En cambio en la fachada suroeste se ha optado por 
unas aberturas mas reducidas para iluminar espacios 
segundarios. Toda la fachda suroeste se plantea así 
a excepción de la parte de acceso al hall del punto in-
formación, que se diseña con una fachda acristalada 
para accentuar el acceso. Un aspecto importante de 
esta orientación es que  se utilizan una marquesina 
para el control de luz que accede a los espacios.

En la parte servidora de este volumen se plantean 
unos lucernarios para iluminar de forma natura. 

El edificio principal practicamente esta orientado ha-
cia todas las direcciones.  En el primer nivel  el ac-
ceso esta orientado hacia suroeste y está accentua-
do mediante una fachada de cristal y una cubierta 
de lamas que sirve tanto para la protección de esta 
fachada como para un espacio previo protegido en 
el acceso. El aula de recepción o aula magna esta 
orienta hacia noroeste y resuelta con una fachda de 
cristal para aprovechar las vistas de la huerta de ges-
talgar. El hall de acceso tiene una venta en paralelo 
a la fachada de acceso orientada a noreste, además 
permite la vista de todas la cubiertas del edificio. Los 
elementos segundarios estan orientados sureste en 
donde se plantean aberturas reducidas para controlar 
la luz de orientación sur. Además esta diseñado un 
mini vuelo en cada ventana para así permitir la entra-
da de luz en invierno y limitarla en verano.

En el segundo nivel las aulas estan orientadas hacia 
noroeste porque es la luz idonea para la actividad que 
se va a llevar a cabo. Sus fachadas estan resuelta 
con grandes huecos acristalados, para aprovechar 
las vistas comentadas anteriormente. En cuanto a la 
iluminación natural se plantea en pasillo adyacente a 
las aulas un ventana lineal a lo largo del recorrido de 
este que sirve para iluminar dicho pasillo

La parte administrativa y los despachos de los profe-
sores estan orientados hacia sureste y las aberturas 
estan mas controladas en esta dirección. Aunque son 
aberturas de suelo a techo estan protegidas median-
de una marquesina de lamas que limita el acceso de 
luz solar en verano 
y deja pasar la necesaria en invierno. 

La parte servidora y central de la planta donde se 
encuentran los aseos y los almacenes y vestuarios 
también se han diseñado de tal forma que esten ilu-
minados de forma natural mediante unos lucernarios 
en cubierta dipuestos a cada cierta distancia para que 
hay una luz uniforme y difusa.

El invernadero es una pieza clave en este proyecto 
y esta situado con el resto del programa en la misma 
planta por lo tanto había que encontrar la manera para 
que este no tenga ninguna sombra proyectada de su 
alrededor. Por lo tanto se ha separado por 3 metros 
a cada lado del  resto y se ha planteado mediante 
fachada acristalada y una cubierta de vidrio para asi 
aprovechar al máximo la luz solar. Este esta orienta-
do a sureste. Esta equipado de tal manera para que 
hayan aberturas según la necesidaes que requiera ya 
que esta diseñado con un muro cortina que permite 
instalar ventanas en su esquema modular.

Finalmete la nave agrícola en lo relacionado a ilumi-
nación natural esta orientada a noreste con una fa-
chada de cristal con una vista hacía los campos de 
cultivo.

ILUMINACIÓN NATURAL

Imagen.44.Luminaria lineal suspendida
https://www.ledbox.es/lamparas-luminaria-led-suspendidas-col-
gantes-techo/lampara-colgante-serk-suspend-70w-200cm.

Imagen.47. Luminaria empotrada .
http://edeled.com/inicio/66-272-perfil-led-de-aluminio-colgante.
html#/47-temperatura_de_color-neutro_4000_4500k/54-longi-
tud-120_cm.

Imagen.45.Luminaria suspendida
https://www.ledbox.es/iluminacion-led-suspendida-comercial/apli-
que-techo-led-fado-suspend-35w-regulable.

Imagen.48. Luminaria industrial.
http://www.lamparaleds.com/led-high-bay-light/bell-type-led-high-
bay-light/led-industrial-light-fittings-to-replace-250w.html

Imagen.46. Luminaria empotrada downlight
https://greenice.com/es/focos-downlight-circula-
res/8214-foco-downlight-circular-led-cob-7w-630lm-30-00
0h-8435402590538.html.

Imagen. 49. Foco empotrable.
http://edeled.com/inicio/70-308-foco-de-techo-empotrable.
html#/49-temperatura_de_color-frio_5500k/60-potencia-20w
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BLOQUE F
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Para el cálculo del presupuesto del edificio se ha utilizado la base de datos del IVE “Coste unitario de ejecución de edificación”.

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 MBE (€/m² construido) el cual representa el coste de ejecución material por metro cuadrado construido del Edificio de Referencia, cons-
truido en unas condiciones y circunstancias convencionales de obra.

En este caso se trata de un edificio docente y entra en la categoría de edificios culturales y religiosos de la base de datos del IVE.

Para esta categoría tal y como se puede observar en la siguiente tabla el precio es de:

• CUE= 969,00  €/m2
• MBE = 685,00 €/m2

CUE: Coste Unitario de Ejecución.
MBE: Módulo Básico de Edificación vigente desde Septiembre 2021

Teniendo en cuenta que el edificio cuenta con 1820 m2 de superficie total y partiendo de lo comentado anteriormente  se puede calcular el coste total de la edificación.

Por lo tanto el coste total del edificio sería aproximadamente de : 1.745.380,00 € .

Imagen. 59. Presupuestos IVE

https://www.five.es/productos/herramien-
tas-on-line/modulo-de-edificacion/
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