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motivación/
Desde siempre me ha interesado la arquitectura, especialmente la arquitectura relacionada 
con la ciudad y el urbanismo, la arquitectura de las obras públicas, de la gran escala, las es-
taciones, las catedrales, los auditorios... Sin embargo, durante la carrera, pocas veces se han 
presentado oportunidades para realizar proyectos relacionados con estos ámbitos. 

En el caso de Natzaret, siendo el lugar propuesto por el taller para la realización del proyecto 
sin una temática ni situación concretas, vi la oportunidad, quizás la última a nivel académico. 
En la zona se combinan las dos escalas, la de menor tamaño del barrio antiguo, las alquerías de 
la huerta y la trama histórica, con la gran escala de las infraestructura que lo rodean: el puerto, 
la Z.A.L, las autovías, el río, la grandes naves industriales y el ferrocarril. 

La solución a su problemática de segregación, debe tratar las dos escalas, la de lo concreto 
con la de lo territorial y las infraestructuras, y el paso del ferrocarril por el extremo oeste del 
barrio fue desde el inicio el mayor interés para mí de cara a la propuesta del proyecto. 

La realización de una estación junto al río, la veía muy justificada dado la importancia de la 
zona para el crecimiento de la ciudad, las conexiones deficientes de la misma, la intersección 
del tren y del tranvía cuyo trazado ya discurre por la zona, y el interés de la movilidad soste-
nible y el transporte público como reto de cara al futuro y al cambio climático. Además, me 
permitía tratar un edificio de gran escala así como el urbanismo y el paisajismo al situarla junto 
al río que requería de la realización de un parque como continuación del Jardín del Turia. 

La incorporación del Hyperloop, supone una faceta utópica y futurista que creo que se debe 
potenciar en algunos de los proyectos académicos, y generaba una multitud de opciones pro-
yectuales y espaciales.   

Desde el inicio, el proyecto ha supuesto todo un reto. Por una parte la ausencia de referencias 
urbanas, o de tramas en las que basarse, ya que el lugar donde se encuentra presentaba un 
vacío urbano considerable con una heterogeneidad de arquitecturas a su alrededor que pa-
saban desde las cubiertas industriales o las paramétricas del Oceanogràfic, hasta las alquerías, 
los silos abandonados o los edificios residenciales, planteaba muchas opciones de diseño. 

Por otra parte enfrentarse a la escala del transporte. Sus dimensiones, circulaciones, requeri-
mientos, eran hasta la realización del proyecto totalmente ajenos para mí, además había que 
combinar esta escala, con la escala humana, la de la ciudad y la del río. 

Desde la ideación, siempre partí de la creación de un edificio singular, alejado de los edificios 
convencionales de líneas rectas y perpendiculares que ya había realizado en proyectos aca-
démicos anteriores. La arquitectura del ferrocarril y la zona del proyecto lo permitían, y supo-
nían para mí un mayor aprendizaje en programas de modelaje paramétricos como Rhinoceros 
y Grasshopper.

Por último, quiero agradecer al Taller 4 y a mis tutores que me hayan permitido realizar este 
proyecto, el cual me gustaría dedicarlo a todas esas personas que quiero y aprecio, a las que 
las horas de dedicación al mismo, les han quitado mi atención y mi tiempo.  
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RESUM/
 La mobilitat és un dels temes fonamentals del nostre moment. Les ciutats 
requereixen sistemes més eficients, sostenibles, segurs i ràpids que les connec-
te entre elles i amb el seu entorn. Enfront d’altres mitjans de transport, el tren 
compleix aquests requisits, però la problemàtica de la mobilitat no es soluciona 
només amb la implementació del cotxe elèctric i les inversions en ferrocarril, me-
tro o tramvia, sinó que passa per donar solució al trànsit aeri i marítim amb nous 
sistemes no contaminants i independents dels combustibles fòssils. Com a solu-
ció futura sorgeix el hyperloop, un mitjà de transport basat en tecnologies netes, 
dissenyat per connectar les nostres ciutats de forma ràpida en un món cada cop 
més urbà, complementant el ferrocarril en viatges a destinacions més llunyanes. 
 
En el cas de València, la inserció del tren a la ciutat ha estat una de les pro-
blemàtiques urbanes més destacades, especialment a zones com el Parc 
Central, els barris del sud o la prolongació del túnel de Serradora. La fal-
ta d’aquesta darrera infraestructura ha impedit la continuació de la ciu-
tat i del parc del Túria fins a la desembocadura, incrementant la segrega-
ció i desconnexió de Natzaret i l’horta de la Punta amb la resta de València. 
 
Per tant, amb la intenció de reconvertir la zona, reconnectar el barri i introduir de for-
ma integrada les infraestructures existents i futures, naix Túria Transport Hub, un nou 
intercanviador i node intermodal de referència al front marítim i fluvial de la ciutat. 
 
Situant-se entreel Grau, Natzaret i Moreres, sobre el encreuament 
urbà format pel tren, el llit del Túria i la L10 del tramvia, Túria Trans-
port Hub es converteix en un nexe urbà, que reconfigura un entorn mal-
tractat per la cicatriu de les vies del ferrocarril i l’abandó de la part fi-
nal del riu, i ho vertebra mitjançant la continuació del Jardí del Túria. 
 
El projecte es forma a partir de grans cobertes destinades a cada tipus de 
transport. Aquestes cobertes s’enllacen entre si, formant un sistema en super-
fície i un altre de soterrat que permeten les interconnexions i comunicacions 
tant en horitzontal com en vertical. Tot aquest sistema s´uneix amb el projec-
te del parc, creant una xarxa interconnectada i una sèrie d´espais públics. 
 
L’estació connecta una de les zones més importants de la ciutat amb l’àrea me-
tropolitana i el corredor mediterrani mitjançant el ferrocarril, i també a València 
amb la resta d’Europa i el món a través de l’hyperloop, convertint-se així en una 
nova porta de la ciutat.

 La movilidad es uno de los temas fundamentales de nuestro momento. 
Las ciudades requieren sistemas más eficientes, sostenibles, seguros y rápidos 
que las conecte entre ellas y con su entorno. Frente a otros medios de transporte, 
el tren cumple estos requisitos, sin embargo, la problemática de la movilidad no 
se soluciona sólo con la implementación del coche eléctrico y las inversiones en 
ferrocarril, metro o tranvía, sino que pasa por dar solución al tráfico aéreo y ma-
rítimo con nuevos sistemas no contaminantes e independientes de los combus-
tibles fósiles. Como solución futura surge el hyperloop, un medio de transporte 
basado en tecnologías limpias, diseñado para conectar nuestras ciudades de 
forma rápida en un mundo cada vez más urbano, complementando al ferrocarril 
en viajes a destinos más lejanos. 

En el caso de Valencia, la inserción del tren en la ciudad ha sido una de las pro-
blemáticas urbanas más destacadas, especialmente en zonas como el Parc Cen-
tral, los barrios del sur o la prolongación del túnel de Serrería. La falta de esta 
última infraestructura ha impedido la continuación de la ciudad y del parque del 
Turia hasta su desembocadura, incrementando la segregación y desconexión de 
Nazaret y la huerta de la Punta con el resto de Valencia.

Por tanto, con la intención de reconvertir la zona, reconectar el barrio e introdu-
cir de forma integrada las infraestructuras existentes y futuras, nace Turia Trans-
port Hub, un nuevo intercambiador y nodo intermodal de referencia en el frente 
marítimo y fluvial de la ciudad. 

Situándose entre el Grao, Nazaret y Moreras, sobre el cruce urbano formado 
por el tren, el cauce y la L10 del tranvía, Túria Transport Hub se convierte en un 
nexo urbano, que reconfigura un entorno maltratado por la cicatriz de las vías 
del ferrocarril y el abandono de la parte final del río, y lo vertebra mediante la 
continuación del Jardín del Turia. 

El proyecto se forma a partir de grandes cubiertas destinadas a cada tipo de 
transporte. Estas cubiertas se enlazan entre sí, formando un sistema en superficie 
y otro enterrado que permiten las interconexiones y comunicaciones tanto en 
horizontal como en vertical. Todo este sistema se une con el proyecto del parque, 
creando una red interconectada y una serie de espacios públicos. 

La estación conecta una de las zonas más importantes de la ciudad con el área 
metropolitana y el corredor mediterráneo mediante el ferrocarril, y también a Va-
lencia con el resto de Europa y el mundo a través del hyperloop, convirtiéndose 
así en una nueva puerta de la ciudad

RESUMEN/
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 Mobility is one of the fundamental issues of our time. Cities requi-
re more efficient, sustainable, safe and fast systems that connect them to 
each other and to their surroundings. Compared to other means of trans-
port, the train meets these requirements, however, the problem of mobility is 
not solved only with the implementation of the electric car and investments 
in railways, metro or tram, but it also involves providing a solution to air and 
maritime traffic with new non-polluting systems that are independent of fossil 
fuels. As a future solution, the hyperloop arises, a means of transport based 
on clean technologies, designed to quickly connect our cities in an increasingly 
urban world, complementing the railway in trips to more distant destinations. 
 
In the case of Valencia, the insertion of the train in the city has been one of 
the most outstanding urban problems, especially in areas such as the Parc 
Central, the southern neighborhoods or the extension of the Serrería tun-
nel. The lack of this last infrastructure has prevented the continuation of 
the city and the Turia Park to its river mouth, increasing the segregation and 
disconnection of Nazaret and the Punta orchard with the rest of Valencia. 
 
Therefore, with the intention of reconverting the area, reconnec-
ting the neighborhood and introducing existing and future infrastructu-
res in an integrated way, Turia Transport Hub was born, a new referen-
ce interchange and intermodal node on the city’s sea and river front. 
 
Located between Grao, Nazaret and Moreras, on the urban crossroads for-
med by the train, the riverbed and the L10 tram, Túria Transport Hub be-
comes an urban link, which reconfigures an environment damaged by 
the scar of the railway tracks and the abandonment of the final part of 
the river, and supports it through the continuation of the Turia Garden. 
 
The project is formed from large covers intended for each type of transport. 
These roofs are linked together, forming a system on the surface and ano-
ther underground system that allow interconnections and communications 
both horizontally and vertically. This entire system is linked with the park pro-
ject, creating an interconnected network and a series of public spaces. 
 
The station connects one of the most important areas of the city with the metro-
politan area and the Mediterranean corridor through the railway, and also con-
nects Valencia with the rest of Europe and the world through the hyperloop, thus 
becoming a new gateway to the city.

Palabras 
clave/

 Arquitectura; urbanismo; projectos urbanos; ciudad; transporte; movi-
lidad; infraestructuras; tren; ferrocarril; tranvía; corredor mediterráneo; hyper-
loop; parque; río; Turia; estación; nodo; hub; intercambiador; embarcadero; 
Valencia; Nazaret; el Grao
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a
a1/ La movilidad sostenible
El tren es el medio de transporte del futuro, y muestra de ello es el potenciamiento 
por parte de la Unión Europea de la infraestructura del ferrocarril, y en iniciativas 
como la declaración del año 2021 como Año Europeo del Ferrocarril.

Además distintas medidas como el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Movili-
dad Sostenible, toman al tren como uno de los elementos clave y alternativas para 
la transición ecológica hacia una movilidad menos contaminante.

El ferrocarril representa solo el 0,5% de los gases contaminantes de efecto inver-
nadero provenientes del ámbito del transporte, en contraposición con el 72% que 
genera el transporte por carretera, por lo que se trata del medio más sostenible con 
el que contamos a día de hoy. 

Además se plantean innovaciones de gran importancia como los trenes propul-
sados con hidrógeno, en aquellas vías que no estén electrificadas y por las que 
discurren locomotoras diésel muy contaminantes.

De igual manera, se trata de un medio seguro, ya que las víctimas mortales por 
cada mil millones de pasajeros por kilómetro suponen solo un 0,1 respecto a las 
motocicletas y automóviles que suponen 38 y 2,7 víctimas respectivamente. 
Una de las ventajas que la Unión Europea tiene con respecto a otras regiones 
mundiales, es la longitud de las líneas ferroviarias en uso que supone un total de 
217.000 km. 

Sin embargo, pese a todas estas ventajas que supone el transporte por ferrocarril, 
solo supone el 7,6% de los pasajeros frente al 81,3% de los turismos, lo que es 
debido a distintas problemáticas.
 
En primer lugar el ferrocarril no llega a todos los lugares, y presenta una falta de in-
termodalidad importante. En ocasiones las estaciones se encuentran aisladas y mal 
conectadas con otros sistemas de transporte que permitan que permitan enlazar y 
llegar a cada punto de destino. 

Durante los últimos años se ha primado el desarrollo de la Alta Velocidad, es-
pecialmente en España, por lo la falta de inversión en las redes de cercanías ha 
conllevado problemas de hacinamiento de los trenes, insuficiencia de frecuencias 
y cancelaciones. 

No hay que olvidar que las redes de cercanías, suponen el ámbito más favorable y 
competitivo de los ferrocarriles evitando los atascos en horas punta y transportando 
trabajadores y estudiantes especialmente en las grandes ciudad. 

Por tanto, la falta de inversión en estas redes, provocan una importante caída de 
los viajeros, que sustituyen el tren por el automóvil, favoreciendo la contaminación 
de las ciudades. 

La inversión en las redes, la mejora de las frecuencias, el incremento del número 
de estaciones que abastezcan nuevas zonas y la intermodalidad de las mismas, son 
elementos claves para hacer competitivo al transporte por ferrocarril. 

Parte de estas medidas se contemplan el proyecto de la estación, al crear un nodo 
del transporte intermodal en una zona de vital importancia y crecimiento para la 
ciudad de València. 

1.2/ el tren

2021 AÑO EUROPEO DEL FERROCARRIL

TREN 0,5% GASES DE EFECTO INVERNADERO

VS  72 % CARRETERA

217.000 KM VÍAS EN LA UE
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El hyperloop es un sistema de transporte propuesto que está siendo desarrollado 
en la actualidad por distintas empresas en todo el mundo, incluidas empresas y 
estudiantes de València y la Universitat Politècnica. Se basa en la construcción de 
tubos que se encuentran en vacío, por los que discurre unas capsulas o vehículos 
planteadas tanto para carga como para transporte de pasajeros. 

Ante la imposibilidad de los avances en trenes de alta velocidad por la fricción y re-
sistencia del aire y especialmente en la avión a causa de la falta de alternativa a los 
combustibles fósiles y a la contaminación, el hyperloop se perfila como una opción 
de futuro no contaminante, aunque su desarrollo y viabilidad sigue en proceso de 
desarrollo, ya que su propuesta surgió en el año 2012.

Junto con el vacío de los tubos, un sistema de levitación magnética eleva los vehí-
culos y evita así la resistencia del rozamiento con los raíles. Esto permitiría alcanzar 
velocidades superiores incluso a las de la aviación comercial actual al mismo tiem-
po que se reduciría drásticamente el consumo energético. 

Al discurrir los vehículos por tubos cerrados en vacío, se reduce la contaminación 
acústica que generan otros tipos de transporte, y se aumenta la seguridad al evitar 
colisiones o intrusiones dentro los tubos.

En el supuesto de que la tecnología sea finalmente válida y pueda implementarse 
como una red más del transporte de nuestros países, permitiría conectar grandes 
ciudades en cortos periodos de tiempo y facilitaría la conexión directa entre los 
centros urbanos de las mismas.   

La red planteada en el proyecto seguiría el recorrido de corredor mediterráneo. 
Esta red permitiría conectar València con Barcelona y Francia y de ahí con el resto 
de la red europea. La posibilidad de incorporar al hyperloop el tráfico de mercan-
cías permitía enlazar el puerto de la ciudad con otros puertos y zonas logísticas de 
importancia, reduciendo la dependencia del tráfico por carretera.

Habrá que esperar al futuro para ver si de verdad la tecnología del hyperloop  se 
queda en una propuesta y planteamiento innovador o es uno de los elementos que 
contribuirán a revolucionar nuestro sistema de transporte actual

Desde los años sesenta la predominancia del vehículo privado se ha ido implantan-
do en nuestras ciudades. Las calles y el espacio público se han adaptado al coche, 
que ha pasado a dominar por completo el urbanismo de la ciudad.  

Éste se impuso a otros medios de transporte por su versatilidad e independencia, 
sin embargo conforme han pasado los años la sociedad se ha dado cuenta de los 
perjuicios ocasionados a la ciudad, con ejemplos como el incremento de la polu-
ción, la reducción del espacio público o la inseguridad relacionada con accidentes 
o atropellos. 

El transporte público urbano es el elemento esencial para permitir una movilidad 
sostenible en la ciudad, recuperar el espacio público perdido y las calles en favor 
de los vecinos y vecinas. 

En los últimos años las políticas impulsadas desde las administraciones van enca-
minadas así como parte de los fondos europeos. 

En el caso de València, la red de transporte público se ha reforzado en las últimas 
décadas, especialmente tras la construcción de las distintas líneas de metro de la 
ciudad, y la reintegración del tranvía dentro de las calles. En el futuro también se 
plantean mejoras y ampliaciones de la red, para llegar a aquellos barrios donde 
actualmente no llega. 

Por otro lado el servicio de autobuses urbanos, debe ser mantenido y reforzado 
especialmente en las zonas donde las conexiones de la red de metro se hacen más 
difícil. La electrificación de la flota de autobuses públicos va encaminada a reducir 
las emisiones del servicio.

En definitiva, el desarrollo de la red de transporte público es una inversión nece-
saria si de verdad se pretende mejorar la calidad de vida de las ciudades, al tener 
un aire más limpio y más espacio en las calles para hacer unas urbes más verdes 
y habitables.  

1.3/ el hyperloop 1.4/ el transporte público urbano
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2.1/ Primeros años 
desarrollo de la infraestructura
El ferrocarril llega a València en 1852, con la línea férrea que la unía el centro de 
la ciudad con la estación del Grao, situada junto a la actual Marina de València, y 
posteriormente con la localidad de Xàtiva, para extenderse la línea años más tarde 
hasta Almansa por el suroeste y al norte hasta Tarragona, uniéndose con la líneas 
de Madrid a Alicante y las de Barcelona a Francia. En 1904 ya existía la conexión 
con Utiel, Llíria, Alcoi y el ferrocarril a Aragón. 

Por otra parte, muchas de las líneas ferroviarias acababan en el puerto de València, 
siendo el tren el mecanismo dinamizador que permitió el desarrollo del mismo, 
convirtiéndose el frente marítimo de la ciudad en el de mayor importancia para el 
ferrocarril, así como el favorecimiento de las exportaciones y el crecimiento agríco-
la e industrial de la región.   

En 1885 se funda la Sociedad Valenciana de Tranvías, creando las líneas de vía 
estrecha a Nazaret, Rafelbunyol, Bètera, Castelló de la Ribera, siendo el germen 
del posterior “Trenet” y la red actual de metro de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana. Estas líneas supusieron la primera visión metropolitana de la ciudad, 
favoreciendo el transporte de viajeros entre València y las poblaciones cercanas, y 
crearon las estaciones del Pont de Fusta, Jesús y Nazaret. La Sociedad Valenciana 
de Tranvías no solo se limitó a construir las líneas en el área metropolitana sino que 
a partir de 1885 se inicia la construcción de las primeras líneas tranviarias de la 
ciudad, mediante tranvías de tracción animal.

Desde el primer momento, el ferrocarril supuso un trasformación de la fisionomía 
y trama urbana. En aquel primer momento, la llegada del tren supuso por primera 
vez la ruptura de la muralla para que llegara la estación que se construyó en lo que 
hoy en día sería el frente sur de la Plaza del Ayuntamiento. Las reformas interiores, 
el derribo completo de la muralla y la creación del Ensanche facilitaron la movili-
dad interior de la ciudad, sin embargo, el desarrollo y trazado del ferrocarril pronto 
ocasionó las primeras molestias y quejas por el incremento de los pasos a nivel, 
generando nuevos límites.

Estos pasos a nivel supusieron otra de las grandes reformas urbanas, ya que la 
compra en 1891 de las líneas de tren por parte Sociedad de Ferrocarriles del Norte 
de España incrementaron el número de trenes que llegaban a la antigua estación 
generando problemas en el cruce de la actual calle Xàtiva, lo que conllevó a la 
construcción de la actual Estación del Norte en 1917, y la desmantelación de la 
vieja estación. 

2.2/ La decadencia
La época dorada del ferrocarril comenzó su descenso a partir del 1939. La falta 
de inversiones, la proliferación de empresas concesionarias, las altas tarifas y la 
destrucción generada en la Guerra Civil dejaron al sistema de ferrocarriles en una 
situación delicada lo que conllevó en 1941 a la nacionalización y creación de la 
Red Nacional de Ferrocarriles (RENFE), que adquirió cerca de 12.000 km de vía. 
Su principal objetivo era la homogeneización de las distintas líneas provenientes de 
diferentes compañías. 

Además de la situación delicada del tren, el desarrollo del automóvil y las carre-
teras y autovías, supusieron un grave perjuicio para el ferrocarril. Los automóviles 
eran vistos como símbolos de modernidad frente al tren, y su uso individual permitía 
una mayor autonomía e independencia. De igual manera el transporte de mercan-
cías empezó a sustituirse por los camiones en carretera.  

Durante los años 50 el tren y el tranvía seguían siendo el transporte mayoritario 
pero la riada de 1957 cambiaría gran parte de la red y supondría otra revolución 
urbana y ferroviaria en la ciudad.

Los tranvías urbanos ya electrificados fueron eliminados en aras de una mayor 
facilidad de circulación para el vehículo privado, generando un grave perjuicio al 
transporte público y a la movilidad sostenible. La riada afectó considerablemente 
a las estaciones del marítimo lo que supuso el cierre definitivo de la estación de 
Nazaret. 

Con el Plan Sur se dio prioridad total al coche, con el diseño de grandes autovías 
e incluso la proposición de una autovía a lo largo del antiguo cauce. En relación 
a los ferrocarriles, la Estación Central de Aragón, situada en el actual cruce de la 
Avenida Aragón y el Paseo de la Alameda fue demolida, se centralizó todo el tráfico 
en la Estación del Norte, y se desvió el tráfico ferroviario a su ubicación actual pa-
ralelo al Plan Sur, atravesando la huerta de la Punta. Durante este periodo también 
se electrificaron la mayoría de las líneas de vía ancha al igual que se había hecho 
décadas antes con las de vía estrecha. 

A partir del 1965 se inician las primeras clausuras de las líneas de vías estrecha y 
en 1970 cierra por completo la última línea tranviaria de la ciudad.

a2/ valència y el ferrocarril
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2.3/la Recuperación
La llegada de la democracia supone la reactivación 
del sistema de ferrocarril, que se había quedado obso-
leto en comparación con el resto de países europeos. 
En 1986 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
nace para hacerse con la gestión de las líneas Feve. 
La creación de túneles urbanos permitió unir las líneas 
del norte con las sur de la ciudad, creando un sistema 
de ferrocarriles metropolitanos, que se convertiría en 
el metro actual. 

En 1991 se inaugura el Túnel de Serrería. Las líneas 
provenientes de la Estación del Norte con dirección 
Castelló o Barcelona atravesaban la ciudad en su fren-
te marítimo dividiendo a los Poblados Marítimos del 
resto de la ciudad, y generaban grandes pasos a nivel 
sobre todo en los cruces de la Avenida del Puerto y la 
Calle Islas Canarias.
 
El proyecto original se modificó debido al encareci-
miento de la obra, y la intervención de casi 4 km de 
largo, aunque supuso la creación de un túnel de 2,65 
km que se inicia una vez cruzado el río Turia y finaliza 
en entorno de la Universidad Politécnica, continuó di-
vidiendo el tramo final del río y segregando a Nazaret 
del resto de València.    

En 1994 se recupera tras más de veinte de años el 
tranvía en la ciudad, a partir de los antiguos trazados 
que surgían desde la Estación de Pont de Fusta. Se 
crea también la red de cercanías que marca el trazado 
de las actuales líneas

2.4/El presente 
La red actual es heredera principalmente de la con-
cepción ideada a raíz del Plan Sur. Los trenes discurren 
hasta el centro de la ciudad donde se sitúa la Estación 
del Norte, generándose una gran playa de vías  y una 
brecha entre la parte suroeste y sureste de la ciudad. 
Las líneas con destinos al norte de la ciudad salen des-
de la Estación del Norte y rodean la urbe pasando por 
las estaciones de Font de Sant Lluís, el túnel de Serrería 

y la estación del Cabanyal.
 
La llegada de la alta velocidad supuso la construcción 
de una nueva estación, la de Joaquín Sorolla, sin em-
bargo,  la red actual continúa siendo una red anticua-
da, saturada y que genera perjuicios a la ciudad. Por 
un lado impide, la ubicación de la Estación del Norte 
y el discurrir de los trenes por superficie dividen de una 
forma muy contundente varios barrios de la ciudad, al 
igual que dificultan la continuación del río y la cone-
xión con Nazaret. El diseño de la red impide el discurrir 
de trenes pasantes con rapidez, puesto que deben lle-
gar hasta la Estación del Norte o la de Joaquín Sorolla 
para volver por el mismo camino hasta la salida de 
la ciudad. Por otro lado único túnel que atraviesa la 
ciudad, el de Serrería se ha quedado pequeño para el 
paso simultáneo de trenes de cercanías, media y larga 
distancia, y de mercancías. 

Además la red de cercanías a su paso por la ciudad, 
no cuenta con el número necesario de estaciones, 
siendo inferior al de ciudades de menor tamaño, y 
deja sin conectar importantes zonas de València. 

En cuanto el servicio, el potenciamiento de la red esta-
tal de Alta Velocidad en detrimento de las Cercanías, 
que son el servicio más utilizado y próximo, ha propi-
ciado un empeoramiento del mismo y a una pérdida 
considerable de usuarios. En 2008 la red de cercanías 
de Valencia contaba con casi 24 millones de viajeros 
anuales, mientras que en el año 2016  la cifra no llega 
a los 15 y continúa en descenso debido a las cancela-
ciones retrasos y la falta de intermodalidad. 

Respecto a la red de metro y tranvía, ésta ha ido ex-
pandiéndose a lo largo de las dos últimas décadas, 
aunque se han visto retrasados proyectos como la co-
nexión de la ciudad con el frente marítimo a través de 
Nazaret. Sin embargo la Línea 10 se inaugurará en las 
próximas semanas.  

A la Línea 10 que une la calle Alicante con Nazaret, 
se sumará la ampliación de la misma hasta la Marina, 
así como la realización de nuevas líneas como la 11 
y la 12.  

2.5/El futuro
Los planes a futuro se vienen continuando desde el 
2003 cuando se presentó la actuación global de Va-
lencia Parque Central. Desde ese año se vienen conti-
nuando retrasos y reformulaciones del plan, que poco 
han cambiado la traza del ferrocarril en la ciudad, más 
allá de la recuperación de parte de la playa de vías 
para la construcción de la mitad del Parque Central.  

A pesar de ello, la promesa de inversiones en materia 
de movilidad sostenible parece prever un futuro más 
tangible, en el cual se enmarca el proyecto de la es-
tación. 
Los planes de futuro en la red de ferrocarril se pueden 
resumir en tres. 

EL TÚNEL PASANTE

El primero de ellos es la construcción de un túnel pa-
sante desde la zona de la actual Estación del Norte, 
que discurriría por el ensanche de la ciudad hasta en-
lazar con la salida del actual túnel de Serrería. Este 
túnel conllevaría la creación de dos nuevas estaciones 
una en Aragón y la otra Tarongers, junto a las univer-
sidades. 

EL CANAL DE ACCESO 
Y LA NUEVA ESTACIÓN CENTRAL

El segundo es la construcción de una nueva estación 
central soterrada, en el entorno del túnel de las gran-
des vías, lo que permitiría completar el Parque Central 
en toda su extensión, y conllevaría la creación del ca-
nal de acceso, permitiendo enlazar de nuevos lo ba-
rrios del sur. 
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EL TÚNEL DE SERRERÍA 

El tercero es la prolongación del túnel de Serrería en su parte sur, afectando direc-
tamente al área del presente proyecto. En 2016 se presentaron varias alternativas 
para su prolongación, una de las cuales era la de alargar el túnel hasta su cruce 
con la autovía del Saler. Es ésta la alternativa seleccionada para la realización de 
este proyecto puesto que permitiría unir de nuevo a Nazaret con la ciudad, así 
como realizar el Pai del Grao y continuar el Jardín del Turia hasta su desemboca-
dura. 

Estos proyectos provocarían una revolución en el ferrocarril de la ciudad, permiti-
rían el potenciamiento del corredor mediterráneo y de la red de cercanías. 
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Plano de la red actual de cercanias de València. Fuente: RENFE

Plano de la red de cercanias de València en el futuro tras la construcción 
del túnel pasante,  propuesto por el Ministerio de Transportes. 

Fuente: VALENCIA PLAZA 
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a3/la arquitectura del transporte
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“Antes que una estación de trenes sea un 
edificio, quiere ser una calle, 

crece desde las necesidades de una calle, 
desde el orden del movimiento, 

un lugar de encuentro de
contornos vidriados”

Louis I.Kahn
El orden es 

Yale Architectural 
Journal, 1955.

La arquitectura del ferrocarril es la arquitectura del 
transporte. Edificios en los que la velocidad y su 
escala conviven con la escala humana. 

De entre todas las construcciones destinadas a las 
terminales de transporte, la estación de tren es la 
más urbana, la que genera un mayor espacio pú-
blico y es más accesible para los habitantes de la 
ciudad, ya que su arquitectura permite por lo ge-
neral elementos de libre acceso conectados con la 
trama urbana. La estación como dice Kahn, surge 
de la calle, de la linealidad del movimiento, su 
intención es convertirse en otro espacio más de 
la ciudad.  Generan actividad a su alrededor y se 
convierten en un polo dinamizador de una barrio 
o zona. 

Desde el origen del ferrocarril, las estaciones han 
supuesto un emblema, un punto de referencia y 
una puerta a la ciudad. La arquitectura de sus pri-
meros años, es la de la monumentalidad, en las 
que sus grandes luces formadas generalmente por 
arcos y estructuras metálicas llevaron a las esta-
ciones de ferrocarril a ser mencionadas como las 
catedrales del siglo XIX.  

Muestra de estos ejemplos donde el hierro y el vi-
drio jugaron un papel esencial en la construcción 
de estas estaciones, con maravillosas terminales 
como la de Milán, St Prancas o Paddington en 
Londres, o la estación de Paris-Nord. 

En València, la construcción de la estación del 
Nord, diseñada por Demetrio Ribes, supone una 
de las mayores transformaciones urbanas de la 
ciudad, en la que su gran marquesina metálica se 
relaciona con las grandes catedrales del ferrocarril 
antes mencionadas. 

Las estaciones de ferrocarril desde su origen han 
combinado un programa asociado a la terminal 
de transporte, con usos relacionados con las ne-
cesidades de los viajeros. Sin embargo en los úl-
timos años, las estaciones han dejado de ser solo 
elementos de conexión para convertirse en centros 
urbanos, en los que se incluyen zonas de oficinas, 
hoteles y centros comerciales. 

Esto se debe a la facilidad de acceso que presen-
tan, dado que sus conexiones ofrecen la posibili-
dad de llegar fácilmente desde otros puntos de la 
ciudad o del territorio. Ejemplos de esto son las 
estaciones de Lille-Europe o la estación central de 
Utrech, que combina la estación, oficinas, aparca-
mientos, un teatro, un hotel y un centro comercial 
en un mismo complejo. 

Además dada la importancia de la movilidad en 
los retos del futuro, las nuevas estaciones combi-
nan diversos elementos del transporte para permi-
tir la intermodalidad, y algunos de los proyectos 
futuristas presentados introducen como elemento 
innovador el hypeloop. 

De igual manera, está habiendo un resurgimiento 
de la construcción de estaciones de calidad en las 
que el diseño se combina con su funcionalidad, 
especialmente en zonas con una mayor cultura del 
espacio público y de lo urbano como los Países 
Bajos.

 Estas estaciones son en muchos casos un nuevo 
lugar de interés de la ciudad, convirtiéndose en su 
acceso y puerta principal. 



b/ la propuestab
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b1/ EL lugar

En la actualidad el lugar presenta dos problemáticas, una a escala territorial y 
otra a escala urbana. 

A escala territorial cabe destacar que es un área inconexa con el resto de la 
ciudad, el territorio y del área metropolitana, siendo un lugar de dificil acceso 
mediante trasnporte público pese a la importancia que la zona está adquiriendo 
en los últimos años. 
En relación a la paisaje natural y la infrastructura verde, las vías del ferrocarril 
impiden la continuación del Parque Natural del Turia y el posterior Jardín del 
Turia hasta la desembocadura. De igual manera la relación de la ciudad con la 
huerta y su conexión con l’Albufera se ve interrumpida por la incoherencia de la 
zona.

A escala urbana, los grandes elementos de conexión de la ciudad han separado 
al barrio de Natzaret del resto de la misma, generando un lugar inconexo y en-
claustrado en grandes infraestructuras de escala territorial, como el ferrocarril, 
la autovía del Saler, el puerto y la Zal, que no han mejorado la vida del barrio y 
han sido una de las causas del proceso de segregación de la zona.
Las vías del tren, dada la falta de continuación del túnel de Serrería, suponen la 
división de la zona en dos mitades, haciendo complicada la relación de ambas 
partes, solo permitida parciamente tras la construcción del puente del tranvía. 

Las vías generan una barrera física y emocional, en la relación del barrio con el 
resto de la ciudad y la falta de continuidad de la huerta, además de un tapón 
urbano importante en cuanto a la continuación del Jardín del Turia y la urbani-
zación del Pai del Grao. 

Por último, cabe mencionar la escasez de espacios públicos y verdes de calidad 
en el conjunto de la zona, dominada por preexistencias industriales abandona-
das

1.1/ La problématica del lugar

El lugar del proyecto se encuentra en una gran bolsa de suelo vacante situado en 
el encuentro de los barrios del Grau, Moreras, La Punta i Nazaret.

Al norte de la gran parcela se encuentra el cauce antiguo del río Turia, que pre-
senta una lámina de agua considerable, mientras que al sur se ubica los restos 
de la huerta de la Punta.  
La traza del ferrocarril divide actualmente la zona seleccionada en dos, quedado 
al Este en barrio de nueva creación de Moreras, y al Oeste el Centro de Investi-
gación y l’Oceanogràfic. 

Vista de las vías desde el puente.

Vista de las vías dividiendo la huerta de la Punta.

Vista del río desde la Pasarela Cuc de Llum.
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A pesar de la problemática del lugar y su abandono, su posición en la trama urbana 
de la ciudad presenta un montón de oportunidades, tanto proyectuales y urbanas, 
como de uso. 

En cuanto a las oportunidades proyectuales, cabe destacar la presencia del río y las 
vías. Estos dos elementos en la actualidad suponen la segregación de la zona, pero 
por otra parte su reconversión y tratamiento urbano permiten actuar como vertebra-
dores de toda la zona. De igual manera, el río, las vías y la topografía permiten que 
el proyecto se relacione a distintas alturas con estos elementos de su entorno, y la am-
plitud y la ausencia de tramas urbanas características permiten un desarrollo formal 
libre y adaptado a las necesidades proyectuales. 

El frente marítimo y fluvial de la ciudad, es el lugar de desarrollo de la misma de 
cara al futuro. El cinturón de huerta protegida y su conservación, impiden en creci-
miento de la ciudad en otras zonas, y en el entorno de Grau existen bolsas de suelo 
de tamaño considerables, que han quedado libres por la desaparición de industrias 
abandonadas. 

Esto ha permitido el desarrollo de proyectos en los últimos años, tanto de iniciativa 
privada como pública, en los que habría que destacar el conjunto de la Ciutat de les 
Arts i les Ciències, el desarrollo de la Avenida Francia con edificios singulares como el 
Corte Inglés o el centro comercial Aqua, en la zona próxima al río. En la zona oeste, 
el Centro de Investigación Príncipe Felipe y el Oceanogràfic, y el Centro Comercial el 
Saler, son los otros equipamientos urbanos de gran importancia. 

Otros proyectos como la Marina de València o el PAI de Moreras se han desarrollado 
en la zona este de la parcela, siendo la Marina el lugar junto a las playas de contacto 
entre la ciudad y el mar. En el PAI de Moreras, se han establecido oficinas como las 
de la naviera MSC u hospitales, como el de IMSKE. 

En la zona norte se han establecido también importante equipamientos urbanos como 
el las Naves, la Harinera, o un gran polideportivo en las antiguas naves industriales 
de la Cross.

Sin embargo, a pesar de todos estos proyectos, varios otros se están realizando ac-
tualmente o han presentado de cara al futuro y se encuentran en fase de redacción. 
Es el caso de CaixaForum València, realizado dentro del Àgora, la nueva terminal 
marítima y de cruceros que se proyecta en las naves de la Unión Naval, o la futura 
sede centralizada de la Agencia Tributaria. 

También en la zona entre Natzaret y el Puerto se plantea la realización del Parque de 
Desembocadura, y la construcción de una gran Ciudad Deportiva del Levante UD
Sin duda el proyecto que más cambiará la zona en los próximos años, es la realiza-
ción del PAI del Grao. La realización de este proyecto permitirá la conexión de esta 
parte de la ciudad con su frente marítimo y la construcción de distintas edificios resi-
denciales y oficinas en un delta verde. 

1.2/ Un lugar de oportunidades
 

- Ciudad de las Artes y las Ciencias: 
2,6 mill visitantes/año

- Oceanogràfic: 

1,5 mill visitantes/año

- Terminal marítima: 

1,1 mill Pasajeros/año

- Viajeros Cercanías Valencia: 

16 mill Pasajeros/año

- Metrovalencia L10 (estimación): 

3,5 mill Pasajeros/año

- Aqua / Corte Inglés Av. Francia:  

8 mill visitantes/año

- Población abastecida barrios colindantes:  

32.000 haB



1.3/ La visión y creación del nodo urbano
En la actualidad la zona ya es un polo de atracción de visitantes, trabajadores y 
viajeros, que se desplazan al entorno del lugar debido a los grandes equipamien-
tos que se encuentran allí. Además el establecimiento de nuevos edificios de gran 
importancia como los anteriormente mencionados, y los nuevos desarrollos resi-
denciales planteados, no hará más que incrementar las necesidades de conexión 
de la zona. 

Estas necesidades se deben suplir con el potenciamiento del transporte público en 
la zona, que permita el acceso a ella desde otras partes de la ciudad, pero también 
desde el área metropolitana y otras ciudades, puesto que parte de los usos que 
se encuentran ya en el entorno de la estación así como los futuros, presentan una 
influencia que va mucho más allá de los límites de la ciudad.
  
Por otra parte este lugar es estratégico por la superposición de sistemas de movi-
lidad, como son el tren, la nueva línea de tranvía y el eje peatonal del río, que se 
ven enfatizados con los proyectos planteados desde el taller como son una nueva 
estación de bus y la recuperación del canal de l’Albufera.

A continuación se describen todas las redes de transporte que confluyen en el nue-
vo nodo urbano. 

EL TREN

El tren ya discurre por la zona del proyecto y constituye el punto de partida del 
proyecto. Los planes de futuro de la red de cercanías con su ampliación y la cons-
trucción del túnel pasante, prevén la construcción de una nueva estación tal como 
recoge el Plan de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de València, que sirva 
de conexión a esta nueva zona de crecimiento de la ciudad. 

LA LÍNEA 1O DE METROVALENCIA

La línea 10 de Metrovalencia, cuya trazado ya pasa por la zona del proyecto, pre-
senta una gran oportunidad para la conexión del frente marítimo con el centro de 
la ciudad. Su paso sobre las vías del ferrocarril suponen uno de los intereses inicia-
les del proyecto, por la posibilidad de intermodalidad que presenta la estación al 
permitir el intercambio de viajeros entre ambos medios de transporte. 

EL HYPERLOOP

En cuanto el hyperloop se plantea su paso sobre el actual túnel de Serrería utilizan-
do la misma traza del ferrocarril, permitiendo su conexión con el tren en su parada 
en la estación.   

LA VÍA FLUVIAL: EL CANAL Y EL RÍO

Con la apertura del canal de l’Albufera, la eliminación de la rotonda de la desem-
bocadura del Turia y la conexión fluvial con la Marina, el río presenta una oportuni-
dad de ser otra vía más de comunicación de la ciudad. En ella se puede establecer 
un sistema de transporte fluvial que suponga otra oferta turística y de ocio de la 
ciudad. En el proyecto, al encontrarse en la parte final navegable del río, se plantea 
un embarcadero que sirva de punto de partida para pequeñas embarcaciones con 
destino a la Marina o la Albufera.  

EL CAUCE Y EL JARDÍN DEL TURIA

El cauce con el Jardín del Turia, además de ser el pulmón verde de la ciudad, es 
un eje verde vertebrador de la movilidad ciclopeatonal que discurre por toda la 
ciudad, y que la conecta con el Parque Natural de Turia. Este eje vertebrador se 
enlaza a la altura del proyecto con el nuevo parque planteado para conectarlo con 
la desembocadura y la Albufera. 

EL BUS

El bus interurbano es otro de los elementos que permitirían la transición a la mo-
vilidad sostenible, más aun si se implementan redes de autobuses eléctricos que 
conecten las distintas ciudades y localidades, especialmente aquellas que no dis-
ponen de red de metro o ferrocarril. 

Desde el masterplan se plantea la creación de nueva estación de autobuses en esta 
zona de la ciudad, dada la cercanía a infraestructuras viales como la V-15, la V-30 
y la V-31, así como el deterioro y falta de intermodalidad que presenta la actual 
estación junto a Nuevo Centro. 

EL EJE VERDE Y PEATONAL

El soterramiento de las vías del ferrocarril a causa de la ampliación del túnel de Se-
rrería, permiten la creación de un eje verde sobre las mismas, que conecta la zona 
de la estación y del río con la huerta de la Punta y permite su continuación hasta el 
nuevo cauce y el Saler, complementando así la movilidad ciclopeatonal. 
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b2/Objetivos

2.1 Crear un hub o nodo del transporte de escala metropolitana.

2.2 Reconectar Natzaret y el entorno con la ciudad y el territorio.

2.3 Vertebrar el entorno de la estación y la huella de las vías.

2.4 Continuar y enlazar el jardín del Turia hasta la desembocadura. 

La creación del hub o nodo del transporte permite la conexión del frente marítimo y fluvial de la ciudad con el area metropolitana a través de la red de 
metro y cercanias, genera una nueva puerta de la ciudad mediante la incorporación de la estación a las paradas de la red de media y larga distancia, y 
del nuevo sistema del hypeloop, favoreciendo la movilidad sostenible. Además, la singularidad del proyecto genera un nuevo lugar de centralidad en la 
zona, en la cual están surgiendo usos importantes y de relevancia para València, y su implantación permite enfatizar este polo de desarrollo de la ciudad. 

La propuesta del hub no solo tiene como objetivo conectar esta parte de vital importancia para la ciudad con el area metropolitana o la red nacional e 
internacional del transporte, sino que pretende unir tanto fisicamente como emocionalmente esta parte olvidada de la ciudad con València y su entorno 
natural como el Saler o l’Albufera. La realización de redes de transporte como el tranvía hacia el centro de la ciudad y la Marina, o la recuperación de la 
huerta de la Punta y la del canal de l’Albufera a su paso por Natzaret generan de nuevo la conexión con la ciudad y el territorio. 

La propuesta se encamina a reconectar Nazaret, no solo con el sistema metropolitano del ferrocarril sino también teniendo en cuenta sus conexiones ci-
clopeatonales con el territorio. En los últimos años se han incorporado a los planes urbanísticos los recorridos peatonales y ejes verdes que conectan los 
núcleos urbanos con el territorio rural circundante. El proyecto supone de nuevo una oportunidad para completar el río como eje verde territorial desde 
el parque fluvial del Turia, y el enterramiento de la vías permiten la permeabilidad entre ambas partes de la huerta de la Punta, permitiendo los recorrdios 
peatonales desde la ciudad hasta Natzaret sin interrupciones. 

El enterramiento del tren genera de nuevo una oportunidad para completar el río, como eje verde territorial desde el parque fluvial del Turia, pasando por 
el Jardín sobre el viejo cauce y llegando a la nueva desembocadura planteada. En la actualidad las vías suponen el fin del parque del Turia, por lo que la 
propuesta desde el primer momento tiene como objetivo la continuación del Jardín, enlazándose con él a al altura de la Ciutat de les Arts i les Ciències, 
para pasar por la estación como un elemento más del proyecto y continuar siguiendo el cauce hasta la desembocadura, la cual se plantea recuperando 
parte del puerto para devolverlo a la ciudad.  



b3/ Estrategias

3.1 Incorporar los sistemas de Transporte público. 

3.2 Fomentar la intermodalidad.

3.3 Crear un edificio poroso y PERMEABle.

3.4 Reconectar las orillas y crear un parque enlazado con el edificio.

Sobre el lugar ya se encuentran la mayoría de transportes públicos planteados en el proyecto. Se trata de unirlos y enlazarlos todos en un mismo sistema. 
Para generar un nuevo nodo de centralidad y contribuir al desarrollo de la zona durante los recientes años, es prioritario potenciar el transporte público 
en la zona. 

Una de las quejas de los usuarios de transporte público es la falta de intermodalidad entre los distintos transportes. Para reconectar la zona con la ciudad 
y el territorio, se hace necesario complementar los transportes de gran escala como podría ser el tren, con otros medios que enlacen la estación con el 
conjunto de la zona. De igual manera es necesario establecer caminos y recorridos de acceso que vertebren todo el sistema propuesto del nodo. 

Para recuperar aquello que las vías dividieron y vertebrar toda la zona, se debe evitar la construcción de una estación en superficie y cerrada que impida 
la circulación y los recorridos peatonales. Por tanto, la estación debe ser un edificio poroso y permeable, que permita su acceso desde todos los puntos de 
interés situados en sus alrededores, a la vez que se pueda circular por ella permitiendo la movilidad cotidiana del barrio y de la ciudad. 

El río es ajeno a la ciudad en esta parte de la misma. Además a diferencia de las otras zonas por donde discurre, es un elemento divisor entre la orilla 
norte y sur. El proyecto pretende reconectar ambas orillas, mediante la construcción de pasarelas y puentes. De igual manera el proyecto del parque y de 
la estación es un todo, estando enlazados ambas soluciones para vertebrar toda la zona. 
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b4/ Condicionantes del diseño
4.1/ La arquitectura del ferrocarril
 
LA CONFIGURACIÓN DE VÍA

La estación de sitúa sobre unas vías preexistentes. Por ellas discurren tanto trenes de 
mercancías, como media y larga distancia y cercanías. Unos de los planteamientos 
de la estación es la de pertenecer a las distintas redes de ferrocarril, siendo una 
parada en el conjunto del sistema. Por tanto se plantea una estación pasante, por 
la estación no constituye una parada término en las redes de tren. Dada las carac-
terísticas del túnel de Serrería, se decide conservar el número de vías, por lo que 
presenta una vía en cada sentido.

EL ANDÉN

Los distintos trenes de la red de ferrocarriles tienes diferentes características. Los tre-
nes de cercanías cuentan con una longitud de entre 75m y 100m, mientras que los 
modelos de alta velocidad S100, S102/112, S103, AVLO llegan hasta los 200m. 
Sin embargo dado el incremento de la capacidad planteado de cara al futuro se 
prevén trenes de cercanías de 200m y en ocasiones dobles trenes de alta veloci-
dad hasta alcanzar los 400m. Por tanto dadas las exigencias se prevé un andén 
de 400m de longitud, si bien la parte centrar de la estación donde se prevén que 
paren la mayoría de trenes se prevé de 200m. 

En cuanto a su configuración, se decide el andén central para optimizar el funcio-
namiento en un único andén reduciendo el número de escaleras y ascensores. 

EL GÁLIBO

Respecto a los gálibos, el proyecto tiene en cuenta desde el primer momento para 
el diseño de la estación el gálibo de implantación de obstáculos en estaciones de 
nueva construcción, así como las alturas mínimas necesarias. 

4.2/ La arquitectura del hyperloop
 
EL TUBO

Los vehículos o cápsulas de 26 m de longitud que forman el sistema del hyperloop  
discurren por tubos cerrados de 4,5 m de diámetro. 

EL ACCESO AL VEHICULO

A diferencia del tren u otros medios de transporte, dada las reducidas dimensiones 
de las cápsulas, el acceso a las mismas no se produce por el mismo lugar por las 
que se sale de ellas. Esto permite un sistema más rápido y eficiente en las paradas, 
puesto que no se producen embotellamientos dado que la salida y entrada se rea-
liza por diferentes puertas. 

De esta manera, se establece otro sistema de andenes en el que algunos de ellos 
se destinan al acceso a la cápsulas por tanto son andenes de salidas, mientras que 
otros permiten salir de ellas, siendo andenes de llegadas. 

Esta peculiaridad del hyperloop, se tiene en cuenta en el proceso de diseño de la 
estación.  

SALIDAS

SALIDAS

LLEGADAS

ANDÉN

Esquema del funcionamiento de la parada del Hyerloop.Esquema andén y vías del ferrocarril.
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4.3/ La implantación urbana
EL TÚNEL Y EL RÍO

La ampliación del túnel de Serrería se debe realizar de tal manera que pase por 
debajo del río Turia, el cual se encuentra a una cota menor a la de las calles y zonas 
aledañas. Esta cota es de menos tres metros sobre el nivel de la calle. 

Dado los requerimientos de gálibo de los túneles para ferrocarril que son de 7,2 
metros, fijado en el gálibo de implantación de obstáculos, la profundidad del túnel 
alcanza una cifra considerable, ya que debe situarse por debajo de lámina de agua 
del río.

LA DISPOSICIÓN DE LOS TUBOS

Al encontrarse el túnel del ferrocarril ya a una profundidad considerable, y su an-
chura está condicionada por la dimensión del eje de Serrería, se decide la incor-
poración del hyperloop a la ciudad por vía área. Es decir, por tubos elevados que 
discurren sobre la traza del ferrocarril.

LA POSICIÓN DE LA ESTACIÓN

La estación se sitúa sobre la traza del ferrocarril y del hyperloop tras su incorpora-
ción. Esto permite concentrar todas las circulaciones sobre la misma vertical y dis-
minuye la utilización de suelo, ya que al ubicar todo el sistema en altura, el parque 
adquiere mayor tamaño.

En cuanto a la ubicación, el complejo se posiciona al sur del río, ya que la traza 
urbana lo permite al encontrarse un gran vacío urbano. Esta posición también ver-
tebra la zona al enlazar con la huerta, el río, la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
y los barrios de Moreras, Nazaret y el Grao. 

LAS PREEXISTENCIAS

En el lugar se encuentran preexistencias industriales de gran tamaño. Se trata de 
grandes naves con una cubierta en arco. Estas cubiertas inspiran la concepción del 
edificio proyectado, relacionándose con las preexistencias del lugar. 

4.4/ L0s planteamientos climáticos y formales
 
LA PERMEABILIDAD 

Uno de los objetivos principales es vertebrar la zona, y permitir el tránsito de perso-
nas por espacios públicos urbanos de calidad. Por tanto, la concepción del diseño 
parte de una idea de edificio poroso y permeable, que esté abierto y permita tanto 
las circulaciones por su interior como el paso a través de ella por el parque. 

LA ILUMINACIÓN

En cuanto a la iluminación se plantea una estación abierta al cielo. Mediante la 
apertura de la losa del túnel la iluminación directa del sol incide en toda la sección 
de la estación, y permite su iluminación natural, proveyendo un mayor confort y un 
ahorro energético en luz artificial. 

LA ENVOLVENTE

La envolvente se plantea de forma que la estación siempre esté a cubierto de la llu-
via, pero que la propia forma del edificio permita tanto el paso del aire como la luz 
natural. Los usos de la estación no requieren un confort climático de manera que 
la envolvente térmica queda reservada para los usos relacionados con el transporte 
pero no para la circulaciones, andenes y plataformas.  

LAS SINGULARIDAD DEL EDIFICIO

Las terminales del transporte deben ser edificios singulares que actúen como punto 
de referencia de un lugar, un barrio o una ciudad. En este caso el entorno tan ca-
racterístico y privilegiado hace que se parte desde una primera idea la realización 
de un edificio singular. 
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b5/ EL Masterplan
El proyecto se sustenta sobre una visión de futuro de la zona portuaria y marítima 
de la ciudad, planteada en sucesivos proyectos y propuestas planteadas, que por 
el momento no acaban de ver la luz, ni materializarse en el entorno urbano. El 
masterplan comprende las siguientes propuestas: 

PAI DEL GRAO

El masterplan realizado para el proyecto se basa en el proyecto del estudio GMP 
realizado para el sector del PAI del Grao, pero lo adapta para permitir la amplia-
ción del Jardín del Turia y mantener las edificaciones que se encuentran en la parte 
norte del río. 
Por tanto se utiliza el proyecto de GMP para la continuación de la Avenida de 
Francia y la realización de un barrio en la parte sur de la Marina, ganando ese 
fragmento urbano al puerto. 

EL CAUCE DEL RÍO

El cauce del río se dignifica y amplia permitiendo su navegación hasta el proyecto 
del hub y la estación. Se elimina la rotonda en la que actualmente finaliza el río y se 
conecta directamente con el puerto y con la Marina al crear un canal secundario. 

EL JARDÍN DEL TURIA Y EL DELTA VERDE

El Jardín del Turia se continua desde su actual finalización junto a la Ciutat de les 
Arst i les Ciències y las vías del tren para enlazarlo con la marina y su desembo-
cadura mediante un gran delta verde. Este gran delta genera un nuevo parque 
urbano y mantiene las edificaciones preexistentes como la subestación eléctrica, el 
cuartel, las naves de Demetrio Ribes o las edificaciones de los barrios de Cocoteros 
y Cantarranas.  

LA CIUDAD DEPORTIVA DEL LEVANTE UD 
Y EL PARQUE DE DESEMBOCADURA

Como frente urbano, espacio de amortiguación y transición entre Natzaret y el 
puerto de València se proyecta un gran parque urbano, el denominado como Par-
que de Desembocadura. Este parque se inicia junto a la nueva desembocadura, 
que queda libre por el traslado de la rotonda y la construcción de un túnel bajo el 
puerto que conecta las terminales norte y sur, y rodea el este de Natzaret hasta la 
huerta de la Punta y la ZAL. 
En su interior, queda diseminada por medio de distintos campos de futbol, instala-
ciones y pabellones deportivos, la ciudad deportiva del Levante UD. 

LA RECUPERACIÓN DE LA HUERTA DE LA PUNTA

La conversión del suelo industrial sellado, y la recuperación de la traza del ferroca-
rril, permite la regeneración de la huerta de la Punta para uso agrícola, siendo el 
lugar de nexo con la parte sur de la ciudad de todo el cinturón de huerta. 
En ella se respetan y se recuperan las prexistencias de los edificios industriales con 
interés, como son las naves y los silos, así como de las acequias y alquerías histó-
ricas. 

LA LÍNEA 10 DE METROVALENCIA

La línea 10 de Metrovalencia, con anterioridad llamada T2, prevé inaugurarse en 
mayo de 2022 con un recorrido inicial entre las paradas de Alacant, junto a la 
Estación del Norte, y Natzaret. Los planes de futuro de Metrovalencia  incluyen su 
ampliación por el frente marítimo sirviendo a la estación marítima y a la Marina de 
València, continuando a través del puente de astilleros desde Natzaret. 

En el proyecto se incorpora formando parte del nodo del transporte. 

EL CANAL DE L’ALBUFERA

El canal de l’Albufera, era una antigua vía de agua que comunicaba el cauce del 
río Turia con la Albufera y que pasaba por Natzaret sobre la actual calle del canal. 
En el masterplan, se recupera parte de su traza, desviándose entre las últimas edifi-
caciones del barrio y la huerta, creando un paseo de interés como transición entre 
la huerta y los bloques de viviendas. 
 
LA INTRODUCCIÓN DEL HYPERLOOP

Partiendo de la premisa de que el hyperloop puede ser un sistema de transporte de 
futuro que se incorpore a los ya existentes, se plantea la introducción en la ciudad 
situándose sobre la traza del túnel de Serrería recorriendo todo ese conjunto de 
calles hasta salir a la altura de la Universitat Politècnica. 

No presenta contaminación acústica y su impacto visual se reduce al plantearse 
sobre grandes avenidas que pueden albergar una vegetación de gran porte. So-
bre los tubos se podrían implementar células fotovoltaicas que generarían energía 
eléctrica.

Tendría su parada en la ciudad en el proyecto planteado, y se dividiría junto al plan 
sur para conectar con el puerto y el resto del corredor mediterráneo. 
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c.1/ el planteamiento formal
1.1/ el concepto
LAS TRAZAS DE LOS TRANSPORTES

En lugar se aprecia en la actualidad la presencia 
de varías trazas de transporte. Podemos distinguir 
la avenida de las Moreras para tráfico rodado, las 
vías del tranvía de la línea 10, las vías del ferro-
carril, y la del río. A estas trazas se le añade en el 
proyecto sobre la del ferrocarril, la del hyperloop.

Estas trazas se mantienen en la solución formal del 
edificio y sirven de base para la realización del mis-
mo.  

LAS CUBIERTAS

Dado que estas trazas son los caminos por los que 
discurren los distintos tipos de transporte, las para-
das de cada tipo que constituyen el hub o el nodo 
se ubican sobre las mimas. 

En cuanto los requerimientos formales, cada trans-
porte solo requiere de una zona de espera y un an-
dén o plataforma en la que el medio de transpor-
te pueda hacer su parada. Por tanto, se decide la 
construcción de cubiertas una, para cada medio de 
transporte.   

De esta manera se ubica una para bus/taxi junto a 
la Avenida de las Moreras, otras sobre las vías del 
tranvía, otra junto al río para constituir el embar-
cadero, y otra sobre el ferrocarril y el hyperloop, 
siendo ésta la más importante. 

LAS CONEXIONES

Estas cubiertas se extienden y se enlazan cada una 
a modo de brazos con la cubierta principal, ade-
más de extenderse hacia la otra parte del río.  

LAS CIRCULACIONES RÁPIDAS

En el proyecto las circulaciones son de vital im-
portancia. Se pueden distinguir dos sistemas, sien-
do el primero el de las circulaciones rápidas. Son 
aquellas que permiten el rápido movimiento de los 
viajeros, y están formadas por escaleras, escaleras 
mecánicas, pasillos rodantes, rampas mecánicas y 
ascensores. 

LAS CIRCULACIONES LENTAS

Existen a su vez las denominadas como circulacio-
nes lentas. Son aquellas formadas por rampas y tú-
neles peatonales, cuyo recorrido se extiende a lo 
largo del proyecto y del parque. Están destinadas 
principalmente a comunicar la estación con todo 
el sistema de espacios públicos que la rodea y se 
conciben como una especie de paseo.

LA INTERMODALIDAD

Las circulaciones se plantean de forma que permi-
tan la intermodalidad. Es decir, que desde cualquier 
tipo de transporte que alberga el nodo, existe un 
recorrido accesible y a cubierto de la lluvia hacia 
cualquier otro de los medio de transporte. Esta in-
termodalidad  de las circulaciones se realiza tanto 
en vertical como en horizontal a través de los siste-
mas de circulaciones rápidas y lentas.

LOS ACCESOS

Respecto a los accesos, se plantean de tal forma 
que desde cada cubierta destinada a cada trans-
porte exista un acceso al sistema subterráneo de la 
estación, de forma que el proyecto queda enlazado 
tanto en superficie como bajo la misma. 

1.2/ Las circulaciones 

Esquema de la generación de la forma.
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1.1/ el concepto 1.2/ Las circulaciones 1.3/ La parte enterrada
EL ACCESO AL ANDÉN

Dada la profundidad del río, se fija la cota del andén a una altura de -13 metros 
desde el nivel 0 de calle. Esta gran diferencia hace que se establezca el descenso 
hasta el andén en dos tramos, uno desde la calle a la zona de servicios y otro desde 
ésta hasta el andén. 

Esto permite ubicar los servicios de la estación en planta -1, liberando la planta 
baja permitiendo la continuación del parque. 

LOS SERVICIOS

Los servicios de la estación se disponen paralelos a las circulaciones y son el ele-
mento al que llegan los distintos accesos desde la planta baja.

 
LA PERMEABILIDAD 

La permeabilidad queda garantizada por la propia forma del edificio. Por un lado 
se encuentra todo abierto y ventilado. La forma de la estación se compone de una 
parte enterrada y otra parte elevada. Este doble sistema hace que la planta baja 
quede liberada en su mayor parte, permitiendo la continuación del parque del Turia 
y vertebrando todo el entorno a través del mismo y de la propia estación.

LA ILUMINACIÓN

La forma del edificio permite la iluminación natural en todo su interior, incluso en 
el andén situado a -13m. Esto se debe a que la cubierta presenta en su parte cen-
tral láminas de ETFE, un material plástico transparente que permite la entrada de 
los rayos del sol pero que controla la incidencia de rayos UVA. Todos los servicios 
de la estación presentan aberturas al interior de la misma o a los patios laterales, 
quedando garantizada la iluminación natural diurna.

LA ENVOLVENTE

Todos servicios y circulaciones esenciales para el funcionamiento de la intermodali-
dad de la estación, tanto enterradas como en superficie o elevadas, quedan prote-
gidas de la lluvia por medio de las cubiertas y pérgolas de conexión. La envolvente 
térmica se reserva solo a los usos anexos en interiores.

LA FORMA DE LA CUBIERTA

La forma de la cubierta se inspira en las cubiertas existente de las prexistencias 
industriales formadas por arcos de medio punto. Sin embargo la cubierta principal 
del edificio incorpora en ella las circulaciones, de forma que la misma cubierta 
permite el acceso al hyperloop desde la calle y conecta las circulaciones lentas y 
con las rápidas. 

Para adaptar la forma del arco a las necesidades, se incorporan otras dos pequeñas 
circunferencias a los lados que se unen a los forjados de las rampas. Las rampas, 
van descendiendo y en ese descenso la forma de la cubierta se adapta mediante 
una construcción geométrica de tangencias. El punto más alto del arco o clave, 
siempre se mantiene constante a la misma altura, mientras que es la tangencia la 
que recoge la posición de la rampa en cada punto. 

1.3/ La parte elevada

Construcción de tangencias
 de la cubierta.
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c.2/ el resultado formal

Silos Turia/Acceso Tranvía Parada del Tranvía

Parada Bus/Taxi

Avenida Moreras

Servicios de la Estación

Estación Tren/Hyperloop
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El aparcamiento de bicicletas

c.3/ el programa funcional
El programa funcional responde a los usos convencionales relacionados con las 
terminales del transporte, pudiendo diferenciares entre usos de ocio y usos estricta-
mente necesarios de los edificios de este tipo. 

Como usos necesarios se encuentra el recinto de espera, la billetería, el punto de 
información, la consiga, los aseos y el recinto de oficinas de la estación, así como 
los recintos de instalaciones. 

La billetería se plantea como un lugar singular del proyecto, siendo de grandes 
dimensiones, para permitir su uso como sala de espera en días extremadamente 
calurosos o fríos, puesto que la sala de espera no forma parte de la envolvente 
térmica al ubicarse dentro de la plaza interior cubierta.

 

Las oficinas de la estación, se proyectan para ubicar los trabajadores encargados 
de gestionar la billetería, el conjunto de los espacios de la estación, la seguridad de 
la misma, el alquiler de bicicletas, así como los puntos de información.

Como usos relacionados, encontramos el bar-restaurante, una sala de juegos-lac-
tancia destinada a hacer más amable la espera a niños siendo un lugar climatiza-
do, cuatro locales comerciales, una librería y un espacio coworking. 
 

Instalaciones 

Baños

Instalaciones 

Consigna Billetería

La plaza interior cubierta
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La plaza interior cubierta Núcleo vertical de comunicación

Los locales comerciales se plantean del mismo tamaño y no se especifica su uso 
concreto en el proyecto, puesto que las características y necesidades de estos espa-
cios suelen ser cambiantes.

Respecto a la librería y el espacio coworking, se plantean dos usuarios diferencia-
dos. Por un lado aquellos viajeros que ocasionalmente deseen trabajar o estudiar, 
a los que se les proyecta una zona de mesas de libre acceso, relacionadas con la 
librería. Por otro lado otra zona más privada, destinada a trabajadores fijos y que 
cuenta con varias salas de reuniones.
 
En programa se desarrolla en una secuencia lineal correspondiente a la traza del 
ferrocarril, situándose sobre esta en la planta -1, denominada en el proyecto Planta 
de Servicios de la Estación. 

Esta secuencia se inicia con el aparcamiento de bicicletas, la plaza cubierta, los 
pasillos laterales y el núcleo de comunicación vertical.  

La plaza interior cubierta y los pasillos laterales, son los articuladores principales de 
la estación a partir de los cuales se desarrolla todo el programa, siendo la plaza 
el nexo principal al que llegan la mayoría de recorridos interiores del proyecto y 
donde se ubican los principales usos.   

Estos usos se ubican en recintos en planta -1, realizados en los laterales de los 
pasillos, constituyendo dos bandas, una en la parte este y otra en la parte oeste 
prácticamente simétricas, recayendo en estos pasillos o en los patios laterales.

Bar-Restaurante Librería Coworking Local 04 Local 03 Instalaciones

Instalaciones 

Local 01 Local 02BañosLimpiezaOficinas Estación
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c.4/ la sostenibilidad
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La sostenibilidad del proyecto además de fomentar el transporte público y las al-
ternativas a los vehículos contaminantes se encuentra en una serie de medidas 
arquitectónicas adoptadas en el edificio. 

EL CONTROL CLIMÁTICO DE LA ESTACIÓN

El edificio se proyecta de manera que se intenta evitar al máximo los usos que ne-
cesiten de elementos de climatización y ventilación, dado que la propia naturaleza 
del programa lo permite. 

La apertura del túnel permite reducir el consumo de energía en el ahorro de la ven-
tilación mecánica, que solo se utiliza en aquellas zonas donde el túnel se encuentra 
cerrado. 
De igual manera esta apertura permite la incidencia de la luz natural, contribuyen-
do al ahorro energético en las horas diurnas. 

Los servicios de la estación, cuentan con pequeños voladizos destinados a controlar 
la incidencia solar, permitiendo su entrada en invierno y evitándola en los meses 
de verano.

LA RECOGIDA DE AGUA Y SU APROVECHAMIENTO

Nuestro territorio se ve afectado cada año más tanto por periodos de sequías inten-
sos como de abundantes precipitaciones e inundaciones. Una de las medidas para 
hacer frente a esta consecuencia del cambio climático es abordar el tema del agua. 

En el proyecto, la gran superficie del mismo, de su cubierta y espacios exteriores 
hace necesaria la adopción de elementos que permitan su captación y reutilización 
para el riego de la vegetación del parque. 

La cubierta vierte el agua sobre los caminos laterales y luego es recogida por cana-
letas que la conducen hasta los aljibes del parque. De igual manera se incorporan 
en todo el proyecto pavimentos drenantes naturales y tipo Life CerSuds, que permi-
ten también la recogida y reutilización del agua de lluvia.  

LA GENERACIÓN DE ENERGÍA VERDE

Respecto a la generación de energía el proyecto plantea distintas maneras de apro-
vechamiento de las energías renovables para producir electricidad. Se sitúan en 
determinados lugares del parque, molinos de viento de eje vertical. 

En las zonas donde la cubierta lo permite por su orientación sur, se incorporan 
sobre los paneles del revestimiento, células fotovoltaicas. 
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EL PROYECTO Y LOS ODS

El proyecto se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 7 Energía Ase-
quible y No Contaminante, 9 Agua, Industria, Innovación e Infraestructura y 11 
Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

Respecto al ODS 7, el proyecto intenta contribuir a la generación energía y ser un 
proyecto más eficiente energéticamente. Por ello incorpora los elementos de gene-
ración de energía citados anteriormente. 

La tecnología del transporte se está desarrollando de manera que combustibles 
alternativos no contaminantes como el hidrógeno se incorporen a los medios ac-
tuales. 

El ODS 9, tiene relación con el proyecto especialmente a la infraestructura y la 
innovación. Se genera una infraestructura resiliente, que adapta las vías del ferro-
carril y del tranvía existentes en un nuevo sistema.  El planteamiento de las redes de 
tren y hyperloop permiten el desarrollo internacional así como el establecimiento de 
comercios y empresas en el barrio.

En cuanto al Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, Ciudades y Comunidades Sos-
tenibles, es el más relacionado con el sentido del proyecto. 
Las ciudades representan el 70% de las emisiones de carbono mundiales, gran 
parte de ellas ocasionadas por los gases contaminantes del transporte y movilidad 
urbana e interurbana. 

Además la cifra de personas que vive en la actualidad en las ciudades ya es más 
de la mitad de la población mundial y está previsto que se alcance el 60% para el 
año 2030. 

Por tanto, desarrollar sistemas y redes de transportes públicos urbanos e interurba-
nos, sostenibles y seguros es una de las prioridades en el ámbito de las ciudades. 

El proyecto incluye redes de transporte público sostenible tanto urbanas como in-
terurbanas,  ampliando las conexiones de una de las partes en desarrollo de la 
ciudad, y reduciendo la dependencia del vehículo privado.
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En conjunto con la estación y el sistema de transporte, se proyecta un parque urbano de 1,2 km 
de longitud, que articula la ciudad y lo une con los edificios planteados.
 
Este parque constituye uno de los elementos principales que generan el proyecto. Sus caminos 
circulaciones y zonas han sido proyectadas en conjunto con los edificios que forman la estación 
creando un conjunto interconectado, en el que el parque se convierte en el acceso y recibimiento 
de los viajeros y visitantes de la estación. 

El diseño parte de una concepción orgánica de los trazados, al igual que los propios elementos 
arquitectónicos. Estos trazados forman dos sistemas, el primero paralelo al río en el que los ca-
minos enlazan con el parque existente del Jardín del Turia y los continúan en dirección a  la des-
embocadura, y el segundo perpendicular al cauce lo que permite la conexión de las dos orillas y 
partes de la ciudad. 

Ambos sistemas se bifurcan en numerosos caminos de formas rectas y orgánicas que conectan las 
partes singulares del edificio y del parque, así como los puentes que cruzan el Turia.

El sistema de circulaciones se complementa con otro sistema de circulación ciclable segregada. 
Estos carriles bici discurren en relación a los sistemas mencionados, alrededor de todo el parque, 
conectando con los ejes ciclables del entorno urbano próximo, vertebrando toda la zona. 

El agua es el elemento característico del parque y el que lo articula en todo su eje longitudinal. En 
esta parte del antiguo cauce existe una lámina de agua considerable, por lo que se decide no solo 
el mantenimiento de la misma, sino que se amplía. Esta ampliación crea un canal importante, lo 
que permite su navegación y genera un elemento singular dentro de la traza urbana, recuperando 
en esta parte de la ciudad el sentido de río que tenía con anterioridad a la realización del Plan Sur. 

Sobre el agua se proyectan varios elementos y puentes característicos, así como pasarelas sobre 
el agua realizadas en madera, que permiten la continuación de los caminos proyectados sobre la 
lámina de agua. 

La topografía es otro elemento singular del proyecto. Esta zona del antiguo cauce del río Turia no 
presenta pretiles en sus laterales puesto que es una zona alejada del centro de la ciudad. Por tanto, 
la topografía que presenta esta zona es natural, generándose una ligera pendiente entre las zonas 
más alejadas del río su línea de agua de 3 metros de altura. 

Este desnivel se mantiene en el proyecto y se enfatiza en algunos puntos, ya que la extracción 
de tierras procedentes de la construcción de la continuación del túnel de Serrería lo permite. Los 
desniveles hacen que los caminos vayan ascendiendo y descendiendo y permiten que los puentes 
discurran en ocasiones por encima de éstos, generando sistemas de circulaciones en varias alturas. 

1.1/el diseñotu
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La vegetación proyectada parte de va-
rias premisas.

La primera de ellas es la utilización de 
especies autóctonas o adaptadas al cli-
ma mediterráneo de València, para evi-
tar el excesivo consumo de agua para 
regadío. 
La segunda es generar un sistema en su 
mayor parte natural, para renaturalizar 
el río con vegetación de ribera, a lo lar-
go de sus orillas.
La tercera es la elección de diferentes 
especies que permitan crear zonas de 
sombra, zonas de bosque mediterráneo, 
ejes arbolados alineados, hitos singula-
res, zonas de distintos colores y especies 
de distintas alturas. 

Para la vegetación tapizante del suelo 
se han seleccionados distintas clases de 
césped según las características de uso 
que tenga la zona del parque, así como 
su ubicación, dado que existen zonas 
donde la salinidad es considerable. 
Existen zonas en las que predominan la 
vegetación de suelo con especies aro-
máticas y arbustivas, como la lavanda, 
el romero, tomillo etc. 

La mayor parte de las especies escogi-
das son perennes, puesto que en el pro-
yecto del parque se generan zonas espe-
cíficas sin vegetación, tanto sobre suelos 
naturales y permeables como en zonas 
pavimentadas. 

En cuanto a las especies arbóreas se 
han seleccionado las siguientes: 

El ginko como elemento singular que 
aparece en algunos puntos y esquinas 
donde se enfatiza el lugar con este árbol 
de flor amarilla característica. 

El almez, como árbol en zonas próxima 
al río y zonas donde se desea una som-
bra intensa. 

La mimosa, la jacaranda y el ciruelo 
rojo, en zonas donde se desea cambiar 
la tonalidad característica del parque 
por tonos amarillentos,  rosáceos y roji-
zos, respectivamente. 

El pino rodeno mediterráneo, como 
árbol predominante en los bosques y 
sierras de nuestro entorno, es el predo-
minante en el conjunto del parque ge-
nerando densas pinadas y claros. Estas 
pinadas se ubican por lo general en los 
laterales de las circulaciones dejando 
claros donde incide con una mayor in-
tensidad la luz solar en el interior de los 
parterres. 

El ciprés como elemento singular vertical 
se ubica junto a los caminos en los que 
se quiere enfatizar su longitudinalidad o 
recorrido, en puntos singulares como la 
plaza frente al Cementerio del Grau, o 
en alineaciones dentro de los parterres. 

Por último, se selecciona la palmera 
datilera, siendo la especie que se ubica 
en los puntos más singulares y específi-
cos del parque, como son las plazas y 
accesos a la estación. La alineación de 
numerosas palmeras crea palmerales en 
las zonas deseadas, como son la zona 
de transición con la huerta, los accesos 
a la estación, la avenida de las Moreras, 
las plazas y caminos junto a los puentes 
peatonales principales y en algunos de 
los accesos al parque.   

1.2/La vegetacióntu
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EL PALMERAL

El Palmeral es el elemento de transición entre la huerta 
de la Punta y el frente urbano. Se basa en una serie 
de alineaciones de palmeras que siguen la traza del 
tranvía, entre las que se diponen lugares de estancia 
o zonas de césped. El palmeral genera un eje lineal 
entre la estación de buses situada bajo la cubierta pre-
existente y los silos Turia y la parada de tranvía.
 
Sobre el palmeral discurren los tubos del hyperloop 
transversalmente. A lo largo de esta zona aparecen 
una serie de accesos que comunican con la parte sub-
terránea de la estación, así como la rampa del carril 
bici, que da acceso al aparcamiento de bicicletas.   

LA PLAZA NORTE

La Plaza Norte constituye el frente entre el río y la es-
tación. En ella confluyen los accesos a la estación y 
al embarcadero, así como las circulaciones longitu-
dinales del parque. En la parte norte la plaza queda 
delimitada por el pretil del río y el acceso al anfiteatro, 
quedando a una altura de tres metros sobre la lámina 
de agua. 
Sobre ella discurren los tubos del hyperloop, el puente 
y la conexión de la estación con el embarcadero. Se 
disponen palmeras y plantas arbustivas junto al anfi-
teatro que marcan el acceso a la estación. 

LA PLAZA SUR

La plaza Sur es el acceso desde el Palmeral, la estación 
de buses y la parada de tranvía a la estación de tren/
hyperloop. Queda enmarcada en tres de sus laterales 
por el arco de entrada, las pérgolas de conexión y la 
parada de bus/taxi. 

Sobre ella discurren los tubos del hyperloop y en las 
zonas libres se disponen palmeras alineadas con el 
conjunto del palmeral. 

LA PLAZA ESTE

La Plaza Este, constituye el acceso a la estación des-
de el barrio de Moreras. Se ubica entre dos edificios 
creados para el Masterplan y que cierran el conjunto 
del barrio. En la plaza se establece el acceso de la 
rampa del túnel peatonal que comunica con el interior 
de la estación, que queda cubierto parcialmente por 
una pérgola. A ambos lados de la plaza se establecen 
jardineras con palmeras datileras. 

LA PLAZA OESTE

La Plaza Oeste es la entrada a la estación y a la para-
da de bus/taxi desde el Oceanogràfic. Su forma, una 
especie de paralelogramo, articula las circulaciones 
provenientes del parque, de la estación y de la Aveni-
da de las Moreras. En la plaza se disponen palmeras 
datileras alineadas con las ubicadas en el Palmeral. 

EL PARQUE DE BARRIO

Entre la estación y el barrio de Moreras, se genera el 
denominado Parque de Barrio. Se trata de una zona 
del parque menos natural y más urbanizada, donde 
los caminos orgánicos son sustituidos por parterres or-
togonales y diagonales que se enlazan con las trazas 
de las edificaciones de y los patios de la estación. 

En esta zona la vegetación es menos abundante y el 
mobiliario urbano adquiere mayor importancia con 
elementos como juegos infantiles, pérgolas, bancos 
corridos, plataformas y elementos de luces. 

LA COLINA

La colina es el elemento más alto del parque, realiza-
da con las tierras extraídas de la realización del túnel. 
Se accede a ella a través de una serie de caminos que 
confluyen en una rampa en espiral hasta su punto más 
alto donde se ubica un mirador.
 

1.3/ Las zonas singulares
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EL ANFITEATRO

Ubicado en la parte sur del río, se encuentra junto a 
la Plaza Norte. Se genera a causa del desnivel que se 
genera entre el río y la plaza, al mantener la cota de 
la calle hasta el nivel la línea de agua. Este desnivel 
se aprovecha creando un graderío hasta el agua, para 
sentarse o realizar eventos. 

LAS PLATAFORMAS SOBRE EL RÍO

Las plataformas sobre el río son los elementos reali-
zados en madera que se ubican sobre la lámina de 
agua. Son tres, dos ubicadas en la parte sur y otra 
en la orilla norte. Las dos del sur se relacionan con 
el anfiteatro, puesto que una se ubica justo enfrente 
pudiendo ser utilizada como embarcadero o como es-
cenario sobre el agua para ser contemplado desde el 
anfiteatro, mientras la otra, parte de la cota menos dos 
del mismo, y se enlaza con el embarcadero, permitien-
do crear un camino junto al agua.
 
La situada en la parte orilla norte, continúa uno de 
los caminos y genera un recorrido sobre el agua, que 
pasa por debajo del puente y de los tubos del hyper-
loop.
  

EL ACCESO AL PUENTE

En la parte norte del río la cota de la calle se sitúa un 
metro por encima sobre la cota de la parte sur, por 
tanto, el puente, que parte desde la estación y cruza el 
río llega hasta la cota más uno. Esto permite la crea-
ción de dos plazas, una a la cota de la calle y otra a la 
cota del río, generando lugares de interés. En acceso a 
la parte superior se realiza por medio de una escalera 
y rampas lastarles, a las que se accede a una zona de 
canchas deportivas. 
La diferencia de 4 metros entre las dos cotas, permite 
ubicar en el interior del muro, locales que pueden ser 
alquilados para restaurantes u otros usos.
 

LA PASARELA CUC DE LLUM

La Pasarela Cuc de LLum, creada con motivo de la 
realización de la Fórmula 1, es la única preexistencia 
que se encontraba en la zona, y que ha sido incluida 
en el proyecto, dada su singularidad. El parque ade-
cúa su entorno generando una plaza de acceso en la 
parte sur y un paseo en la parte norte que articula toda 
la circulación perpendicular al río. Se generan desvíve-
les que permiten el paso y la continuación del parque 
por debajo de la propia pasarela. Estos desniveles se 
salvan mediante escaleras o rampas en cuyos laterales 
se ubican parterres con especies arbustivas. 
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2.1/ La cubierta principal
La cubierta principal es el elemento del proyecto más característico y el que otorga 
el aspecto del edificio tanto en el interior como en el exterior del mismo. 

La cubierta tiene dos funciones. Por un lado permite cubrir el túnel, la zona de ser-
vicios, el andén y las plataformas del hyperloop, de la lluvia y de la incidencia solar 
directa, a la vez que sus grandes huecos posibilitan la entrada del aire a la estación.

Por otro lado, es la propia cubierta la que hace de función conectora de los distin-
tos transportes y elementos del proyecto. En su parte noroeste recibe las comuni-
caciones con el puente que cruza el río Turia mientras que en lado noreste las del 
embarcadero. Igualmente en la parte suroeste la cubierta principal se conecta con 
la parada de bus-taxi  y en sureste permite su conexión con el tranvía. 

Estas conexiones no solo se realizan en el plano horizontal sino que a su vez la 
cubierta permite la comunicación vertical entre las plantas del proyecto, mediante 
un sistema complejo formado por rampas. 

Estas rampas se sitúan a ambas partes de forma simétrica, y son generadas me-
diante el propio cambio de sección de la cubierta, teniendo esta sección una forma 
aproximada de C. Las rampas y la cubierta se sustentan en sus partes elevadas 
mediante pilares en V, que a su vez enlazan con los pilares de la planta -1. 

La cubierta principal se forma mediante arcos de circunferencias tangentes ente las 
rampas laterales y el arco central que cubre toda la luz transversal de la estación.  
La clave del arco, es decir el punto medio central de la cubierta siempre se man-
tiene en la misma altura, por lo que las circunferencias tangentes se adaptan a la 
posición de las circunferencias de las rampas en C. 

En cuanto a la separación ente ambas cubiertas, se resuelve mediante arcos alter-
nos formando un patrón triangular y romboidal en la parte superior que se cubre 
mediante porciones del material ETFE.   
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Los accesos constituyen uno de los elementos más im-
portantes del proyecto, puesto que uno de los objetivos 
es vertebrar la zona y articular peatonalmente todo el 
conjunto. 

El diseño de los accesos se plantea de forma que des-
de cada punto del proyecto y desde cada transporte se 
pueda llegar fácilmente a otro de forma peatonal y sin 
cruces, con el objetivo de fomentar una rápida intermo-
dalidad de los transportes. 

Se pueden distinguir dos tipos sistemas de accesos a 
la estación, diferenciando entre aquellos de movilidad 
rápida basados en escaleras, escaleras mecánicas y as-
censores y otro más lento, que permite enlazar espacial-
mente el entorno del parque con la estación mediante 
rampas y caminos peatonales.

Atendiendo a estas premisas encontramos los siguientes 
accesos:

2.2/ Los Accesos

Escalera Av. Moreras

Rampa Mecánica 
Parada Bus/Taxi

Rampa Mecánica 
Estación Buses

Rampa Túnel Peatonal
Acceso Parque 

Salida Silos

Rampa Túnel Peatonal
Acceso Barrio Moreras

Escalera  
Plaza Norte

Rampa Túnel Peatonal
Acceso Embarcadero

Escalera 
Billetería

Escalera 
Oficinas Estación

Escalera de Emergencia
Salida Palmeral

Escalera 
Patio Restaurante

Escalera 
Coworking

Rampa
Aparcabicis

Escaleras
Plaza Norte
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Escalera Mecánica
Planta Servicios/Parque

P-1 (-5,0m)

P0 (0,0m)

P1 (+7,0m)

P2 (+10,5m)

Escalera
Planta Servicios/Parque

Escalera Mecánica
Planta Servicios/Hyperloop

Vehículo Hyperloop

Escalera
Parque/Plantta PrimeraPilar Hyperloop

Pasillos sobre las vías

2.3/ El núcleo de comunicación vertical
El núcleo de comunicación vertical es el corazón de las 
circulaciones del edificio. Permite la conexión de todas 
las plantas del edificio así como las circulaciones ho-
rizontales para cruzar ambas partes de la cubierta y el 
túnel del tren. 

Se trata de un elemento simétrico, que enlaza los via-
jeros provenientes del tren con los del hyperloop, me-
diante una serie de escaleras, escaleras mecánicas y 

ascensores, que llegan a cada una de las cuatro plan-
tas por las que discurre el núcleo de comunicación. 

Se sustenta mediante las 12 pantallas verticales que 
formar los ascensores, de las que salen las distintas 
plataformas y pasillos sobre las vías, apoyados sobre 
grandes celosías. 

La superposición de escaleras permite la comunica-
ción directa entre plantas del edificio de una forma 
más rápida, diferenciando los recorridos de transbor-
do con los de las salidas y entradas propias de la esta-
ción, a través de las grandes escaleras mecánicas que 
conectan la planta de servicios de la estación con la 
planta de acceso al hyperloop. 
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El aparcamiento de bicicletas nace con el objetivo de facilitar su uso e intercambio con otros medios 
de transporte. Éste permite acceder a la estación con bicicletas particulares y coger los distintos medios 
de transporte que incluye el hub, y viceversa. Se ubicada en planta -1, al sur de la Plaza Cubierta y los 
servicios de la estación, por varios motivos. 

El primero de ellos es almacenar las bicicletas en un lugar seguro y protegido de la intemperie. Por 
otro lado, la profundidad del túnel que se debe a la necesidad de sortear el río, genera una amplia 
altura entre la cota del túnel y la calle, por lo que para aprovechar la excavación realizada se incluye 
el aparcamiento en esta ubicación. 

Inspirado en otros aparcamientos de bicicletas generalmente en los Países Bajos, consiste en varias 
hileras de puestos parking en dos alturas, a los que se accede por un carril bici unidireccional que 
discurre por el interior del edificio.
 
El acceso a ese carril bici interior se produce mediante una rampa helicoidal que incluye otro carril bici 
que incorpora el sentido de subida y bajada. La rampa se conecta en la cota de la calle con el sistema 
urbano de carriles ciclables del parque. 

2.4/El aparcamiento
de bicicletas
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Las plataformas del hyperloop equivalen a los andenes 
del tren y se sitúan en la última planta accesible del 
edificio, formando parte del núcleo de comunicación 
vertical. 

Están formadas por tres grandes superficies rectangula-
res, sustentadas mediante vigas en celosía que se apo-
yan en los pilares del hyperloop, o en las pantallas de 
los ascensores.  

Se sitúan entre los tubos del hyperloop, ya que por las 
características del funcionamiento del mismo, se dispo-
nen las dos plataformas laterales para salidas, mientras 
que la plataforma central queda reservada a las llega-

das con los viajeros procedentes de ambos tubos. 

A cada plataforma llega una escalera, una escalera 
mecánica y un ascensor ubicado en posición central a 
las mismas. El acceso a los tubos y a las capsulas del 
hyperloop, se realiza mediante dos puertas automáticas 
que se corresponden con las puertas de los vehículos. 

Las plataformas son uno de los lugares más caracterís-
ticos del edifico, situándose justo debajo de la cubierta 
de ETFE entre las rampas laterales en C, y con una vi-
sión privilegiada del conjunto del proyecto. 

2.5/ 
Las Plataformas 
del hyperloop
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La plaza cubierta es el elemento central del interior de 
la estación. En ella confluyen los caminos y circulacio-
nes enterradas del edificio, así como el acceso principal 
desde la cota cero y los viajeros procedentes del tren y 
del hyperloop.  

Ubicada en planta -1, sobre el túnel el tren, se diseña 
de tal forma que actúe de elemento conector de estas 
circulaciones y zona de espera, por lo que cuenta con 
bancos y paneles de información actualizada de las lle-
gadas y salidas previstas.

De igual manera, los elementos principales del progra-
ma de la estación, como son la billetería, el punto de 

información, el bar-restaurante, los baños y la consigna 
recaen a este espacio.
 
El arco de entrada a la estación, la trasparencia de la 
cubierta, el movimiento de los pilares que sustentan las 
rampas laterales y las palmeras son los elementos más 
característicos del espacio. 

2.6/ 
La plaza 
cubierta
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El andén se encuentra situado en el la planta -2. Para compac-
tar la estación y reducir los accesos se decide la utilización del 
andén central, lo que permite que este andén sirva a las dos 
vías de tren de la estación, ubicadas a cada lado del mismo. 

Los requerimientos de los andenes centrales exigían una an-
chura mínima de 9 metros pero dada las características de 
la estación en las que el acceso al andén se realiza mediante 
escaleras y escaleras mecánicas situadas una misma ubicación 
hacen que la anchura del andén se incremente hasta los 12 
metros. 

El acceso al tren se produce por medio de tres escaleras, dos 
situadas en la plaza cubierta y otro junto al núcleo de comu-
nicación vertical, y tres ascensores, dos junto al núcleo y uno 
en la zona de los accesos en el entorno del aparcamiento de 
bicicletas. 

El frente del andén ha sido uno de los objetos del proyecto, 
puesto que desde el primer momento se pretendía otorgar un 
aspecto de unidad y coherencia revistiendo los muros de hor-
migón armado del túnel. 

La solución proyectada consiste en paneles que revisten al 
muro, y en una estructura que sale del mismo, lo que permite 
sustentar la catenaria, a la vez que incorporar paneles informa-
tivos, pantallas e iluminación en el frente del andén. 

2.7/ 
El anden 
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En el proyecto se dispone de cuatro patios laterales ane-
xos a los servicios de la estación, correspondientes a los 
recintos de la billetería, el bar-restaurante, las oficinas 
de la estación y el espacio coworking. 

Estos patios tiene la función de permitir la entrada de 
iluminación directa a estos recintos, así como de facili-
tar un acceso diferenciado directo desde el parque, en 
el caso de los usuarios o trabajadores distintos a los de 
los viajeros de la estación.

Estos patios permiten aumentar la transparencia dentro 
de la estación y facilitan la ubicación de los recintos de 
los servicios en caso de incendio. 

Los situados junto al bar-restaurante y el espacio cowor-
king, son simétricos y de gran tamaño puesto que se 
conciben como una prolongación de estos espacios 
para ser usados como terrazas o lugares de descanso. 

Los situados detrás de la billetería y de las oficinas de 
la estación, tienen pequeñas dimensiones, puesto que 
su función es permitir el acceso de los trabajadores, así 
como aumentar la transparencia y la iluminación natu-
ral. 

2.8/ 
Los patios 
laterales
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El embarcadero constituye el punto de contacto del pro-
yecto con el agua. Desde el masterplan se propone la 
renaturalización del río y su conexión con el mar por 
lo que la lámina de agua se convierte en un canal na-
vegable. Estas líneas de navegación que incluirían la 
conexión con l’Albufera y la Marina parten desde este 
embarcadero que se extiende por el lado sur del río. 

El muelle abarca desde del anfiteatro hasta el final del 
embarcadero y queda conectado al mismo a través de 
una serie de puentes. 

El embarcadero se conecta con la estación a través de 
tres medios. Desde la cota del parque los distintos cami-

nos descienden hasta la cota -2 donde se ubica el em-
barcadero. Desde el interior de la estación en planta -1 
surge un túnel peatonal que lo conecta con el embar-
cadero, mientras que desde el núcleo de comunicación 
vertical sale otra rampa elevada que desciende hasta la 
cota del mismo. 

Dentro del embarcadero se encuentra un restaurante y 
una zona de gestión del embarcadero y punto de infor-
mación. 

d.3/ 
El embarcadero
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La parada de Bus-Taxi se diseña para facilitar la intermodalidad entre el tren, el 
hyperloop y el tranvía, con las líneas de autobuses urbanos públicos y el sistema 
de taxis. 

Aprovechando la existencia de la Avenida de las Moreras en la parte sur de la es-
tación, se crea un carril segregado para la zona de espera de los taxis, y otro para 
los autobuses de la EMT, quedan así dividida en dos partes, separadas por el carril 
y una serie de pilares y carpinterías que albergan los paneles de información. 

A través de unas rampas mecánicas se conecta directamente con el interior de la 
estación en lado Este, mientras que en el Oeste un palmeral y una plaza genera el 
acceso al conjunto. 

d.4/La parada de Bus-Taxi d.5/El puente
El puente es el elemento conector entre ambas orillas del río Turia, y el acceso 
principal a la estación desde la parte norte del parque. Sigue el mismo sistema 
constructivo y estructural que las rampas laterales. Los pilares en V, surgen desde 
soportes de hormigón en contacto con el agua  

En la orilla sur, el puente conecta con el núcleo vertical de comunicación, a una 
altura de 7 metros. En la parte norte, el puente se encuentra a la cota de 2 metros 
sobre el nivel de la calle. Su paso elevado sobre el parque permite la circulación de 
los caminos en ambos niveles.    
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La parada de tranvía se encuentra en la parte sur del pro-
yecto, situada sobre la traza de la Línea de 10 de Metrova-
lencia. Sigue el mismo esquema que la cubierta principal 
de la estación de tren-hyperloop pero a menor escala. En 
el caso de la red del tranvía, es más factible la realización 
de andenes laterales, por lo que las vías del tranvía se si-
túan en el centro. 

Esto permite que la propia forma de la cubierta, cumpla 
su función sin necesidad de colocar las láminas de ETFE, 
entro los arcos.

A la parada de tranvía se accede tanto por el final de los 
andenes, como por dos aberturas en cada lado de sus 
fachadas. d.6/ 

La parada del 
tranvía
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Los silos Turia son una de las prexistencias del lugar y se incluyen en el proyecto 
para formar uno de los puntos de referencia del mismo. Se decide su rehabilitación 
de forma que pueda actuar como uno de los accesos singulares al edificio, dada su 
cercanía con la parada de tranvía, y la posibilidad de intercambio de viajeros entre 
el tranvía y el tren y el hyperloop.

Para su utilización se decide conservar la estructura de los mismos y situar debajo 
de ellos uno de los túneles peatonales que se conectan con la plaza central, para 
lo cual se baja el suelo de los silos hasta la planta -1, donde se ubica la escalera, 
las escaleras mecánicas y el ascensor. 

El primer silo se mantiene con la chapa que lo rodea en prácticamente toda su 
altura a la que se le incorpora el nombre de la estación. Para favorecer la entrada 
de luz proveniente de la cúspide del silo, ésta se deja vidriada para conseguir ese 
efecto deseado de cúpula. 

Desde la cota de la calle se establece una rampa helicoidal desde el primer silo 
para utilizar su planta superior como espacio mirador. 

Por el contrario, el segundo silo pierde toda su piel exterior quedándose solo con 
la estructura, aligerando el entorno y favoreciendo la permeabilidad con la huerta. 

d.7/Los silos
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Maqueta

virtual
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EL PUENTE
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09 Rejilla de impulsión ventilación del túnel
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01 Canalón camino lateral parque
02 Sustrato vegetal parque
03 Sustrato vegetal del parque
04 Capa drenante
05 Lámina impermeable
06 Tubo drenante
07 Hormigón de limpieza
08 Protección de la lámina
09 Trasdosado muro
10 Placa de yeso

B

01 Pilar metálico en V Ø20cm
02 Placa de anclaje entre pilares
03 Luminaria bañador de techo
04 Panel GFRP
05 Anclaje revestimiento
06 Subestructura metálica revestimiento
07 Viga metálica
08 Pilar metálico
09 Luminaria de techo
10 Ménsula metálica sustentación del forjado
11 Conducto instalación de ventilación
12 Puerta Titane Technal
13 Sistema envolvente Knauf
14 Estor enrollable
15 Rejilla de impulsión de climatización
16 Falso techo
17 Conducto de climatización
18 Luminaria Erco Jilly Lineal
19  Barrera Corta Vapor

C

01 Muro de sótano. Planta -1 Servicios
02 Armado Ø20
03 Zuncho de borde forjado sanitario
04 Hormigón de limpieza
05 Losa de fondo. Planta -1 Servicios

D

01 Pavimento granito gris pulido
02 Aislamiento XPS
03 Puerta Titane Technal
04 Pavimento continuo cementoso Mapei 31
05 Zuncho  carpinterías forjado sanitario
06 Losa de fondo. Planta -1 Servicios
07 Hormigón del limpieza
08 Cáviti

E

01 Lámina impermeable
02 Caja motor escalera mecánica
03 Motor escalera mecánica
04 Murete de hormigón
05 Zuncho de borde
06 Hormigón de limpieza
07 Hormigón de limpieza
08 Losa de fondo. Planta -1 Servicios
09 Encepado
10 Pilote prefabricado cuadrado hincado
11 Anclaje barandilla
12 Panel GFRP
13 Placa de anclaje pilar Hyperloop
14 Pilar Hyperloop
15 Subestructura revestimiento
16 Estructura catenaria

F

01 Subestructura panel de información
02 Luminaria andén
03 Panel de información/Pantallas
04 Luminaria bañador de panel

G

01 Revestimiento panel GFRP
02 Anclaje subestructura revestimiento
03 Muro de sótano del túnel
04 Canaleta recogida de agua

H

01 Pavimento continuo cementoso Mapei 31
02 Pavimento piezotáctil
03 Luminaria aviso llegada tren
04 Capa de compresión
05 Placa alveolar pretensada 40 cm
06 Rejilla de extracción ventilación
07 Pieza de hormigón armado. Borde de andén
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A

D

A

B

C

D

A

01 Lámina de ETFE
02 Pieza de anclaje y plegado del ETFE
03 Revestimiento GRFP
04 Viga transversal metálica
05 Lámina impermeable

B

01 Viga transversal metálica
02 Panel GFRP
03 Lámina impermeable
04 Aislamiento térmico XPS
05 Subestructura metálica revestimiento
06 Viga metálica en C
07 Panel GFRP revestimiento interior
08 Barandilla de vidrio
09 Anclaje barandilla
10 Zuncho de borde metálico
11 Forjado de chapa grecada colaborante 12cm
12 Viga metálica en ménsula
13 Panel GFRP
14 Luminaria
15 Subestructura falso techo
16 Viga transversal celosía
17 Viga transversal celosía
18 Viga longitudinal celosía
19 Viga longitudinal celosía

C

01 Tira LED
02 Pavimento continuo cementoso Mapei 31
03 Viga transversal metálica
04 Forjado chapa grecada colaborante 15cm
05 Vigas diagolanes sustentación forjado
06 Aislamiento térmico XPS
07 Panel GFRP revestimiento interior
08 Subestructura metálica revestimiento
09 Panel GFRP revestimiento interior
10 Viga metálica en C
11 Lámina impermeable
12 Barandilla de vidrio
13 Anclaje barandilla

D

01 Pilar metálico en V Ø20cm
02 Placa de anclaje entre pilares
03 Luminaria bañador de techo
04 Panel GFRP
05 Anclaje revestimiento
06 Subestructura metálica revestimiento
07 Viga metálica
08 Pilar metálico
09 Luminaria de techo
10 Ménsula metálica sustentación del forjado
11 Conducto instalación de ventilación
12 Puerta Titane Technal
13 Sistema envolvente Knauf
14 Rejilla de impulsión de climatización
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Plantas -Proceso Constructivo

Secuencia Proceso Constructivo

Estructura de la cubierta

Forjados de Placa Alveolar Pretensada.

Plataformas Hyperloop

Forjado Andén. Pantallas. Pilares metálicos.
 Celosías del núcleo vertical.

Excavación Planta Servicios.
Losa de Sótano. Cimentación pilares y pantallas.

Anclajes en el terreno muros.
Muros del Túnel.

 Muros de Sótano Planta Servicios

Excavación Túnel.
Parte inferior del pilar del Hyperloop para arriostrar

el Muro del Túnel.

Planta Andén Planta Baja Rampa Acceso Hyperloop-Planta 1 Planta de Cubierta
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Resaltos del pavimento < 4mm Pavimento diferenciado. Aviso riesgo de caída. Resaltos del pavimento < 4mm Pavimento diferenciado. Aviso riesgo de caída.

Resaltos del pavimento < 4mm Pavimento diferenciado. Aviso riesgo de caída. Resaltos del pavimento < 4mm Pavimento diferenciado. Aviso riesgo de caída.
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Zona adaptada
Mobiliario adaptado
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Itinerario accesible
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DBSI / Planta -1 Planta Servicios (-5,0 m)

Rótulo "SALIDA"

Bar
Área=44m2

Ratio=1,2
Ocupación=37

Librería
Área=83m2

Ratio=2
Ocupación=42

Coworking SR1
Área=25m2

Ratio=10
Ocupación=3

Coworking SR2
Área=25m2

Ratio=10
Ocupación=3

Coworking SR3
Área=25m2

Ratio=10
Ocupación=3

Local 3
Área=79m2

Ratio=2
Ocupación=40

Local 4
Área=79m2

Ratio=2
Ocupación=40

Sala Lactancia
Área=80m2

Ratio=10
Ocupación=4

Billetería/Información-Personal
Área=107m2

Ratio=10
Ocupación=11

Baños 2
Área=59m2

Ratio=3
Ocupación=20

Consigna
Área=79m2

Ratio=40
Ocupación=2

Control
Área=63m2

Ratio=10
Ocupación=7

Despachos D1-D4
Área=30m2

Ratio=10
Ocupación=3

Z. Común Oficinas
Área=152m2

Ratio=10
Ocupación=6

Sala Limpieza
Área=79m2

Ratio=10
Ocupación=4

Restaurante
Área=162m2

Ratio=1,5
Ocupación=108

Aseos Oficinas
Área=35m2

Ratio=3
Ocupación=12

Baños 2
Área=59m2

Ratio=3
Ocupación=20

Coworking SR5
Área=40m2

Ratio=10
Ocupación=4

Cocina
Área=56m2

Ratio=10
Ocupación=6

Coworking
Área=250m2

Ratio=1/asiento
Ocupación=80

Aseos Restaurante

Área=25m2

Ratio=3
Ocupación=9

Billetería/Información
Área=190m2

Ratio=10
Ocupación=19

Local 2
Área=79m2

Ratio=2
Ocupación=40

Local 1
Área=79m2

Ratio=2
Ocupación=40

S AE

SS B

SE

Rótulo " SIN SALIDA"

Rótulo "SALIDA EMERGENCIA"

Alumbrado de emergencia

Boca de incendios

Origen de evacuación

Fin de evacuación

Dirección de evacuaciónExtintor portatil 21A-113B
con cartel señalizador

Cuadro resumen estancias

Recorrido de evacuación

Longitud recorrido de evacuación
más desfavorable del sector

S01 Consigna: archivos/almacenes, S=79 m2, O=2 p
S02 Billetería/Información: pública concurrencia, S=329 m2, O=30 p
S03 Oficinas: administrativo, S= 397 m2, O=47 p
S04 Limpieza: Zonas de servicio, S=79 m2, O=4 p
S05 Baños 1: cualquiera, S=79 m2, O=20 p
S06-S09 Locales: comercial, S=79 m2, O=40 p
S10 Coworking: pública concurrencia, S=525 m2, O=138 p

S11 Restaurante: pública concurrencia, S=363 m2, O=164 p
S12 Baños 2: uso cualquiera, S=79 m2, O=20 p
LREB1 Sala de Instalaciones 1: uso cualquiera, S=79 m2, O=20 p
LREB2 Sala de Instalaciones 2: uso cualquiera, S=79 m2, O=20 p
LREB3 Sala de Instalaciones 3: uso cualquiera, S=79 m2, O=20 p
LREB4 Sala de Instalaciones 4: uso cualquiera, S=79 m2, O=20 p
R120 - EI120 - REI120: resistencia elementos delimitadoresLRE
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0 TRABAJOS PREVIOS 

El proyecto se encuentra en una gran parcela de suelo vacante por el que discurren las vías del tren, un puente sobre el río, 

otro puente para permitir que el tráfico rodado cruce las vías y otro puente para el tranvía y los peatones.  

La construcción del proyecto requeriría de un pequeño desvío provisional del río conforme avanzara la construcción del túnel. 

El tráfico rodado debería de ser interrumpido en ese punto, para permitir el derrumbe del puente al igual que el puente del 

tranvía.  

Actualmente en el emplazamiento se encuentra contaminado y cercano a zonas industriales desmanteladas o en decadencia, 

por lo que el suelo del ámbito de actuación requeriría de una limpieza de 50 cm residuos y material orgánico.  

La tierra extraída de la construcción del túnel, se deposita adyacente al mismo, para generar una colina artificial que incremente 

el interés del parque, así como de la topografía del mismo.    

 

Emplazamiento Estado Previo  

 

1 JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIALIDAD 

La materialidad del proyecto ha sido condicionada por factores conceptuales, estructurales, formales y del entorno.  

Por un lado, se parte de la base de la visión de un proyecto del futuro o de ciencia ficción, puesto que parte de la tecnología 

de movilidad planteada en la estación, como es el hyperloop, no es aún real y quedan muchos años para su posible desarrollo.  

Por otro lado, el edificio se encuentra pegado al Oceanogràfic, perteneciente a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Dada esta 

ubicación y a la ausencia de edificaciones características de valor constructivo reseñable en el entorno más próximo, se decide 

continuar con el estilo y la materialidad de los edificios la Ciutat de les Arts, integrándose en el conjunto que se inicia desde 

el Palau de les Arts.  

Por ese motivo la materialidad del conjunto es o bien blanca o transparente dada la utilización de materiales como el vidrio o 

el ETFE.  

En cuanto a las exigencias de ligereza y grandes luces de la estación por las dimensiones de los transportes como el tren, se 

opta por el acero como material predominante de la estructura, haciendo referencia también a las grandes cubiertas 

industriales diseminadas por la huerta de la Punta, así como a los elementos estructurales de l’Umbracle.  

La forma de doble curvatura del edificio y su disposición en elementos elevados sobre el parque y el río, requerían de un 

material moldeable y ligero, apto para garantizar un revestimiento durable y autolimpiable. Por estos motivos se decide la 

utilización de paneles de GFRP (Paneles de Polímeros Reforzados con Fibra de Vidrio), que se encuentran en los revestimientos 

de exterior en prácticamente todo el edificio. 

Otro de los materiales más característicos del proyecto es el EFTE, utilizado como elemento de la cubierta principal del edificio. 

Este material tan ligero permite cubrir toda la luz de 30 metros sin necesidad de una subestructura más allá de los arcos de la 

cubierta principal.  

Para los suelos predominan las superficies lisas y continuas, generadas por pavimentos continuos cementosos de color azul 

claro grisáceo. Este tipo de pavimentos es apto para las terminales de transporte en las que el intenso uso y paso de maletas 

es admitido dada a la alta resistencia a la abrasión que poseen, así como su fácil limpieza.  

Respecto a la construcción de la estación, se decide desde un primer momento la utilización de elementos que permitan en 

mayor parte la construcción en seco, así como uniones atornilladas para los elementos de estructura y subestructuras de los 

paramentos.  

En general se pretense conseguir con la materialidad un espacio acorde con las exigencias de los medios de transporte, con 

una visión futurista y adaptada a los edificios más característicos de entorno del río.  

2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

La estructura presenta dos exigencias muy diferenciadas. Por un lado, se encuentra la parte enterrada de la estación y el túnel, 

y por otro la parte superior caracterizada por la gran cubierta principal.  

Atendiendo a estas dos consideraciones la estructura presenta dos exigencias, una de solidez y otra de ligereza.  

Otra de las premisas para el desarrollo de la estructura es facilitar la industrialización de la misma, así como su prefabricación 

y la construcción en seco de la mayor parte posible de la estructura.  

Dada las grandes luces y la necesidad de elementos de reducida sección en la parte de las cubiertas, se opta por la estructura 

metálica y forjados de chapa grecada colaborante.  

En la parte enterrada, dada las exigencias de la construcción y la excavación, se realizan muros y losas de sótano de grandes 

dimensiones de hormigón armado, si bien los forjados se realizan mediante placas alveolares pretensadas, siguiendo el 

concepto de rapidez de la construcción y prefabricación. 

En cuanto a las uniones de los elementos estructurales metálicos, se realizan atornilladas en la mayor parte de los casos con 

el objetivo de facilitar el montaje y permitir desmontar la estructura en casos de modificación del proyecto. En los lugares en 

los que por motivo de diseño las uniones atornilladas son de difícil encaje se opta por soluciones soldadas.    

Para la cimentación, atendiendo a las características del terreno y a las grandes cargas, se realiza mediante pilotes hincados 

en el terreno. Éstos se unen a la estructura por medio de encepados de hormigón armado a los distintos elementos estructurales 

como pilares, pantallas o losas de fondo.  

El sistema estructural queda explicado con mayor detalle en la memoria de cálculo y cumplimiento del DB-SE en el apartado 

0 de Introducción del presente documento. 
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3 SISTEMA DE ENVOLVENTE 

Dada la forma singular del proyecto, el sistema de envolvente se puede dividir en tres sistemas diferentes.  

3.1 Fachadas 

3.1.1 Envolvente Térmica 

La envolvente térmica, es la que cierra los distintos recintos que componen los servicios de la estación y el restaurante del 

embarcadero, y que requieren de exigencias térmicas.  

En los casos de los servicios de la estación, la envolvente queda cerrada en uno de sus laterales por los muros de sótano. En 

el otro lateral, dada las características de los recintos que vuelcan al interior de la estación como si se tratase de locales 

comerciales que abren hacia la calle que es la plaza interior del proyecto, se resuelven mediante paramentos acristalados de 

fachada.  

Estos paramentos se resuelven con el sistema Geode de Tecnhal. Se trata de un sistema de fachada de aspecto liso con vidrio 

estructural dada las dimensiones. Su sistema constructivo permite un aspecto liso hacia el exterior ya que las carpinterías de 

aluminio siempre se sitúan en el interior de los recintos, pasando las hojas de vidrio por delante de las mismas. 

Las carpinterías solo incluyen montantes verticales de suelo a techo, ya que al presentar solo una planta no son necesarios los 

elementos horizontales.  

Sus elevadas prestaciones térmicas y su estanqueidad la hacen idónea para los requerimientos del proyecto.  

 

Carpintería Envolvente Exterior 

 

3.1.2 Envolvente Exterior 

Se considera la envolvente exterior en el proyecto a la que forma la fachada del edifico desde la cota cero, es decir las 

cubiertas, pérgolas y rampas laterales que caracterizan la forma del edifico.  

Dada las formas complejas de doble curvatura, se decide utilizar como material de envolvente paneles de GFRP, siendo las 

siglas en inglés de Paneles de Polímeros Reforzados con Fibra de Vidrio.  

Su capacidad de modelado y sus prestaciones, con un reducido peso y espesor permiten desarrollar la envolvente de las 

fachadas anclándose en una subestructura metálica dispuesta entre la estructura principal de los distintos elementos.  

3.1.3 Puertas exteriores  

En los lugares donde se requiere de accesos el sistema de fachada Geode incluye en su interior el sistema de puertas Titane 

de Technal. Se trata de un sistema preparado para el uso intensivo de puertas dobles con ausencia de bisagras y articulaciones 

invisibles.  

3.2 Cubiertas  

3.2.1 Cubiertas de los espacios en planta -1 

Las cubiertas de los servicios de la estación y de las partes enterradas del proyecto, dada sus características se apoyan sobre 

los forjados de placas alveolares pretensadas de hormigón.  

Por debajo de la estructura portante se sitúa el aislamiento térmico de 20 cm de XPS, y la barrera corta vapor. Por encima de 

la placa alveolar se sitúa el hormigón aligerado de pendientes con una altura máxima de 30 cm la lámina impermeable 

autoprotegida, sobre la que se sitúa el mortero de agarre y el pavimento exterior de granito gris.   

 

Cubierta Tipo Servicios de la Estación 

3.2.1 Cubiertas de las pérgolas exteriores y rampas laterales 

En el caso de las cubiertas que constituyen a su vez la fachada exterior, se realizan por debajo de los paneles de GFRP. Este 

material es altamente impermeable, sin embargo, para prevenir la posible entrada de agua por las juntas entre los paneles se 

decide la instalación de una lámina impermeable por debajo de estos paneles, sustentada por medio de los paneles de 

aislamiento XPS. Estos paneles se incluyen en la cubierta, ya que, si bien es un espacio exterior, protege del calor transmitido 

por la incidencia solar constante sobre la cubierta.  
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Sección Pérgolas Exteriores / Embarcadero 

 

 

Sección Cubierta Rampas Laterales 

3.2.3 Cubierta principal  

La cubierta principal se realiza del material ETFE, Etileno-Tetra Floruro Etileno.  Se trata de una lámina plástica impermeable 

plegada, realizada de tal forma que una vez se introduce el aire en su interior alcanza la forma deseada.  

El aire insuflado se introduce en dentro de las láminas de EFTE por medio de pequeños conductos conectados a un sistema 

que regula la presión y la mantiene entorno a los 220 Pa, para que las láminas no varíen de forma.  

Estas láminas quedan grapadas mediante elementos situados sobre las vigas y las rampas laterales que permiten el sellado de 

las mismas. Con una transparencia del 85% permiten el paso de la luz al interior de la estación, pero el tratamiento en la 

superficie del mismo reduce la incidencia de los rayos uva. 
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Sección Cubierta ETFE 

4 COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR 

4.1 Tabiques de separación entre distintas unidades de uso 

La compartimentación interior se realiza mediante el sistema W115.es Knauf Tabiques con estructura metálica, consistente en 

dobles tabiques de yeso laminado, con dos placas a cada lado. Se decide este sistema dado su rápido montaje y altas 

prestaciones acústicas y térmicas. De igual manera, ante posibles cambios en el programa, el sistema puede ser desmontado 

y recolocado en otro lugar.   

4.2 Tabiques de separación entre unidades del mismo uso 

En el caso de las separaciones entre unidades de uso se utiliza el mismo sistema que en el apartado anterior, utilizándose el 

sistema de tabiques de yeso laminado autoportante de W115.es Knauf, con solo una placa de yeso laminado en cada cara 

de la compartimentación. 

4.3 Puertas 

Las puertas de acceso al exterior quedan explicadas en el apartado de puertas exteriores. Dentro de los recintos de los servicios 

de la estación encontramos tres tipos de puertas.  

Para las acristaladas situadas en el interior de las oficinas de la estación se realizan mediante carpinterías de aluminio y doble 

acristalamiento para el aislamiento acústico.  

Las situadas en los baños públicos que separan cada cabina de la zona común de lavabos se realizan mediante paneles 

fenólicos.  

Las otras puertas del proyecto se realizan de madera maciza de 4 cm revestidas de paneles de GFRP en determinados casos 

como en la billetería para dar unidad al conjunto.  

5 ACABADOS 

5.1 Suelos 

Dentro del conjunto de la estación existen tres tipos de suelo.  

Para los andenes, las plataformas del hyperloop, las rampas, vestíbulos y elementos conectores del proyecto presentan un 

pavimento continuo cementoso Mapefloor System 31, consistente en un sistema epóxidico multicapa.  Este suelo está destinado 

para zonas de intenso tráfico peatonal o rodado como el caso de maletas.  Apropiado en la estación por su resistencia a la 

abrasión y limpieza.  

 

Pavimento Continuo en los Pasillos sobre las Vías 

En el interior de los recintos de la estación se opta por un pavimento de placas de gran formato de granito gris pulido, mientras 

que en las zonas húmedas como cocinas y baños se instala un pavimento de gres porcelánico.  

5.2 Revestimientos espacios interiores 

Para los revestimientos interiores se utilizan aplacados de yeso o del propio GFRP en los lugares de uso de los viajeros. Para 

las oficinas y el espacio coworking se utilizan materiales más cálidos y humanos, como la madera.  

En el caso de locales comerciales, se realizan sin revestimiento para su posterior realización atendiendo al uso al que alquile 

el espacio.  

5.3 Revestimientos de espacios cubiertos exteriores 

Se trata de los revestimientos interiores de las pérgolas y rampas laterales que tienen el mismo aspecto que la parte exterior 

otorgando la sensación de pliegue de la fachada. Se forma del mismo modo que la envolvente exterior. 

5.5 Falsos techos Interiores 

Los falsos techos interiores ubicados dentro de los servicios de la estación y el embarcadero se realizan mediante paneles de 

yeso laminado con el objetivo de ocultar el paso de instalación y otorgar mayor confort visual y acústico.  

 

Falso techo Oficinas de la Estación 
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Con elemento singular, la billetería presenta un falso techo diferenciado, con perfiles de aluminio que marcan la dirección de 

los mostradores colgados mediante una subestructura.   

 

Falso techo billetería 

 

4.6 Falsos techos Exteriores 

Los falsos techos exteriores se realizan por medio de paneles de GFRP que ocultan el paso de instalaciones en las partes 

triangulares junto a los pilares. De igual manera se instalan en el interior de los túneles peatonales y del aparcamiento de 

bicicletas que formas las partes curvas del revestimiento.  

 

Falso techo exterior 

 

 

 

 

5.7 Barandillas  

Todas las barandillas del proyecto se realizan mediante paramentos de vidrio con el objetivo de concordar con el resto del 

proyecto y otorgar transparencia a los espacios. Las barandillas cumplen con los requerimientos especificados en el DB-SUA, 

comprendiendo una altura mínima de 1,1 metros.  

Las barandillas recayentes a las vías del tren constituyen unos paramentos de 2 metros de altura para la prevención de caídas 

y lanzamiento de objetos a la vía.  

 

 

Barandillas y Barreras de protección 
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6 ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL  

6.1 Escaleras 

Las escaleras se realizan mediante chapas metálicas y subestructuras situadas sobre las grandes celosías que las sustentan. 

Los escalones se revisten mediante aplacados cerámicos de la pieza Ice de Inalco, de color blanco intenso.  

En los laterales se establecen unos paramentos recubiertos de GFRP que igualan la pendiente y la que se ubican los pasamanos 

que quedan ocultos dentro de estas estructuras, que configuran el aspecto exterior de la escalera.  

 

 

Secciones y Alzados Escaleras al Anden  

6.2 Escaleras mecánicas 

Las escaleras mecánicas son un elemento fundamental del proyecto, constituyendo una de sus imágenes características. Las 

escaleras mecánicas poseen las barandillas de vidrio, y quedan revestidas por paneles de GFRP sustentados por medio de una 

subestructura metálica. 

El objetivo de este revestimiento es, además de otorgar cohesión al conjunto del edificio, convertir la inclinación diferenciada 

de las escaleras mecánicas y de las escaleras convencionales, en una misma inclinación, percibiéndose el conjunto de 

escaleras desde el exterior como una unidad.  

6.3 Rampas  

Las rampas de los túneles peatonales se realizan sobre soleras o losas de hormigón sobre las que se instala el pavimento 

continuo cementoso.  

En el caso de las rampas laterales se realizan por medio de los forjados de chapa grecada colaborante.  

El pavimento, en ambos casos, es el mismo que en el del resto de la estación.  

 

6.4 Rampas mecánicas 

En el proyecto se ubican cuatro rampas mecánicas en los lugares donde la pendiente necesaria para rampas convencionales 

o la ubicación de ascensores no son posible. Las rampas mecánicas situadas en los accesos desde la cubierta del bus-taxi y 

desde la estación de autobuses junto al palmeral tienen una pendiente del 12%.   

6.5 Ascensores 

En el proyecto aparecen una serie de 8 ascensores repartidos por el conjunto del edificio. Todos ellos presentan cabinas 

acristaladas y huecos formados por pantallas de hormigón armado en dos de sus laterales, permitiendo las vistas en sus otros 

dos.  

Se opta por lo modelos OTIS Gen360, dado que su diseño permite reducir el tamaño de la cabina superior donde se ubica 

el motor, quedando oculto en las pequeñas cajas situadas sobre los ascensores en el caso de los que llegan a las plataformas 

del hyperloop o en los falsos techos en los demás casos. 

 
Ascensor Plataforma del Hyperloop 
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7 SISTEMAS URBANOS / PARQUE   
 

7.1 Pavimentos 

7.1.1 Pavimentos drenantes 

Dada la superficie verde que se encuentra en el proyecto, se plantea la máxima reutilización del agua de lluvia para su posterior 

uso como riego. Una de las soluciones escogidas es la utilización del pavimento drenante Life Cersuds. Éste se ubica en zonas 

donde se encuentran plazas duras dentro del parque, especialmente en el palmeral localizado al sur. El agua recogida se 

traslada a los aljibes situados en el parque.  

Además de los pavimentos drenantes, gran parte del parque se realiza mediante tierra compactada y zonas verdes sin 

pavimentar lo que facilita drenar el agua evitando desperdicios e inundaciones.  

7.1.2 Pavimentos urbanos 

En las aceras y plazas caminos principales, el pavimento se realiza mediante piedra natural de granito gris de gran formato. 

Los alcorques quedan delimitados mediante chapas metálicas. En los sitios más singulares se utiliza otro tipo de pavimento 

continuo de distinto color que marca las distintas direcciones y destinos dentro del proyecto. 

7.2 Iluminación  

7.2.1 Farolas de gran formato  

Junto a los caminos y vías principales de circulación se incluyen farolas de gran formato y diseño propio para la estación. En 

el caso de las ubicadas junto al tranvía, estos elementos de iluminación incluyen la catenaria.  

7.2.2 Postes de luz 

En las plazas principales del proyecto se opta por postes de luz en la que se disponen distintas luminarias que enfocan a las 

diferentes partes del espacio urbano. 

 7.2.3 Luces en el mobiliario urbano 

En cuanto a las otras zonas, se utilizan postes verticales de menor tamaño, tiras LED en los bancos y alcorques, y luminarias 

situadas en las pérgolas y puentes.  

 

Sistemas de iluminación en el espacio público 

7.3 Bancos   

Los bancos del parque se realizan mediante bancos corridos de madera maciza repartidos por el entorno del parque. La 

madera está tratada para resistir a la intemperie y en la parte inferior se instala una tira de luz LED. 

7.4 Juegos Infantiles  

En determinadas zonas del parque se disponen de juegos infantiles de cuerdas, y canchas de baloncesto junto al desembarco 

del puente. 

7.5 Zonas de agua 

En el conjunto del parque se realizan dos láminas de agua en la parte del palmeral y en el entorno de la plaza norte.  

8 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES Y SERVICIOS 

8.1 Instalación Eléctrica 

Desde la red de suministro, la electricidad llega al centro de transformación situado en una estancia adaptada para su uso 

dentro de la sala de instalaciones.  

El cableado hasta los distintos puntos de luz y tomas de corriente se realiza mediante bandejas que discurren entre los falsos 

techos, o enterradas en las luminarias de planta baja.  

La instalación queda protegida a través de las cajas de registro, fusibles y tomas de tierra de acuerdo con las normativas 

vigentes.  

El proyecto cuenta con sistemas de generación energía eléctrica sostenible mediante la utilización de la energía fotovoltaica 

generada por células fotovoltaicas situadas sobre las cubiertas planas, así como de energía eólica.  

La energía eólica se genera por medio de molinos de viento de eje vertical situados en determinadas partes del parque.  

La electricidad generada se transporta al centro de transformación y se almacena en baterías por medio del inversor.  

8.2 Instalación de Fontanería 

El edificio cuenta con los medios necesarios para el suministro de agua apta para el consumo con el caudal requerido. Dada 

las características del edificio, el suministro de agua llega por dos acometidas ubicadas a ambas partes de la estación. La 

instalación cuenta con contadores divisionarios ya que los distintos recintos de los servicios de la estación son independientes 

del conjunto.   

8.3 Instalación de Climatización  

La mayor parte de la estación no presenta necesidad de climatización dada las características exteriores del proyecto, por lo 

que solo quedan climatizados los locales interiores correspondientes a los servicios de la estación.  

Para estos recintos se utiliza un sistema de climatización centralizada mediante sistema de aerotermia cuyas unidades exteriores 

formadas por UTAS se encuentran en cada local de instalaciones que queda ventilado puesto que sus puertas formadas por 

rejillas permiten su ventilación. 

Los conductos de climatización discurren por lo falsos techos de los pasillos, de los que salen las derivaciones a cada una de 

las estancias.   

 

Sección Sistema de Climatización 
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8.4 Instalación de Ventilación  

Dado los requerimientos y las características de los recintos interiores de los servicios de la estación, la ventilación se realiza 

de forma mecánica, garantizando el caudal necesario y proveyendo de aire del exterior debidamente filtrado y a la temperatura 

que garantice el confort térmico interior.  

En el caso del túnel, la instalación consiste en grandes conductos verticales en ambos extremos que formas los pozos de 

extracción del aire del túnel que es captado desde el la parte inferior de los andenes.  

Junto a los pozos de extracción se encuentran los pozos admisión mediante los cuales el aire del exterior es introducido al 

interior de la estación y el túnel y conducido a través del falso techo hacia los andenes.  

 

Sección Sistema de Extracción de Aire en Túnel 

 

El sistema de ventilación queda garantizado mediante la ventilación forzada, consistente en grandes ventiladores ubicados en 

los recintos a ambas partes de la estación una vez finalizado el andén.  

 

Sección Sistema de Admisión de Aire en Túnel 

 

8.5 Instalación de Telecomunicaciones 

El conjunto del proyecto dispone de las redes de telefonía necesarias provenientes de acometidas de la vía pública. Las 

instalaciones de telefonía discurren por bandejas de cableado situadas en los falsos techos. En cada recinto de los servicios 

de la estación se ha dispuesto de red de datos que garanticen el acceso a internet especialmente a las Oficinas de la Estación 

y al Espacio Coworking.  

En el conjunto exterior cubierto de la estación se han instalado repetidores WiFi para garantizar el acceso libre a internet 

dentro del proyecto.  

8.6 Instalación de Protección contra Incendios 

El edificio cuenta con las instalaciones requeridas de protección ante incendios, extintores portátiles y bocas de incendio. Las 

distintas características de la instalación quedan reflejadas en el cumplimiento del DB-SI y la memoria gráfica técnica.  

8.7 Instalación de Saneamiento  

El edificio cuenta con la instalación de saneamiento de recogida de aguas pluviales y residuales. La red de pluviales recoge el 

agua por medio de la cubierta principal que la vierte sobre los caminos del parque donde se recoge por medio de canaletas 

hasta su llegada a los aljibes.  

La red de saneamiento que se ubica en la planta -1 y tiene la peculiaridad de que el sistema de alcantarillado se encuentra 

en una cota superior, por lo que se ubican cuatro estaciones de bombeo.  

8.8 Recogida de basuras 

Se reservan los espacios necesarios para recogida de basuras en los espacios de restauración de los servicios de la estación y 

del embarcadero. Por sus características de espacio abierto público el proyecto debe cumplir con la Ordenanza Municipal de 

Limpieza Urbana de Valencia.  

8.9 Generación de Energía  

El edificio cuenta con elementos de generación energía fotovoltaica. Ésta se genera por medio de células fotovoltaicas situadas 

en las cubiertas planas del edificio, es decir la de la cubierta de la parada de Bus/Taxi y la del embarcadero. Estas dos cubiertas 

se sitúan enfrentadas al sur.  

Por otra parte, el parque cuenta con molinos de viento de eje vertical, que producen energía eólica que contribuyen a la red 

de suministro eléctrico de iluminación.  
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A/ MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE DB-SE 

MEMORIA DE CÁLCULO-SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EHE-08  

 

0 INTRODUCCIÓN 

0.1 Objeto de la estructura (Programa de necesidades) 
 

El objeto de la estructura del proyecto consiste en desarrollar una estación intermodal que aglutine los transportes del tren, el 

tranvía, los autobuses y taxis, las bicicletas, el sistema fluvial y el futuro hyperloop en un edificio que permita la creación de un 

nodo urbano del transporte público y vertebre el conjunto de la zona, segregada del resto de la ciudad, por el paso de las 

actuales vías del tren.  

Para ello se diseñan dos sistemas de estructura diferenciados, uno enterrado y pesado para la creación del túnel del ferrocarril 

y de los servicios de la estación, y otro por la superficie y elevado, mucho más ligero que es el que crea la cubierta de la 

estación y a su vez permite el conjunto de recorridos de conexión y de intercambio entre los distintos medios de transporte.   

Por tanto, podríamos diferenciar la estructura en seis partes diferenciadas atendiendo a las distintas necesidades.    

La primera sería la excavación de las partes enterradas del proyecto, lo que permite continuar el túnel de Serrería y vertebrar 

la zona a ambos lados de las vías. Esta parte se realiza por medio de la construcción de grandes muros de hormigón armado 

y losas de fondo de hormigón armado, que formas las plantas -1 y -2.  

La segunda parte consiste en la excavación de túneles peatonales que permiten la llegada de los usuarios desde la cota 0 de 

la calle y el parque hasta la planta -1. 

La tercera parte sería la construcción dentro del ámbito excavado de una serie de recintos situados en la planta -1, que 

constituyen los servicios de la estación. 

Estas tres primeras forman el sistema enterrado del edificio. La cuarta parte consiste en la construcción del llamado Núcleo de 

Comunicación Vertical, que es una estructura formada por muros pantalla y celosías, que permite una rápida comunicación 

entre las distintas plantas del edificio mediante escaleras, escaleras mecánicas y ascensores. Éste comprende una altura que 

va desde la planta -2 (Andén Tren) hasta la planta tercera (Plataforma Hyperloop).  

La quinta consiste en la realización de una serie de cubiertas en la cota de la calle que dan servicio a los distintos medios de 

transporte. Por tanto, se realiza una cubierta para el tranvía, otra para el embarcadero, otra para la parada del bus-taxi, y por 

último la cubierta principal situada sobre las vías del tren y los tubos de hyperloop, que se encuentran superpuestos en altura.  

Ésta última tiene la particularidad de ser una cubierta de gran tamaño, y que cambia en altura, puesto que en sus laterales se 

incluyen dos rampas que permiten el acceso desde la cota de la calle hasta las plataformas de acceso al hyperloop.  

Por último, la sexta parte de la estructura consiste en la construcción de una serie de pérgolas que actúan a modo de caminos 

por el parque y que permite la conexión peatonal y a cubierto de la lluvia entre las distintas cubiertas mencionadas para los 

diferentes medios de transportes. Estas pérgolas cambian de altura ya que tiene que permitir el acceso a las distintas plantas, 

e incluyen un puente para cruzar el río Turia.  

La parte elevada o en superficie se realiza con una estructura ligera, con el objetivo de disminuir su peso y el uso de material, 

alcanzar la altura máxima de 18 metros de una forma elegante y que se relacione con el entorno del parque y del río. De 

igual manera se realiza esta estructura por motivos estéticos y por factores ambientales como el control de la incidencia solar 

dentro de la estación, la recogida de aguas o la generación de energía fotovoltaica.   

Por otra parte, dada la dimensión del edificio, se opta por soluciones prefabricadas y de construcción en seco, a excepción de 

los elementos de le excavación, para facilitar el montaje y la posterior reutilización de los materiales en el caso de que la 

estación fuera a ser modificada, ampliada o desmantelada en alguna ocasión.  

 

0.2 Descripción de la solución  
 
Partiendo de las premisas de construcción en seco en su mayor parte, y contando con las necesidades de construcción de 

sótanos de grandes dimensiones y de cubiertas ligeras se opta por las soluciones explicadas a continuación.  

El módulo principal de la estructura es de 9 metros en la parte enterrada y de 4,5 en las cubiertas y pérgolas exteriores, de 

forma que la estructura superior e inferior encajan cada dos pórticos de la cubierta.  

0.2.1. Parte enterrada de la estructura 

 

La estructura del túnel y el sótano se realiza mediante grandes muros y losas de fondo de hormigón armado HA-40. Los muros 

laterales de la planta de los servicios de la estación tienen de espesor 40 cm y la losa de fondo 50 cm. En la parte del túnel 

se realizan los muros laterales de 100 cm de espesor, mientras que la losa de fondo es de 80 cm.  

Para los forjados de la parte enterrada de la estación, se opta por la solución del forjado sanitario de cáviti en la planta de 

los servicios de la estación, mientras que los forjados de planta baja, los situados sobre el túnel, los del andén y los de los 

túneles peatonales se realizan mediante placas alveolares pretensadas de distinto espesor.  

En el caso del forjado del andén, éste se realiza con placas alveolares de 40 cm y una capa de compresión de 6 cm. Con una 

luz de 11 metros, apoya sobre piezas prefabricadas de hormigón armado con la forma propia del andén, permitiendo el 

acceso seguro al tren y realizando la función de soporte estructural.  

Para los forjados sobre el túnel, se opta por la solución de placas alveolares de 50 cm y una capa de compresión de 10 cm 

dada la luz de 20 metros que tienen que salvar. Estas placas se apoyan sobre ménsulas metálicas dispuestas a lo largo de los 

muros del túnel en el caso del forjado de planta -1, o en celosías abarcan la luz de 9 metros entre pilares para el forjado 

situado sobre el aparcamiento de bicicletas. 

En el caso de los túneles peatonales y de los recintos laterales de los servicios de la estación, los forjados de planta baja se 

realizan mediante placas alveolares pretensadas de 30 cm y 6 cm de capa de compresión. En el caso de los túneles peatonales 

las placas apoyan sobre los muros laterales, mientras que, en los servicios de la estación, se apoyan en un extremo sobre el 

muro de planta -1 y en el otro extremo sobre vigas metálicas tubulares de sección rectangular #600.300.20 con una luz de 

9 metros.  

Estas vigas se anclan mediante uniones soldadas a los pilares metálicos tubulares de sección #500.40 que son los que a su 

vez reciben los pilares en forma de V a través de placas de anclaje.  Ambas estructuras, es decir la inferior y la superior de la 

cubierta principal, quedan enlazadas mediante estos pilares metálicos de sección circular Ø200.20.  
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Alzado Estructura Superior y enlace con Estructura Inferior 

 

0.2.2. La cubierta principal 

 

Para la estructura superior se opta por elementos metálicos con el objetivo de hacerla ligera y conseguir la forma de cubierta 

deseada. Los sistemas de estructura de la cubierta están formados por pórticos consecutivos separados entre sí 4,5 metros. 

Estos pórticos están formados por vigas de sección cuadrada #300.30, en forma de C, por lo que la misma viga permite el 

apoyo del forjado de las rampas laterales sobre ella a la vez que permite cubrirlos y recibir los arcos de cubierta.  

Estas vigas en C, cambian su inclinación de manera que la parte superior siempre es tangente al arco de cubierta a la vez que 

la parte inferior de la C pierde altura para permitir el descenso de la rampa. Estas vigas se enlazan con los pilares mediante 

placas de anclaje y tornillos pasadores, y se arriostran entre sí mediante vigas perpendiculares de sección cuadrada #300.30, 

en la base de la C, en la coronación, y en la mitad, y diagonales metálicas en la parte inferior, que unen los distintos puntos 

de apoyo de los pilares de sección #180.20. Esta disminución de la sección es lo que permite la colocación del forjado de 

chapa grecada colaborante de 15 cm, a la vez que permite el paso de las armaduras de la misma lo que une todo el conjunto.  

Para la realización del arco superior de la cubierta con una luz de 30 metros, se opta por perfiles tubulares circulares Ø200.20, 

siendo de la misma sección que la de los pilares en V. Estos arcos conectan entre sí pórticos simétricos consecutivos lo que 

arriostra la estructura, quedando unidos a las vigas en C mediante placas de anclaje soldadas a los extremos de cada elemento 

y conectadas mediante uniones atornilladas. Estos pilares se dividen en tres partes soldadas con el objetivo de transportarlos 

y colocarlos de forma más fácil, y se unen entre sí mediante placas de anclaje soldadas en los extremos y atornilladas.  

 

Fragmento Planta de Cubierta 

0.2.3. La cubierta del tranvía 

 

En el caso de la cubierta del tranvía, se realiza de igual manera que la cubierta principal, pero reduciendo la escala de la 

misma y de manera más sencilla puesto que las vigas en C que forman los pórticos son todas iguales a lo largo de la longitud 

de la misma. A diferencia de la cubierta principal, las vigas en C apoyan directamente sobre el terreno mediante placas de 

anclaje a los encepados.  

 

0.2.4. La cubierta de embarcadero y de la parada bus-taxi 

 

La cubierta del embarcadero y de la parada bus-taxi se realiza de forma similar, con la diferencia de que dado sus 

requerimientos formales no son simétricas. Las vigas en C son de sección rectangular #360.180.10 puesto que tienen que 

soportar una mayor luz en posición horizontal. Estas vigas se anclan sobre los encepados de igual manera que la cubierta del 

tranvía, y el apoyo de la viga en el extremo contrario se realiza sobre soportes de sección circular Ø200.20 otorgando al 

conjunto del edificio de unidad. Estos pilares se encuentran inclinados tanto por motivos estético como para permitir una mayor 

amplitud en las zonas de espera del embarcadero y la parada de bus. El conjunto del forjado queda diagonalizado mediante 

perfiles tubulares cuadrados #120.10.  

 

0.2.5. El núcleo de comunicación vertical 

 

El núcleo de comunicación vertical es una de las partes fundamentales de la estructura. Se sustenta mediante doce pantallas 

de hormigón armado HA-40, seis en las pasarelas del sur y otras seis en las del norte, que forma a su vez el recinto de los 

ascensores.  

 

Las dos pantallas centrales de la parte sur abarcan toda la altura de las distintas plantas, desde el andén del tren hasta la 

plataforma central del hyperloop, mientras que las cuatro laterales discurren desde la planta -1 de los servicios de la estación 

hasta las plataformas laterales del hyperloop.  

 

En la parte norte las pantallas centrales abarcan la altura comprendida entre el andén y la planta primera mientras que las 

laterales solo discurren ente la planta -1 y la planta primera.  

 

En cada planta, salen de las distintas pantallas en dirección perpendicular celosías de 80 cm formadas por un cordón superior 

e inferior de sección #200.20 y diagonales de #120.8, de las que a su vez salen perfiles tubulares de sección #200.12 

encargados de hacer el entramado sobre el que se sustenta la chapa grecada colaborante que forma el forjado de los distintos 

pasillos sobre las vías. Estos perfiles tienen forma curva en su extremo por motivos estéticos, y se atan entre sí mediante zunchos 

de sección #120.80.8.   

 

Sección Núcleo Vertical/Pasillos sobre las vías 

En el caso de las plataformas del hyperloop dos celosías de 70 cm salen en dirección paralela de las pantallas y dada su gran 

longitud apoyan en un extremo sobre los pilares del hyperloop y sobre las escaleras en el otro extremo, formando un sistema 

tridimensional. Las celosías están formadas por un cordón superior e inferior de #200.20 y diagonales de #120.8 siguiendo 

el mismo sistema que las anteriores para recibir el forjado de chapa grecada colaborante de 12 cm.  

 

Las escaleras que discurren entre las distintas plantas forman un sistema tridimensional que atan el conjunto del núcleo vertical. 

Están formadas mediante celosías de la misma forma que el de los pasillos sobre las vías y con diagonales tanto en alzado 

como en planta.  
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Los pilares del hyperloop se forman mediante chapas de acero de 4 cm soldadas entre sí y a las placas de anclaje dispuestas 

sobre el muro del túnel. En los pilares junto al núcleo de comunicación vertical, su forma permite tanto la sustentación del 

túnel como de las plataformas puesto que el pilar se divide hasta cada punto de enlace con la estructura del núcleo.  

 

 

Sección Plataforma Hyperloop 

 

0.2.5. El puente 

 

El puente sigue el mismo sistema que el de las rampas laterales de la cubierta. Los pilares en V se anclan a soportes de 

hormigón armado dispuestos sobre el río, siendo éstos de la misma altura, mientras que la posición de las vigas en C y su 

forma van cambiando hasta llegar a su desembarco en la orilla norte del Parque del Turia. 

 

0.2.6. Las pérgolas exteriores 

 

En el caso de las pérgolas exteriores que van uniendo las distintas cubiertas se sigue el mismo sistema que en la parte de la C 

de la cubierta del bus-taxi. En los casos en los que la pérgola vaya elevada se sigue el mismo sistema de pilares en V mientras 

que en las partes a cota cero las vigas se atan directamente a los encepados.    

 

0.2.7. Tabla resumen de forjados  

 

 

Cota  

Estructura 

(m) 

Cota 

Arquitectura 

(m) 

Planta 

de proyecto 

Zona / Uso Tipología  Superficie m
2

  

-5.30 -5.00 -1 Suelo 

Servicios de la estación 

Forjado Sanitario 

Cáviti 40+10 

6630 

-0.30 0.00 0 Suelo Planta  

Baja Parque/ 

Forjado 

Servicios de la  

Estación  

Placa Alveolar  

Pretensada 30 +6 

4800 

-13.16 -13.00 -2 Andén Tren  Placa Alveolar  

Pretensada 40 +6 

 

-0.30; -5.20 -5.00, 0.00 -1, 0 Cubierta Aparcamiento  

de Bicicletas  

Forjado sobre Túnel 

 

Placa Alveolar  

Pretensada 50 +10 

4330 

Variable Variable 0-1 Rampas Laterales  Chapa Grecada 

Colaborante 15  

2390  

-5.04; -0.04 ; 

+6.96; 

+10,46 

-5.00, 0.00 ; 

+7.00;  

+10,5  

-1,0,1,2 Pasillos sobre las Vías 

Plataforma Hyperloop 

Chapa Grecada 

Colaborante 12 

2530 

 

 
 
 

0.3 Justificación de la solución de cimentación 
 

Dada la proximidad del mar y del río y la presencia de nivel freático la cimentación se realiza mediante pilotes. Se decide la 

utilización de pilotes hincados en el terreno, puesto que la ausencia de edificaciones cercanas en el entorno próximo de la 

estación lo permiten, al no haber riesgo de vibraciones y contaminación acústica.  

Una vez realizados los muros de sótano y del túnel, alcanzada la cota de cimentación requerida y conectada al sistema de 

extracción del agua del nivel freático se procede a la inserción de estos pilotes sobre el terreno, que se caracterizan por una 

sección cuadrada de hormigón armado de 50 MPa, sulforesistente en el caso de ataque químico.  

En la parte superior, los pilotes se conectan mediante encepados, quedando estos por encima de la cota de la losa de fondo 

según las exigencias del programa y la ubicación de la maquinaria de las escaleras mecánicas. En espacios en planta baja, 

donde no existe la losa de fondo, como la parada del tranvía, el embarcadero o la parada bus-taxi, los distintos encepados 

quedan unidos mediante vigas riostras.  

Las losas de fondo se realizan con hormigón armado HA-40, y cuentan, dada sus dimensiones con armado superior e inferior 

de Ø20mm cada 20 cm.  

 

 

0.4 Justificación de la solución de estructura 
 

Para analizar la estructura se ha realizado un modelo de elementos finitos, permitiendo su comprobación unitaria y reflejando 

su comportamiento tridimensional. Se ha modelizado como elementos finitos las pantallas y los distintos forjados, y las placas 

de carga, mientras que los pilares, vigas y zunchos se han realizado mediante barras, reflejando la geometría del edificio. 

En el caso de las formas curvas, tanto de las barras como elementos finitos, se han panelizado mediante elementos de pequeña 

dimensión que recogen las curvaturas deseadas. Dada la dimensión del edifico se han realizado distintos modelos, y se han 

modelizado apoyos deslizantes en los lugares de conexión entre las distintas partes, ya que no se transmiten acciones verticales 

pero la propia estructura sí que impide el movimiento lateral.  

Para evitar la acción térmica y dada la dimensión de la estructura se disponen de juntas de dilatación cada 40 metros, y en 

los elementos donde la estructura cambia de dirección, así como en la conexión del núcleo de comunicación vertical con la 

cubierta principal del edificio.  

Los materiales utilizados en la estructura son el hormigón HA-25/B/20/IIa para el forjado sanitario y la chapa grecada 

colaborante y el HA-40/B/20/IIa para muros losas y pantallas. El acero de armadura B500 S, el B500 T para las armaduras 

en los forjados de chapa grecada colaborante, y el acero S275JR para los perfiles y chapas metálicas. 

En los casos donde los forjados apoyan sobre los muros de sótano el anclaje de los mismos se realiza mediante tacos químicos 

y ménsulas de acero, ante la imposibilidad de realizarlo previamente al hormigado al hacerse con anterioridad a la excavación. 
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Por el contrario, en las pantallas junto a los ascensores, el anclaje de las celosías a las mismas se realiza mediante placas de 

anclaje y atado con armaduras previo al hormigonado, para poder solar directamente sobre la placa una vez desencofrado.   

En el caso de las armaduras de la chapa grecada colaborante se ha dispuesto un mallazo en retícula de Ø6mm casa 10 cm. 

En los forjados de placa alveolar pretensada, la capa de compresión superior cuenta con una armadura de Ø5mm cada 20 

cm y refuerzo de negativos del Ø16mm cada 40 cm, para las de menor luz, y del Ø20mm cada 40 cm en los forjados de 

plaza de 50cm.  

La armadura en los muros, tanto la vertical como la horizontal, es una retícula de barras de Ø20mm, y duplicando este 

mallado vertical en las zonas donde se requiere de refuerzo., de igual manera en las pantallas verticales. El armado del túnel 

dada su dimensión se dobla este armado.  

En el dimensionado de los arcos de la cubierta se ha optimizado el perfil mediante el programa de cálculo, puesto que una 

sección mayor aumentaba la flecha por el aumento del peso propio, y un perfil menor producía contra flecha al no arriostrar 

lo suficiente los elementos de las rampas laterales.  

En cuanto las deformaciones apreciadas el modelo, entran dentro del límite de flecha menor a L/300, siendo de unos 3 cm 

en el caso de la cubierta principal y de 1 cm en el de la parada bus-taxi y del núcleo de comunicación vertical.  

0.5 Justificación de la estabilidad horizontal 
 
El conjunto del edificio no presenta una gran esbeltez , de forma que el desarrollo del programa principalmente en el plano 

horizontal reduce las acciones causadas por el sismo y el viento. Sin embargo, las grandes aberturas del edificio sí que pueden 

presentar una serie de condicionantes para las acciones del viento, especialmente en la parte de la cubierta. Para ello se han 

tomado las siguientes medidas en la estructura: 

1- La cubierta queda enlazada con la estructura del túnel y de la de los servicios de la estación en su parte baja.   

2- Los pilares en V se disponen de manera que el mismo pilar que se inicia en la estructura de la planta -1 acaba en 

cuatro diferentes pórticos de la estructura de cubierta, de manera que todos ellos atan la estructura. 

3- De igual manera, en la parte superior de los arcos, la viga se inicia en un pórtico y finaliza en el siguiente, formando 

un sistema de bóveda de crucería a gran escala que arriostra la estructura de la cubierta.  

4- En la parte inferior de las rampas laterales, justo debajo del forjado de chapa grecada colaborante, se disponen entre 

los pórticos cruces de San Andrés que permiten tanto el atado de los distintos pórticos como el apoyo de la chapa 

que forma el forjado.  

5- La estructura del conjunto de la estación tiene una forma tridimensional de doble curvatura (en planta y alzado), lo 

que permite crear un sistema en el que los movimientos horizontales quedan contrarrestados por la propia forma del 

edificio.  

6- Se disponen de muros pantalla en el interior de la estación. En total son doce pantallas, dispuestas en dos filas de 

seis junto a los huecos de los ascensores, que dificultan el movimiento en la dirección paralela a las vías.  

7- En la dirección perpendicular a las vías, los pasillos sobre las mismas que conectan ambos lados de la cubierta, 

formados por grandes celosías dispuestas entre los muros pantalla y la cubierta, arriostran la estructura en el plano 

perpendicular. 

8- En el embarcadero, que dispone de una gran cubierta planta, el recinto de instalaciones está formado por muros de 

hormigón armado en ambas direcciones, lo que garantiza su estabilidad horizontal.  

9- En el resto de las cubiertas del proyecto y el puente, se disponen de cruces de San Andrés entre los distintos pórticos.  

10- En el plano más desfavorable, es decir en el paralelo a los distintos pórticos, el conjunto de las cubiertas no dispone 

de elementos planos perpendiculares a esa dirección, de manera que se permite considerablemente el paso del viento.   

 
 
 
 
 
 
 

0.6 Proceso constructivo de la estructura 
 
Para la construcción del conjunto de la estructura se sigue un proceso determinado consistente en los siguientes puntos: 

1- Se realizan los muros laterales de la planta -1 que constituyen los extremos de la planta de servicios de la estación. 

2- Una vez realizados se comienza la excavación y conforme ésta avanza se introducen los anclajes del muro sobre el 

terreno con la finalidad de impedir el empuje del mismo.  

3- Al llegar la cota de la losa de fondo de la planta se servicios, se comienza con la realización de los muros laterales 

del túnel. 

4- Se construye la losa de fondo de la planta de servicios de la estación y las cimentaciones necesarias para los pilares 

de la planta se servicios y las pantallas.  

5- Una vez realizados los muros del túnel se comienda la excavación del mismo, hasta la altura del anclaje de los pilares 

del hyperloop. Éstos al tener una forma de V invertida acodalan los muros e impiden el empuje del terreno. En los 

lugares donde los pilares del hyperloop son verticales, se introducen los sistemas de anclaje en el terreno.  

6- Una vez finalizada la excavación del túnel se realiza la losa de fondo y las cimentaciones necesarias para los pilares 

verticales del hyperloop y las pantallas de los ascensores.  

7- Con todo el sistema de muros y losas finalizado, se construyen las pantallas, se empiezan a colocar los pilares y las 

vigas metálicos para la realización de los forjados de planta baja, así como las soleras y los forjados sanitarios.  

8- Posteriormente se realizan la cubierta superior con la colocación de los pilares y los pórticos de las rampas laterales, 

a la vez que se colocan los arcos para evitar el vuelco de la estructura.  

9- De igual manera se construyen los pasillos sobre las vías que acodalan la estructura.  

10- Por último, se realizan los forjados de chapa grecada colaborante, que forman las pasarelas, rampas y plataforma 

del hyperloop.  
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0.7 Modelo estructural 
 

 

 

odelo Estructural Núcleo de Comunicación Vertical Barras / Elementos Finitos 

 

 

 

 

Modelo Estructural Cubierta Principal Barras / Elementos Finitos 
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Modelo Estructural Cubierta Bus-Taxi / Elementos Finitos
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0.7.1. Núcleo Vertical de Comunicación/Plataformas Hyperloop Deformada 1.100 ELSu 
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0.7.2. Cubierta Principal Deformada 1.100 ELSu 

 
 
 

 
 

0.8.1. Cubierta Bus/Taxi Deformada 1.100 ELSu 
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1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE) 

 

1.1 Análisis estructural y dimensionado – proceso 
 

En el proceso de análisis estructural y dimensionado se han seguido las siguientes cuatro fases, de forma sensiblemente 

secuencial: 

 

Fases del análisis estructural y dimensionado 

1 Determinación de las situaciones de dimensionado 

2 Establecimiento de las acciones y los modelos de cálculo 

3 Análisis estructural 

4 Dimensionado o verificación 

 

1.2 Situaciones de dimensionado 
 
En la determinación de las situaciones de dimensionado se adopta la propia clasificación que establece el CTE DB-SE en 

3.1.4, de forma que quedan englobadas “todas las condiciones y circunstancias previsibles durante la ejecución y la utilización 

de la obra, teniendo en cuenta la diferente probabilidad de cada una.” 

 

Clasificación de las situaciones de dimensionado según CTE DB-SE 3.1.4 

PERSISTENTES 

Las relacionadas con las condiciones normales de uso (los pesos propios, 

cargas permanentes, acciones reológicas, las fuerzas de pretensado, los 

empujes del terreno, el valor casi permanente de las acciones variables, 

…) 

TRANSITORIAS 

Las que son de aplicación durante un tiempo limitado (en general, todas 

las sobrecargas, las cargas térmicas, las acciones derivadas del proceso 

constructivo, no incluyendo las cargas accidentales como la acción 

sísmica) 

EXTRAORDINARIAS 

Las asociadas a condiciones excepcionales a las que puede encontrarse 

expuesto el edificio (la acción sísmica, impactos, explosiones…) durante 

un periodo de tiempo muy reducido o puntual 

 

De acuerdo a CTE DB-SE 4.3.2.1 para “cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones” 

se han determinado “a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias simultáneas”, de acuerdo con los 

criterios que se establecen en los apartados 4.2.2 y 4.3.2, para la verificación de la resistencia, y la aptitud al servicio, 

respectivamente. 

 

Para el caso de los elementos de hormigón armado, las combinaciones asociadas a las distintas situaciones de dimensionado 

se rigen por el artículo 13 de la instrucción EHE-08, en concreto por lo especificado en 13.2 para los estados límite últimos, 

y en 13.3 par los estados límite de servicio.  

 

En lo que respecta a esta estructura, se han aplicado las expresiones simplificadas para los casos de estructuras de edificación. 

 

Además de las situaciones de dimensionado habituales, en este proyecto se ha analizado especialmente las siguientes 

situaciones de dimensionado: 

 

El periodo de servicio para el que se comprueba la seguridad de esta estructura es de 50 años. 

 

1.3 Acciones y modelos de cálculo 
 
Para el establecimiento de las acciones se adoptan los criterios recogidos en el capítulo 2 (Acciones en la edificación), con las 

puntualizaciones propias de los capítulos 3 y 4 de esta memoria, para las acciones sísmicas y las acciones del terreno, 

respectivamente. 

 

Según CTE DB-SE 3.3.1.1, el “análisis estructural se realiza mediante modelos en los que intervienen las denominadas variables 

básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones, influencias ambientales, propiedades de materiales 

y del terreno, datos geométricos, etc.”  

 

En relación a los datos geométricos se adoptan los valores nominales deducidos de los planos a escala y acotados. Para el 

caso de estructuras de acero, las cotas son en milímetros, y para el caso de estructuras de hormigón, las cotas son en 

centímetros. 

 

Para el establecimiento de los modelos de cálculo se siguen las hipótesis clásicas de la teoría de resistencia de materiales. 

 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallan en la justificación del DB correspondiente (capítulos 

6, 7 y/o 8) o bien en la justificación de la EHE-08 (capítulo 5).  

 

En general se adopta un comportamiento del material elástico y lineal a los efectos del análisis estructural, produciéndose la 

verificación de la aptitud al servicio en dicho régimen, y la comprobación de la resistencia en estado de rotura o de 

plastificación para los elementos de hormigón armado (capítulo 5) y de acero (capítulo 6). 

 

El análisis estructural se basa en modelos adecuados del edificio que proporcionan una previsión suficientemente precisa de 

dicho comportamiento, permitiendo tener en cuenta todas las variables significativas y reflejando adecuadamente los estados 

límite a considerar. 

 

Modelos generales empleados 

ACCIONES 

Las acciones, en general, se modelizan por medio de fuerzas estáticas 

correspondientes a cargas y momentos puntuales, cargas y momentos 

uniformemente repartidos y cargas y momentos variablemente repartidos. 

Los valores de las acciones se adoptan según los criterios del CTE DB-SE-AE, 

tal y como se expone en el capítulo 2. 

Las acciones dinámicas producidas por el viento, un choque o un sismo, se 

representan a través de fuerzas estáticas equivalentes. 

GEOMETRÍA 

La geometría se representa por una malla alámbrica de barras que se 

corresponden con los ejes baricéntricos de los elementos lineales de la 

estructura. Los elementos superficiales se representan por medio de 

emparrillados de elementos lineales o por medio de elementos finitos de tipo 

superficial. 

Las barras conectan nudos puntuales de forma que configuran el mapa de 

conexiones de la estructura, a partir del cual se puede generar la estructura de 

la matriz de rigidez, que permite el análisis estructural, tal y como se explica 

más adelante. 

MATERIALES 

Las propiedades de la resistencia de los materiales se representan por su valor 

característico. Las propiedades relativas a la rigidez estructural y a la dilatación 

térmica se representan por su valor medio. 

Los materiales se suponen con un comportamiento elástico y lineal (materiales 

hookianos) a los efectos de la obtención de las configuraciones deformadas y 

las leyes de esfuerzos. La fase de comprobación o verificación de la seguridad 

estructural se rige por las consideraciones particulares del documento básico 

correspondiente tal y como se expone en los capítulos 5 a 8. Para los casos 

habituales del hormigón armado y del acero, la verificación de la resistencia 

se realiza en rotura, por lo tanto en régimen plástico, a partir de los resultados 

de esfuerzos obtenidos del análisis elástico y lineal. 

ENLACES 

Los enlaces entre barras en los nudos se modelizan en general por medio de 

grados de liberación o vinculación de movimientos relativos entre las barras 

concurrentes a los nudos (desplazamientos y/o giros). 

En el caso de estructuras de hormigón armado, salvo que se especifique lo 

contrario en el capítulo 5, los nudos se consideran perfectamente rígidos. 

En el caso de estructuras de acero, salvo que se especifique lo contrario en el 

capítulo 6, los nudos se consideran, bien perfectamente rígidos, bien 
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completamente liberados de los movimientos que correspondan en cada caso 

(habitualmente los giros). En especial, las cerchas o celosías se modelizan 

preferiblemente por medio de nudos rígidos, por cuanto el proceso de 

ejecución habitual en nuestros días se asocia con mayor fidelidad a este tipo 

de uniones. En todo caso, se estudia el efecto de la modelización por medio 

de articulaciones completas, especialmente en lo que afecte a las 

comprobaciones deformacionales. 

Las conexiones con el exterior (cimentación y otros puntos de apoyo) se 

modelizan preferiblemente por medio de liberaciones completas (articulaciones 

perfectas, carritos sin rozamiento, etc.) o nulas (empotramiento perfecto, apoyo 

fijo sin deslizamiento). En general, salvo que se indique lo contrario en el 

capítulo 5, en las estructuras de hormigón armado, los enlaces con la 

cimentación se consideran empotramientos perfectos. En general, salvo que se 

indique lo contrario en el capítulo 6, en las estructuras de acero, los enlaces 

con la cimentación se consideran empotramientos perfectos, apoyos fijos 

(articulaciones completas) o apoyos deslizantes (articulaciones con carrito). 

MÉTODO 

CÁLCULO 

En general, para la fase de análisis propiamente dicha, se realiza un cálculo 

espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 

barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, nervios, 

brochales, viguetas, placas, etc. Para determinados elementos superficiales 

como losas, muros y pantallas, se emplea una modelización local por medio 

de elementos finitos superficiales. Se establece la compatibilidad de 

deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea 

la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 

comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre 

nudos del mismo.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los 

estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 

lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden, salvo indicación 

contraria en la tabla siguiente. 

Respecto de las consideraciones específicas al programa de cálculo empleado, 

se hace referencia a una tabla posterior en este mismo capítulo. 

 

1.4 Análisis estructural 
 

Para la realización del análisis estructural se han adoptado las consideraciones generales de las siguientes tablas, junto con 

las especificaciones correspondientes indicadas en los restantes capítulos de la memoria. 

 

Detalles de modelización y análisis 
SÍ   

Procede 

NO 

procede 

Consideración de la interacción terreno estructura X  

Consideración del efecto de los desplazamientos (cálculo de segundo 

orden) 
 X 

Consideración del efecto diafragma del forjado en su plano X  

Consideración del efecto de las excentricidades entre ejes de barras X  

   

Consideración de la estructura como intraslacional X  

Consideración de la estructura como traslacional  X 

   

Verificación mediante estados límite últimos (coeficientes parciales) X  

Verificación mediante métodos de análisis de fiabilidad  X 

   

Modelización de nudos de celosía como nudos rígidos X  

Modelización de nudos de celosía como nudos articulados  X 

 

Para todo ello se ha empleado un programa informático siendo éste: Sap200 Licencia PoliLabs UPV a nombre de Universitat 

Politènica de València. 

 

1.5 Verificación de la seguridad 
 
La verificación de la seguridad, es decir, el procedimiento de dimensionado o comprobación se basa en los métodos de 

verificación basados en coeficientes parciales, y en concreto en el método de los estados límite. 

 

Según CTE DB-SE 3.2.1: “Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse 

que el edificio no cumple alguna de los requisitos estructurales para las que ha sido concebido.” Se distinguen dos grupos de 

estados límite: 

 

Estados límite 

Estados límite 

últimos 
Verificación de la resistencia y de la estabilidad 

 

Caso de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque 

producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del 

mismo: 

 

- perdida de equilibrio de toda la estructura o de una parte de ella 

- deformación excesiva 

- transformación de la estructura o parte de ella en un mecanismo 

- rotura de elementos estructurales o sus uniones 

- inestabilidad de elementos estructurales 

Estados límite  

de servicio 
Verificación de la aptitud al servicio 

 

Caso de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras 

personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la 

construcción: 

 

- deformaciones totales y/o relativas 

- vibraciones 

- durabilidad 

 
Según CTE DB-SE 4.1.1, en “la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del 

efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a 

partir de sus valores característicos, u otros valores representativos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes 

coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.” 

 

En relación a la verificación de la resistencia y de la estabilidad (estados límite últimos), se han aplicado las siguientes 

consideraciones. 

 

Para la verificación de la estabilidad se comprueba que para toda la estructura y para cualquier parte de ella se cumple: 

 

stbddstd EE ,,   

 
Siendo: 

 

 Ed,dst Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras  

Ed,stb Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 
Para la verificación de la resistencia se comprueba que para todo elemento de la estructura se cumple, que en todas sus 

secciones o puntos: 

 

dd RE   
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Siendo: 

 

 Ed Valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd Valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes 

de seguridad se han obtenido de la fórmula (4.3) y de las tablas 4.1 y 4.2 del CTE DB-SE.  
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jG QQPG    CTE DB-SE (4.3) 

Esta expresión es coincidente con la correspondiente a situaciones permanentes o transitorias de la EHE-08 artículo 13.2. 

 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión (4.4) del 

CTE DB-SE y los correspondientes coeficientes de seguridad se han considerado todos iguales a 0 ó 1 si su acción es favorable 

o desfavorable, respectivamente.  
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Esta expresión es coincidente con la correspondiente a situaciones accidentales de la EHE-08 artículo 13.2, considerando que 

Ad = γAAk. Según la tabla 12.1.a de la EHE-08, el coeficiente de seguridad en situación accidental es γA= 1. 

 
Se adopta el criterio de que las situaciones extraordinarias según el CTE son coincidentes con las situaciones accidentales de 

la EHE-08. 

 

En el caso de que la acción accidental sea la acción sísmica, se ha considerado la expresión (4.5), en la que todas las acciones 

variables concomitantes se han tenido en cuenta con su valor casi permanente. 
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Esta expresión es coincidente con la correspondiente a situaciones sísmicas de la EHE-08 artículo 13.2, considerando que Ad 

= γAAE,k. Según la tabla 12.1.a de la EHE-08, el coeficiente de seguridad en situación accidental es γA= 1. 

 
Se adopta el criterio de que las situaciones sísmicas según el CTE son coincidentes con las situaciones sísmicas de la EHE-08. 

 

Los coeficientes parciales de seguridad para las acciones son lo indicadas en la tabla siguiente, salvo para el caso de elementos 

de hormigón armado o pretensado, que se indican en la tabla inmediatamente posterior. 

 

CTE DB-SE Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones 

Tipo de verificación Tipo de acción Situación persistente o transitoria 

  desfavorable favorable 

RESISTENCIA 

Permanente   

Peso propio 1.35 0.80 

Peso del terreno 1.35 0.80 

Empuje del terreno 1.35 0.70 

Presión del agua 1.20 0.90 

Variable 1.50 0.00 

  desestabilizadora Estabilizadora 

ESTABILIDAD 

Permanente   

Peso propio 1.10 0.90 

Peso del terreno 1.10 0.90 

Empuje del terreno 1.35 0.80 

Presión del agua 1.05 0.95 

Variable 1.50 0.00 

    

Los coeficientes correspondientes a una situación extraordinaria (o sísmica) serán 1.00 si su efecto 

es desfavorable, y 0.00 si su efecto es favorable. 

Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se indican en el 

capítulo 4. 

 

EHE-08 Tabla 12.1.a  

Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones, en elementos de hormigón 

Tipo de verificación Tipo de acción Situación persistente o transitoria 

  desfavorable favorable 

RESISTENCIA 

Permanente   

De valor constante 1.35 1.00 

De pretensado 1.00 1.00 

De valor no constante 1.50 1.00 

Variable 1.50 0.00 

  Desfavorable favorable 

ESTABILIDAD 
Permanente 1.10 0.90 

Variable 1.50 0.00 

 

 
Se adoptan los coeficientes de simultaneidad reflejados en la siguiente tabla, incluso para el caso de elementos de hormigón 

armado o pretensado, al entenderse que son de rango superior a los reflejados en el Anexo A, de la instrucción EHE-08, como 

propuesta de aplicación de la norma experimental UNE ENV 1992-1-1. 

 

CTE DB-SE Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (ψ) 

  Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE)    

 Zonas residenciales (A) 0.7 0.5 0.3 

 Zonas administrativas(B) 0.7 0.5 0.3 

 Zonas destinadas al público (C) 0.7 0.7 0.6 

 Zonas comerciales (D) 0.7 0.7 0.6 

 
Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros (<30 

kN) (E) 
0.7 0.7 0.6 

 Cubiertas transitables (F) (*) (*) (*) 

 Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (G) 0.0 0.0 0.0 

Nieve    

 para altitudes > 1000 m 0.7 0.5 0.2 

 para altitudes ≤ 1000 m 0.5 0.2 0.0 

Viento 0.6 0.5 0.0 

Temperatura 0.6 0.5 0.0 

Acciones variables del terreno 0.7 0.7 0.7 

     

(*) En las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se 

accede. 

 

En relación a la verificación de la aptitud al servicio (estados límite de servicio), se han aplicado las siguientes consideraciones. 

 

Para la verificación de la aptitud al servicio, se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, 

las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para 

dicho efecto.  

 

Es decir, para toda la estructura y para cualquier parte de ella se verifica que: 

 

limCEser   
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Siendo: 

 

 Eser Efecto de las acciones de cálculo en servicio  

Clim Valor límite para el efecto correspondiente a las acciones de servicio 

 
Las situaciones de dimensionado se corresponden con una de las siguientes opciones. 

 

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se determinan mediante combinaciones 

de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expresión (4.6) del CTE DB-SE: 
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Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se determinan mediante combinaciones 

de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la expresión (4.7) del CTE DB-SE: 

 




+++
1

,,21,1,1

1

,

i

ikik

j

jk QQPG     CTE DB-SE (4.7) 

 
Y, por último, los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones de acciones, del 

tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión (4.8) del CTE DB-SE: 
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Los valores límite para los efectos de las acciones sobre la aptitud al servicio, son, en general, los siguientes, salvo indicación 

expresa de mayor restricción en los capítulos 5, 6 ó 7, para los forjados, los elementos de hormigón armado o pretensado y 

para los elementos de acero, respectivamente. 

 

Limitaciones adoptadas en relación a la verificación de la aptitud al servicio 

   

Tipo de verificación Objetivo de la verificación Limitación 

   

FLECHA RELATIVA 

Integridad de los elementos constructivos (4.6)  

Pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas ≤ L/500 

Pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas ≤ L/400 

Resto de casos ≤ L/300 

   

FLECHA RELATIVA Confort de los usuarios (4.6) – sólo acciones de corta duración ≤ L/350 

   

FLECHA RELATIVA Apariencia de la obra (4.8) ≤ L/300 

   

DESPLOME TOTAL Integridad de los elementos constructivos (4.6) ≤ H/500 

DESPLOME LOCAL Integridad de los elementos constructivos (4.6) ≤ h/250 

   

DESPLOME RELATIVO Apariencia de la obra (4.8) ≤ h/250 

   

DURABILIDAD 

Se siguen las prescripciones del DB correspondiente (capítulo 

3) 

Ver capítulo correspondiente de esta memoria. 

 

Para elementos de hormigón armado o pretensado se siguen 

las prescripciones de la instrucción EHE-08: artículo 8.2 y 

artículo 37. 

Ver capítulo correspondiente de esta memoria. 

 

 
2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE) 
 

2.1 Clasificación de acciones 
 
Según el CTE, las acciones se clasifican principalmente por su variación en el tiempo en permanentes (DB-SE-AE 2), variables 

(DB-SE-AE 3) y accidentales (DB-SE-AE 4). Según 4.1, las acciones sísmicas quedan reguladas por la norma de construcción 

sismorresistente vigente NCSE-02 (ver capítulo 3 de esta memoria). 

 

La EHE-08 (artículo 9.2) diferencia dentro de las primeras, las de valor constante G respecto de las de valor no constante G* 

(por ejemplo, las acciones reológicas y de pretensado), por lo que para este tipo de acciones en los elementos de esta 

estructura que sean de hormigón armado o pretensado se considera la distinción, mientras que para el resto de elementos 

(otros materiales, o elementos exentos de las comprobaciones reológicas o y de pretensado) se adopta la clasificación del 

CTE. 

 

2.2 Acciones permanentes 
 
En general, y salvo indicación contraria a lo largo de este capítulo, se adoptan los valores característicos para las cargas 

permanentes indicadas en el anejo C (tablas C1 a C6) del CTE DB-SE-AE.  

 

En particular, se consideran los siguientes valores más habituales: 

 

Cargas permanentes más habituales en estructuras de edificación 

    

Densidades volumétricas (pesos específicos) – [kN/m
3
] 

 Hormigón armado 25.00 kN/m3 

 Acero 78.50 kN/m3 

 Vidrio 25.00 kN/m3 

 Madera ligera 4.00 kN/m3 

 Madera media 8.00 kN/m3 

 Madera pesada 12.00 kN/m3 

    

Cargas superficiales (pesos propios) – [kN/m
2
] 

 Solado ligero (lámina pegada o moqueta < 3cm) 0.50 kN/m2 

 Solado medio (madera, cerámico o hidráulico sobre plastón < 8cm) 1.00 kN/m2 

 Solado pesado (placas de piedra, grandes espesores, …) 1.50 kN/m2 

    

 Falsos techos e instalaciones colgadas ligeras 0.25 kN/m2 

 Falsos techos e instalaciones colgadas medias 0.50 kN/m2 

 Falsos techos e instalaciones colgadas pesadas 0.75 kN/m2 

    

 Cubierta inclinada ligera (faldones de chapa, tablero o paneles ligeros) 1.00 kN/m2 

 Cubierta inclinada media (faldones de placas, teja o pizarra) 2.00 kN/m2 

 Cubierta inclinada pesada (faldones sobre tableros y tabiques 

palomeros) 

3.00 kN/m2 

    

 Cubierta plana ligera (recrecido con impermeabilización vista 

protegida) 

1.50 kN/m2 

 Cubierta plana media 2.00 kN/m2 

 Cubierta plana pesada (a la catalana o invertida con capa de gravas) 2.50 kN/m2 

    

Cargas lineales (tabiquería pesada, fachadas y medianeras) – [kN/m *] por metro de altura libre 

 Tablero o tabique simple < 9cm 1.00 kN/m * 

 Tabicón u hoja simple de albañilería < 14cm 1.70 kN/m * 

 Hoja de albañilería exterior y tabique interior < 25cm 2.40 kN/m * 

 



TÚRIA TRANSPORT HUB / Estació Intermodal i Vertebrador Urbà en Natzaret i el Grau de València                   TFM_MEMORIA TÉCNICA 

26 

 
 

Las acciones permanentes se completan con el peso propio del forjado en cuestión, de acuerdo a las tablas al final de este 

capítulo 2 de la memoria. 

 

Las acciones de pretensado se rigen, en su caso, por lo indicado en la EHE-08. Las acciones permanentes del terreno son 

analizadas, en su caso, en el capítulo 4 de esta memoria. 

 

2.3 Acciones variables 
 

2.3.1 Sobrecargas de uso 

 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. Los valores considerados 

en esta estructura se corresponden con lo indicado en el CTE en la tabla 3.1 del DB-SE-AE. Los valores concretos para esta 

estructura (en cada zona de uso diferente de cada forjado) son los reflejados en las tablas al final de este capítulo 2 de la 

memoria. 

 

Para esta estructura, no se considera la posibilidad de reducción de sobrecargas (3.1.2) ni sobre elementos horizontales ni 

sobre elementos verticales. 

 

2.3.2 Viento 

 
La acción de viento es, en general, una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, 

denominada qe, y resulta (según 3.3.2.1): 

 

pebe ccqq =  

 
La localización geográfica es València (Valencia) y se corresponde con la zona A (anejo D; velocidad del viento de 26m/s), 

por lo que se adopta el valor básico de la presión dinámica qb = 0.42 kN/m
2
. 

 
Dado que el periodo de servicio para el que se comprueba la seguridad de esta estructura es de 50 años (ver capítulo 1 de 

esta memoria), el coeficiente corrector para la comprobación en servicio de la acción del viento es 1.00, de acuerdo a la tabla 

D.1, del anejo D. 

 
El coeficiente de exposición ce se obtiene de la tabla 3.4, siendo el grado de aspereza IV (zona urbana), y la altura máxima 

18m, por lo que adopta el valor del coeficiente de exposición ce = 2.2. 

 
La esbeltez (altura H / ancho B) de la construcción varía entre 0.11 y 0.41 (según la fachada en cuestión), por lo que el 

coeficiente eólico global cp (ver tabla 3.5) se sitúa entre un valor mínimo de 1.10 (0.70 de presión y 0.40 de succión) y 1.40 

(0.80 de presión y 0.60 de succión). De forma simplificada, se adopta el valor más desfavorable en todos los casos, es decir 

se emplea el valor del coeficiente eólico cp = 1.40 (0.80 + 0.60). 

 
Así pues, la carga de viento aplicada en esta estructura resulta qe = 1.294 kN/m

2
, siendo la parte de presión qp = 0.74 

kN/m
2
, y la parte de succión qs = 0.554 kN/m

2
. 

 

2.3.3 Acciones térmicas 

 
De acuerdo a 3.4.1.3, la disposición de juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos de más de 40m de 

longitud permite disminuir suficientemente los efectos de las variaciones de temperatura, como para no considerar los efectos 

de las acciones térmicas.  

Dado que esta estructura no presenta ningún elemento continuo de más de 40m de longitud, los efectos de las acciones 

térmicas pueden ser considerados de magnitud despreciable, por lo que no se aplican las acciones térmicas a esta estructura. 

 

2.3.4 Nieve 

 
La acción de la nieve se considera como una carga vertical por unidad de superficie en proyección horizontal de las superficies 

de cubierta, de acuerdo a la siguiente expresión (3.5.1.2): 

 

kn sq =   

 
La carga de nieve sobre un terreno horizontal sk se obtiene de la tabla 3.8 (3.5.2.1), para la localización geográfica de 

Valencia (Valencia), de forma que resulta un valor para sk = 0.2kN/m
2
. 

 
Aunque la cubierta tiene una inclinación considerable las burbujas de ETFE y los arcos pueden generar impedimento al 

deslizamiento de la nieve por lo que se ha considerado para el coeficiente de forma el valor de μ = 1.0. 

 

En consecuencia, la sobrecarga de nieve a considerar en las cubiertas de esta estructura es de qn = 0.2kN/m
2
. 

 

2.3.5 Acciones químicas, físicas y biológicas 

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

de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La 

velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para 

que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de 

las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles 

constructivos. 

 

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A (ver capítulo 6 de esta memoria). En cuanto a 

las estructuras de hormigón estructural se regirán por la instrucción EHE-08 (ver capítulo 5 de esta memoria). 

 

2.4 Acciones accidentales 
 

2.4.1 Sismo 

 
Según 4.1, las acciones sísmicas quedan reguladas por la norma de construcción sismorresistente vigente NCSE-02 (ver 

capítulo 3 de esta memoria). 

 

2.4.2 Incendio 

 
Según 4.2.1, las acciones debidas a la agresión térmica en caso de incendio están definidas en DB-SI, en especial la sección 

6, en lo que se refiere a la resistencia de los elementos estructurales. 

 
Dado que no existen superficies de forjado estructural que se correspondan con la situación descrita en relación a la circulación 

de los vehículos de extinción, no resultan de aplicación estas acciones. 

 
La verificación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales no queda incluida en este apartado de la memoria. La 

resistencia al fuego de la estructura se trata en el apartado correspondiente a los elementos estructurales de la presente 

memoria dentro del DB-SI.  

 

2.4.3 Impacto 

 
Dado que en esta estructura no existen elementos estructurales verticales (soportes y muros) dentro de recintos con uso de 

circulación de vehículos, a excepción de las bicicletas en el aparcabicis cuyo impacto sobre la estructura no presenta ningún 

riesgo para la misma no son de aplicación estas acciones accidentales. 

 

2.5 Aplicación de acciones sobre forjados 

De acuerdo a lo indicado en este capítulo de la memoria, se deducen los siguientes estados de aplicación de cargas verticales 

sobre cada uno de los forjados. 
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Acciones verticales sobre forjado sanitario – Forjado SERVICIOS ESTACIÓN 

    

PLANTA USO COTA 

EST. 

COTA  

ARQ. 

CÁMARA – PLANTA -1 SERVICIOS ESTACIÓN -5.30 -5.00 

 

Cámara ventilada mediante sistema de cúpulas para solera ventilada de canto 40+10 

 

Permanentes Peso propio forjado 2.50 kN/m
2
 

 Pavimentos 1.50 kN/m
2
 

 Tabiquería 0.50 kN/m
2
 

 Falsos techos e instalaciones colgadas - kN/m
2
 

 Total permanentes 4.50 kN/m
2
 

    

Variables Sobrecarga de uso 5.00 kN/m
2
 

 Sobrecarga de nieve - kN/m
2
 

 Total variables 5.00 kN/m
2
 

 

TOTAL  9.50 kN/m
2
 

TOTAL ELU mayorado  14.25 kN/m
2
 

 

Acciones verticales sobre placa alveolar– Cubierta SERVICIOS ESTACIÓN 

    

PLANTA USO COTA 

EST. 

COTA  

ARQ. 

BAJA PARQUE/ACCESOS -0.30 0.00 

 

Placa Alveolar 30+6 

 

Permanentes Peso propio forjado 5.20 kN/m
2
 

 Cubierta 1.50 kN/m
2
 

 - - kN/m
2
 

 Falsos techos e instalaciones colgadas 0.50 kN/m
2
 

 Total permanentes 7.20 kN/m
2
 

    

Variables Sobrecarga de uso 5.00 kN/m
2
 

 Sobrecarga de nieve 0.20 kN/m
2
 

 Total variables 5.20 kN/m
2
 

 

TOTAL  13.40 kN/m
2
 

TOTAL ELU mayorado  20.10 kN/m
2
 

 

Acciones verticales sobre placa alveolar – Forjado Andén 

    

PLANTA USO COTA 

EST. 

COTA  

ARQ. 

 PLANTA -2 ANDÉN TREN  -13.16 -13.00 

 

Placa alveolar 40+6 

 

Permanentes Peso propio forjado 6.60 kN/m
2
 

 Pavimentos 0.50 kN/m
2
 

 - - kN/m
2
 

 - - kN/m
2
 

 Total permanentes 7.10 kN/m
2
 

    

Variables Sobrecarga de uso 5.00 kN/m
2
 

 Sobrecarga de nieve - kN/m
2
 

 Total variables 5.00 kN/m
2
 

 

TOTAL  12.10 kN/m
2
 

TOTAL ELU mayorado  18.15 kN/m
2
 

 

Acciones verticales sobre placa alveolar– Cubierta Aparcabicis 

    

PLANTA USO COTA 

EST. 

COTA  

ARQ. 

BAJA CALLE  -0.30 0.00 

 

Placa Alveolar 50+6 

 

Permanentes Peso propio forjado 8.50 kN/m
2
 

 Cubierta 3.00 kN/m
2
 

 - - kN/m
2
 

 Falsos techos e instalaciones colgadas 0.25 kN/m
2
 

 Total permanentes 11.75 kN/m
2
 

    

Variables Sobrecarga de uso 5.00 kN/m
2
 

 Sobrecarga de nieve 0.20 kN/m
2
 

 Total variables 5.20 kN/m
2
 

 

TOTAL  16.95 kN/m
2
 

TOTAL ELU mayorado  25.43 kN/m
2
 

 

 

Acciones verticales sobre placa alveolar– Forjado Túnel 

    

PLANTA USO COTA 

EST. 

COTA  

ARQ. 

BAJA SUELO APARCABICIS -5.20 -5.00 

 

Placa Alveolar 50+6 

 

Permanentes Peso propio forjado 8.50 kN/m
2
 

 Pavimento 0.50 kN/m
2
 

 - - kN/m
2
 

 Falsos techos e instalaciones colgadas 1.00 kN/m
2
 

 Total permanentes 10.00 kN/m
2
 

    

Variables Sobrecarga de uso 5.00 kN/m
2
 

 Sobrecarga de nieve - kN/m
2
 

 Total variables 5.00 kN/m
2
 

 

TOTAL  15.00 kN/m
2
 

TOTAL ELU mayorado  22.50 kN/m
2
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Acciones verticales sobre Chapa Grecada Colaborante– Rampas Laterales 

    

PLANTA USO COTA 

EST. 

COTA  

ARQ. 

BAJA COMUNICACIÓN VERTICAL Variable Variable 

 

Chapa Grecada Colaborante 15  

 

Permanentes Peso propio forjado 2.70 kN/m
2
 

 Pavimento 0.50 kN/m
2
 

 - - kN/m
2
 

 - - kN/m
2
 

 Total permanentes 3.20 kN/m
2
 

    

Variables Sobrecarga de uso 5.00 kN/m
2
 

 Sobrecarga de nieve - kN/m
2
 

 Total variables 5.00 kN/m
2
 

 

TOTAL  8.20 kN/m
2
 

TOTAL ELU mayorado  12.30 kN/m
2
 

 

Acciones verticales sobre Chapa Grecada Colaborante– Pasillos sobre las vías 

    

PLANTA USO COTA 

EST. 

COTA  

ARQ. 

BAJA COMUNICACIÓN HORIZONTAL -5,04  

-0,04  

+6,96 

-5,00  

 0,00  

 +7,00 

 

Chapa Grecada Colaborante 12  

 

Permanentes Peso propio forjado 2.10 kN/m
2
 

 Pavimento 0.50 kN/m
2
 

 - - kN/m
2
 

 - - kN/m
2
 

 Total permanentes 2.60 kN/m
2
 

    

Variables Sobrecarga de uso 5.00 kN/m
2
 

 Sobrecarga de nieve - kN/m
2
 

 Total variables 5.00 kN/m
2
 

 

TOTAL  7.60 kN/m
2
 

TOTAL ELU mayorado  11.40 kN/m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones verticales sobre Chapa Grecada Colaborante– Plataforma Hyperloop 

    

PLANTA USO COTA 

EST. 

COTA  

ARQ. 

BAJA Andén Hyperloop +10,46 +10,50 

 

Chapa Grecada Colaborante 12  

 

Permanentes Peso propio forjado 2.10 kN/m
2
 

 Pavimento 0.50 kN/m
2
 

 - - kN/m
2
 

 - - kN/m
2
 

 Total permanentes 2.60 kN/m
2
 

    

Variables Sobrecarga de uso 5.00 kN/m
2
 

 Sobrecarga de nieve - kN/m
2
 

 Total variables 5.00 kN/m
2
 

 

TOTAL  7.60 kN/m
2
 

TOTAL ELU mayorado  11.40 kN/m
2
 

 
3. ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02) 
 

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

general y edificación (NCSE-02). 

 

3.1 Tabla de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÚRIA TRANSPORT HUB / Estació Intermodal i Vertebrador Urbà en Natzaret i el Grau de València                   TFM_MEMORIA TÉCNICA 

29 

 
 

Tabla de aplicación particular a la estructura objeto de esta memoria 

  

Prescripciones de índole general (1.2.4)  

Clasificación de la construcción (1.2.2) Importancia normal 

Aceleración sísmica básica ab (2.1) 0.06g 

Coeficiente de contribución K (2.1) 1.00 

Coeficiente de tipo de terreno C (2.4 y capítulo 4) 1.60 (equivalente a tipo III) 

Coeficiente de amplificación del terreno S (2.2  

Coeficiente adimensional de riesgo ρ (2.2) 1.28 

Aceleración sísmica de cálculo ac = S ρ ab (2.2) 0.0768g 

  

Pórticos arriostrados entre sí en todas las direcciones 

(1.2.3) 

Sí  

Aplicación de la norma (1.2.3) SÍ procede 

  

Parámetros de aplicación de la norma  

Tipo de estructura Pórticos de hormigón armado 

Elementos de arriostramiento lateral Pantallas no acopladas 

  

Método de cálculo adoptado (3.5) Método simplificado / A. Modal 

Espectral 

Factor de amortiguamiento Ω (tabla 3.1) 5% (Horm. armado compartimentada) 

Factor modificador del espectro de respuesta ν= (5/Ω)0.4 

(2.5) 

1.0 

  

Fracción cuasi-permanente de la sobrecarga (3.2) 0.5 

  

Periodo fundamental de vibración TF (3.7.2.2) 0.33seg 

Número de modos de vibración a analizar (3.7.2.1) 2 

  

Grado de ductilidad considerado BAJA DUCTILIDAD 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad μ 2 

Coeficiente de respuesta β (3.7.3.1: β = ν/μ) 0.5 

 

4. CIMENTACIONES (DB-SE-C) 

4.1 Bases de cálculo 

El comportamiento de la cimentación se ha comprobado frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud 

al servicio. A estos efectos se distingue, respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio. En relación a 

los estados límite últimos, se comprueba la capacidad portante del terreno (colapso total o parcial del terreno de apoyo, por 

hundimiento, deslizamiento y/o vuelco) y la capacidad resistente de la propia cimentación como elemento estructural. En 

relación a los estados límite de servicio, se verifican los límites admisibles a la deformación del terreno de apoyo (asientos 

totales y asientos diferenciales o distorsión angular entre apoyos contiguos). 

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se han realizado para las situaciones 

de dimensionado indicadas en los apartados 1.2 y 1.5 de esta memoria. 

Las condiciones que aseguran el buen comportamiento de los cimientos se deben mantener durante la vida útil del edificio, 

teniendo en cuenta la evolución de las condiciones iniciales y su interacción con la estructura. 

Las acciones consideradas son las que ejerce el edificio sobre la cimentación (ver CTE DB-SE-C 2.3.2.2) y las acciones 

geotécnicas sobre la cimentación que se transmiten o generan a través del terreno (ver CTE DB-SE-C 2.3.2.3).  

En el primer caso se consideran las acciones correspondientes a situaciones persistentes, transitorias y extraordinarias con 

coeficientes parciales de seguridad iguales a la unidad (o nulos en caso de efecto favorable).  

En el segundo caso, se consideran las acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de proximidad 

pueden afectar al comportamiento de la cimentación, así como las cargas y empujes debidos al peso propio del terreno y las 

acciones debidas al agua existente en el interior del terreno. A este respecto, se hace referencia a lo indicado en el apartado 

4.3 de esta memoria, en relación a los coeficientes de seguridad. 

Dado que el material estructural de la cimentación es el hormigón armado, la mayor parte de las hipótesis de comportamiento 

del material, y los métodos de comprobación se derivan de los planteamientos generales propuestos en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08 (ver, en su caso, capítulo 5 de esta memoria). En todo caso, se incluyen en este capítulo todas 

las consideraciones necesarias, con el objetivo de conseguir una descripción autónoma (ver apartados 4.2, 4.3 y 4.4) de los 

sistemas de cimentación y contención, independientemente del material concreto con el que se ejecuten.  

De hecho, el dimensionado de la cimentación como elemento que ejerce presiones sobre el terreno se realiza exclusivamente 

con el formato de acciones y coeficientes de seguridad indicados, a tal efecto, en este capítulo (ver apartado 4.3 y 4.4) de la 

memoria. Sin embargo, de acuerdo a DB-SE-C 2.4.1.4, la comprobación de la capacidad estructural de la cimentación, como 

elemento estructural a dimensionar, puede realizarse con el formato general de acciones y coeficientes de seguridad incluidos 

en el DB-SE, o, (si los elementos estructurales de la cimentación son de hormigón armado, como es este caso) la instrucción 

EHE-08, o utilizando el formato de acciones y coeficientes de seguridad incluidos a tal efecto en DB-SE-C. 

4.2 Durabilidad 

Con respecto a la durabilidad de los elementos de cimentación (sistemas de cimentación y de contención), al proyectarse con 

hormigón armado, se adoptan las especificaciones correspondientes de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

(capítulo I, artículo 8.2; y capítulo 9), en concreto, en relación a la elección del ambiente, calidad del hormigón y el valor los 

recubrimientos. 

Al no haber presencia en el terreno (ver apartado 4.5 de esta memoria) de agentes asociados al ataque químico al hormigón, 

en esta estructura las cimentaciones, los muros de sótano y otros elementos en contacto con el terreno, se corresponden al 

ambiente IIa. 

De acuerdo a la tabla 37.2.4 de la EHE-08, se establecen los siguientes recubrimientos mínimos netos para los elementos de 

cimentación (se considera un control normal de ejecución): 
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Recubrimientos correspondientes a los elementos de cimentación  

   Recubrimiento r [mm] 

Elemento fck [N/mm
2
] Ambiente mínimo nominal 

Losa Sótano 40 IIa 25 50 

Zapatas/Encepados 40 IIa 25 50 

Vigas riostras 40 IIa 25 50 

Muros de sótano 40 IIa 25 50 

 

Según se indica en el artículo 37.2.4.e de la EHE-08, en las piezas hormigonadas contra el terreno el recubrimiento mínimo 

neto en la cara en contacto con el terreno es siempre de 50mm, salvo en la cara inferior en contacto con la capa de 10cm 

de hormigón de limpieza, en cuyo caso rigen como mínimo los recubrimientos indicados en la tabla anterior.  

 

Salvo indicación contraria expresa en los planos y/o en esta memoria, y si no resulta más restrictiva la tabla anterior, se adopta 

un recubrimiento neto nominal de 50mm para la cara inferior en contacto con el hormigón de limpieza, un recubrimiento neto 

nominal de 50mm para las caras verticales (y, en su caso, cara superior) en contacto con el terreno, y el recubrimiento neto 

indicado en la tabla precedente para las caras sin contacto con el terreno (intradós de muros de sótano, etc.) 

 

4.3 Materiales, coeficientes parciales de seguridad y nivel de control 

El material empleado en todos los elementos de cimentación (sistema de cimentación y sistema de contención) es el hormigón 

armado. El material empleado se rige, por lo tanto, por las prescripciones de la EHE-08, aunque le son de aplicación ciertas 

consideraciones incluidas en el CTE DB-SE-C, tal y como se indica en este capítulo. 

El nivel de control previsto para la ejecución de los elementos de la cimentación de esta estructura es el nivel normal. 

En esta estructura se han empleado los siguientes hormigones para los distintos elementos de la cimentación, con su 

correspondiente modalidad de control, y resistencia de cálculo fcd: 

Hormigones empleados para los elementos de cimentación 

Elemento 

Tipificación del 

hormigón 

Modalidad de control 

Resistencia de cálculo 

fcd [N/mm
2
]  

Losa HA-40/B/40/IIIa+Qa Estadístico (3) 26.667 / 30.7 

Zapatas HA-25/B/40/IIa Estadístico (3) 16.67 / 19.23 

Vigas riostras HA-25/B/40/IIa Estadístico (3) 16.67 /19.23 

Muros y Pantallas HA-40/B/20/IIIa+Qa Estadístico (3) 26.667 / 30.7 

 

En esta estructura se han empleado los siguientes aceros de armadura pasiva para los distintos elementos de la cimentación, 

con su correspondiente modalidad de control, y resistencia de cálculo fyd: 

 

Aceros de armadura pasiva empleados para los elementos de cimentación 

Elemento Tipificación del acero Modalidad de control 

Resistencia de cálculo 

fyd [N/mm
2
] (P-T / A) 

Losa B500S Normal 434.78 / 500.00 

Zapatas B500S Normal 434.78 / 500.00 

Vigas riostras B500S Normal 434.78 / 500.00 

Muros de sótano B500S Normal 434.78 / 500.00 

 

Los recubrimientos correspondientes a cada elemento son los indicados en el anterior apartado 4.2 de este capítulo de la 

memoria. 

Las siguientes propiedades son comunes a todos los hormigones empleados: 

Características comunes a todos los hormigones empleados 

Coeficiente de Poisson ν 0.20  

Coeficiente de dilatación térmica α 1.0 x 10
-5
 (ºC)

-1
 

Densidad (peso específico) 2500 kg/m
3
 

 

El diagrama de tensión deformación adoptado para el hormigón es el parábola – rectángulo, de acuerdo a EHE-08 39.5. 

El módulo de deformación longitudinal del hormigón depende de la resistencia característica del hormigón y del tipo de carga.  

Para cargas instantáneas o rápidamente variables (acciones accidentales, como sismo), se adopta el módulo de deformación 

longitudinal inicial (tangente), dado por la expresión: 

3
,0 10000 jcmj fE =  

Para el resto de comprobaciones (situaciones persistentes o transitorias) en servicio se adopta el módulo de deformación 

longitudinal secante, dado por la expresión: 

3
,8500 jcmj fE =  

Dado que en el caso de las cimentaciones las cargas son de aplicación lenta, se adopta el módulo de deformación longitudinal 

secante. 

Se adopta la simplificación de considerar la resistencia media fcm igual a 8N/mm
2
 superior a la resistencia característica fck 

correspondiente. 

La resistencia característica inferior a tracción se obtiene de la expresión (EHE-08 39.1): 

3 2

, 21.0 ckkct ff =  

La resistencia característica a flexotracción se obtiene de la expresión (EHE-08 50.2.2.2.1): 

3 2

,, 37.0 ckkflct ff =  
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En resumen, se obtienen los siguientes valores para los parámetros mecánicos principales de los hormigones empleados en 

los elementos de cimentación: 

 

Parámetros mecánicos principales de los hormigones empleados en los elementos de cimentación [N/mm2] 

 Resistencia Módulo deformación long. Resistencia 

 característica media tangente secante tracción flexotracción 

Elemento fck fcm Eo E fct,k fct,fl,k 

Losa 40 48 3.63 x 10
4
 3  x 10

4
 2.45 4.32 

Zapatas 25 33 3.21 x 10
4
 2.73 x 10

4
 1.795 3.163 

Vigas riostras 25 33 3.21 x 10
4
 2.73 x 10

4
 1.795 3.163 

Muros de 

sótano 
40 48 3.63 x 10

4
 3  x 10

4
 2.45 4.32 

 

En relación a los aceros de armadura se adoptan los siguientes valores comunes: 

Características comunes a todos los aceros de armadura pasiva empleados 

Módulo de elasticidad E (longitudinal) 2.0 x 105 N/mm2 

Coeficiente de Poisson ν 0.30  

Coeficiente de dilatación térmica α 1.2 x 10-5 (ºC)-1 

Densidad (peso específico) 7850 kg/m3 

 

Al ser hormigón armado se adoptan los coeficientes parciales de seguridad de los materiales fijados en la EHE-08, en concreto 

en el artículo 15 (tabla 15.3), que son los siguientes: 

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales de cimentación 

Situación de proyecto Hormigón Acero de armaduras pasivas 

Persistente o transitoria 1.50 1.15 

Accidental 1.30 1.00 

 

En todo caso, se hace referencia a lo indicado en el siguiente apartado 4.4 de esta memoria, en relación a los coeficientes 

parciales de seguridad (efectos de las acciones y capacidad resistente de los materiales y del terreno), por cuanto supone una 

particularización para las comprobaciones de las cimentaciones de acuerdo al CTE DB-SE-C. 

4.4 Análisis estructural 

El análisis estructural se divide en dos fases: la obtención de los esfuerzos que transmite la estructura a la cimentación, y la 

transmisión de dichos esfuerzos de la cimentación al terreno.  

Para la primera fase se adoptan los resultados del análisis global (elástico) de la estructura, con las consideraciones particulares 

(articulaciones, deslizamientos, empotramientos, etc.) de los enlaces de los distintos elementos a la cimentación. La resultante 

de todos los esfuerzos de los distintos elementos concurrentes a cada elemento de cimentación se compone para configurar 

los esfuerzos transmitidos por la estructura aérea a la cimentación. Dichos esfuerzos quedan, por lo tanto, en equilibrio estático 

de forma local y global, con las reacciones en los puntos de apoyo en el terreno. 

Estos esfuerzos unidos al peso propio de los elementos de cimentación junto con los espesores de relleno sobre los mismos, 

configuran las acciones finales de la estructura sobre los elementos de cimentación. 

La segunda fase del análisis estructural (verificación de los estados límite últimos, DB-SE-C 2.4.2) se divide a su vez en dos 

partes: la transmisión de los esfuerzos de la cimentación al terreno, y la absorción de las reacciones del terreno por parte de 

la cimentación. En la primera parte (comprobación geotécnica), se verifica la estabilidad al vuelco y a la subpresión (CTE DB-

SE-C 2.4.2.2), y también la resistencia local y global del terreno sustentante (CTE DB-SE-C 2.4.2.3). En la segunda parte 

(comprobación estructural), se verifica la resistencia estructural de los elementos de cimentación (CTE DB-SE-C 2.4.2.4). 

En toda la segunda fase de verificación se adoptan, para los valores de cálculo de los efectos de las acciones y de la resistencia 

del terreno, los coeficientes parciales de seguridad indicados en la tabla 2.1 del CTE DB-SE-C. Dichos coeficientes son: γR, 

para la resistencia del terreno; γM, para las propiedades del material; γE, para los efectos de las acciones; y γF, para las 

acciones. 

Como ya se ha indicado, los coeficientes parciales de seguridad para la verificación de la capacidad resistente estructural de 

los propios elementos de cimentación, al ser de hormigón armado, se rigen por lo indicado en el apartado 4.3 de esta 

memoria. 

En la segunda fase del análisis estructural, también resulta necesaria la verificación de los estados límite de servicio, para lo 

cual se sigue lo indicado en DB-SE-C 2.4.3. Los valores límite establecidos para esta verificación, son los correspondientes a 

las tablas 2.2 y 2.3 de dicho apartado del CTE.  

Las comprobaciones particulares realizadas en cada elemento se siguen de las prescripciones establecidas en los capítulos 4 

a 9 del CTE DB-SE-C, y, en su caso, de lo indicado en el artículo 59 de la EHE-08. 

 

En relación a los muros de contención de terreno se ha considerado el valor de empuje al reposo (ver apartado 4.5), por el 

efecto de acodalamiento de los forjados, así como el empuje realizado por los pilares del hyperloop que apoyan sobre los 

muros de contención del túnel del ferrocarril. 

4.5 Estudio geotécnico 

En el momento de redacción del presente proyecto de ejecución de estructura no se cuenta todavía con un estudio geotécnico 

realizado, por lo que se han adoptado determinadas suposiciones (ver tabla siguiente, a partir de Anejo D, DB-SE-C) respecto 

de las características geotécnicas del terreno, para así poder realizar el proyecto de la solución de cimentación.  

Se utiliza el sistema Geoweb proporcionado por el IVE del que se sacan las siguientes características:  



TÚRIA TRANSPORT HUB / Estació Intermodal i Vertebrador Urbà en Natzaret i el Grau de València                   TFM_MEMORIA TÉCNICA 

32 

 
 

 

Dada la cota de cimentación que se sitúa -14,70 m desde el nivel de la calle y la cercanía tanto al mar como al río Turia se 

prevé un nivel freático de importancia.   

Según CTE DB-SE-C 3.4.1 se advierte que “una vez iniciada la obra e iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno 

excavado y para la situación precisa de los elementos de la cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y suficiencia 

de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la 

adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las características geotécnicas del terreno.” 

 

5. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (EHE-08) 

RD 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

5.1 Bases de cálculo 

Para la comprobación de la seguridad de esta estructura se han desarrollado dos tipos de verificaciones, en aplicación del 

método de los Estados Límite como procedimiento para comprobar la seguridad, de acuerdo a EHE-08 8.1: por un lado, la 

estabilidad y la resistencia (Estados Límite Últimos; ver apartado 5.5 de esta memoria), y por otro lado, la aptitud al servicio 

(Estados Límite de Servicio; ver apartado 5.6 de esta memoria). 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 

comportamiento de la misma. Las condiciones de apoyo y enlace entre elementos que se consideran en los cálculos 

corresponden con las disposiciones constructivas previstas. Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos 

por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. En el análisis estructural se han 

tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así 

fuere necesario. 

No se ha considerado necesaria la comprobación de resistencia frente a la fatiga, al tratarse de una estructura de edificación 

convencional sin la presencia de cargas variables repetidas de carácter dinámico. 

En general, y salvo indicación contraria en esta memoria o en los planos del proyecto de ejecución, el valor de cálculo de una 

dimensión geométrica (luces, espesores, distancias, etc.) se corresponde directamente con su valor nominal, tal y como vendrá 

acotado y/o indicado en los documentos del proyecto. 

5.2 Durabilidad 

Con respecto a la durabilidad de los elementos estructurales de hormigón se adoptan las especificaciones correspondientes 

de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (capítulo I, artículo 8.2; y capítulo 9), en concreto, en relación a la elección 

del ambiente, calidad del hormigón y el valor los recubrimientos. 

De acuerdo a la tabla 37.2.4 de la EHE-08, se establecen los siguientes recubrimientos mínimos netos para los elementos 

estructurales de hormigón (se considera un control normal de ejecución): 

Recubrimientos correspondientes a los elementos estructurales 

   Recubrimiento r [mm] 

Elemento fck [N/mm2] Ambiente mínimo nominal 

Muros 40 IIa 25 50 

Pantallas 40 IIa 25 35 

Chapa  25 IIa 25 35 

Solera/Cáviti 25 IIa 25 50 

Zapatas 25 IIa 25 50 

Encepados 40 IIa 25 50 

 

Los forjados son considerados en el apartado 5.7. 

5.3 Materiales, coeficientes parciales de seguridad y nivel de control 

El material empleado en todos los elementos estructurales de hormigón es el hormigón armado. El material empleado se rige, 

por lo tanto, por las prescripciones de la EHE-08. 

El nivel de control previsto para la ejecución de los elementos de la estructura aérea de hormigón armado de esta estructura 

es el nivel normal. 

En esta estructura se han empleado los siguientes hormigones para los distintos elementos estructurales, con su correspondiente 

modalidad de control, y resistencia de cálculo fcd: 

Hormigones empleados para los elementos estructurales 

Elemento 

Tipificación del 

hormigón 

Modalidad de control 

Resistencia de cálculo 

fcd [N/mm
2
]  

Chapa HA-25/B/20/IIa Estadístico (3) 16.67  

Solera/Cáviti HA-25/B/20/IIa Estadístico (3) 16.67  

Muros  HA-40/B/20/IIa Estadístico (3) 26.67  

Zapatas HA-25/B/20/IIa Estadístico (3) 16.67  

Encepados HA-40/B/20/IIa Estadístico (3) 26.67  

Pantallas HA-40/B/20/IIa Estadístico (3) 26.67  

Losa de Fondo HA-40/B/20/IIa Estadístico (3) 26.67  
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Estos hormigones se corresponden con la siguiente definición detallada de su composición de acuerdo al artículo EHE-08 

37.3.2 (tablas 37.3.2.a) y EHE-08 37.3.6: 

 

Definición detallada de los hormigones estructurales 

Identificación del 

hormigón 

Máxima relación agua 

/ cemento (A/C) 

Mínimo contenido en 

cemento [kg/m
3
] 

Máximo contenido en 

cemento [kg/m
3
] 

 EHE-08 37.3.2.a EHE-08 37.3.2.a EHE-08 37.3.6 

HA-30/B/20/IIIa 0.50 300 375 

HA-40/B/20/IIIa 0.50 300 375 

 

En esta estructura se han empleado los siguientes aceros de armadura pasiva para los distintos elementos estructurales, con 

su correspondiente modalidad de control, y resistencia de cálculo fyd: 

 

Elemento Tipificación del acero Modalidad de control 

Resistencia de cálculo 

fyd [N/mm
2
] (P-T / A) 

Pantallas B500S Normal 434.78 / 500.00 

Muros B500S Normal 434.78 / 500.00 

Losa Sótano B500S Normal 434.78 / 500.00 

Zapatas  B500S Normal 434.78 / 500.00 

Encepados B500S Normal 434.78 / 500.00 

Los recubrimientos correspondientes a cada elemento son los indicados en el anterior apartado 5.2 de este capítulo de la 

memoria. 

Las siguientes propiedades son comunes a todos los hormigones empleados: 

Características comunes a todos los hormigones empleados 

Coeficiente de Poisson ν 0.20  

Coeficiente de dilatación térmica α 1.0 x 10-5 (ºC)-1 

Densidad (peso específico) 2500 kg/m3 

 

El diagrama de tensión deformación adoptado para el hormigón es el parábola – rectángulo, de acuerdo a EHE-08 39.5. 

El módulo de deformación longitudinal del hormigón depende de la resistencia característica del hormigón y del tipo de carga.  

Para cargas instantáneas o rápidamente variables (acciones accidentales, como sismo), se adopta el módulo de deformación 

longitudinal inicial (tangente), dado por la expresión: 

3
,0 10000 jcmj fE =  

Para el resto de comprobaciones (situaciones persistentes o transitorias) en servicio se adopta el módulo de deformación 

longitudinal secante, dado por la expresión: 

3
,8500 jcmj fE =  

Dado que en el caso de las estructuras de hormigón las cargas son, en general, de aplicación lenta, se adopta el módulo de 

deformación longitudinal secante. Para el caso de cargas de aplicación rápida y puntual (acción sísmica, impacto, etc.) se 

adopta el módulo de deformación tangente. 

Se adopta la simplificación de considerar la resistencia media fcm igual a 8N/mm
2 
superior a la resistencia característica fck 

correspondiente. 

La resistencia característica inferior a tracción se obtiene de la expresión (EHE-08 39.1): 

3 2

, 21.0 ckkct ff =  

La resistencia característica a flexotracción se obtiene de la expresión (EHE-08 50.2.2.2.1): 

3 2

,, 37.0 ckkflct ff =  

En resumen, se obtienen los siguientes valores para los parámetros mecánicos principales de los hormigones empleados en 

los elementos de cimentación: 

 

Parámetros mecánicos principales de los hormigones empleados en los elementos estructurales [N/mm2] 

 Resistencia 

Módulo deformación 

long. 

Resistencia 

 característica media tangente secante tracción flexotracción 

Elemento fck fcm Eo E fct,k fct,fl,k 

Todo 40 48 3.63 x 10
4 3  x 10

4 2.45 4.32 

 

En relación a los aceros de armadura se adoptan los siguientes valores comunes: 

 

Características comunes a todos los aceros de armadura pasiva empleados 

Módulo de elasticidad E (longitudinal) 2.0 x 105 N/mm2 

Coeficiente de Poisson ν 0.30  

Coeficiente de dilatación térmica α 1.2 x 10-5 (ºC)-1 

Densidad (peso específico) 7850 kg/m3 

 

Al ser hormigón armado se adoptan los coeficientes parciales de seguridad de los materiales fijados en la EHE-08, en concreto 

en el artículo 15 (tabla 15.3), que son los siguientes: 
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Coeficientes parciales de seguridad de los materiales de la estructura 

Situación de proyecto Hormigón Acero de armaduras pasivas 

Persistente o transitoria 1.50 1.15 

Accidental 1.30 1.00 

 

5.4 Análisis estructural 

Según el artículo 17 de la EHE-08: “El análisis estructural consiste en la determinación de los efectos originados por las 

acciones sobre la totalidad o parte de la estructura, con objeto de efectuar comprobaciones en los Estados Límite Últimos y 

de Servicio.” 

Para ello es preciso realizar un modelo o idealización de la estructura, consistente en la modelización de la geometría, de los 

materiales, de los vínculos entre elementos y de éstos con el exterior y de las cargas (ver apartado 1.3 de esta memoria). 

El análisis global se realiza mediante modelos e hipótesis simplificadoras, congruentes entre sí y con la realidad proyectada. 

Para ello se procede con un análisis elástico y lineal a nivel global, del que se obtienen los resultados de los efectos de las 

acciones (y sus combinaciones).  

Dichos efectos son los considerados directamente para las comprobaciones en la verificación (segunda fase) en estados límite 

de servicio, mientras que para las comprobaciones de resistencia y estabilidad (estados límite últimos), se adoptan los efectos 

de cálculo (mayorados, con los coeficientes correspondientes; ver apartado 1.5 de esta memoria). 

En los elementos de hormigón armado sólo se considera el ancho eficaz de las secciones (menor o igual al ancho nominal), 

tal y como se define en el artículo 18.2.1, especialmente para secciones en T de piezas lineales. Las luces de cálculo se 

corresponden con las distancias entre ejes. 

El análisis global se realiza mediante el empleo de las secciones brutas sin considerar la aportación de las armaduras. De este 

análisis se obtienen las leyes de esfuerzos y las configuraciones deformadas que deben ser corregidas para tener en cuenta la 

armadura, la fisuración y la fluencia. Es por ello que se definen las secciones transversales de acuerdo al artículo EHE-08 

18.2.3. 

La EHE-08 establece cuatro tipos de análisis posibles (artículo 19.2): análisis lineal, análisis no lineal, análisis lineal con 

redistribución limitada y análisis plástico. 

En esta estructura se ha realizado un análisis lineal con secciones brutas a los efectos de obtener las leyes de esfuerzos y 

deformadas globales. La comprobación resistente de las secciones se realiza en régimen de rotura (Estados Límite Último) 

mediante la suposición de un comportamiento plástico de los materiales en rotura, a partir de los esfuerzos obtenidos del 

análisis lineal global. En el caso de las alineaciones de vigas o de forjados, se adopta el criterio de realizar un análisis con 

redistribución limitada a los efectos de la flexión (y cortante). Se ha empleado una redistribución de momentos flectores del 

10% con relación a la envolvente de esfuerzos obtenidos por el análisis elástico y lineal realizado.  

En consecuencia, se observan las necesidades de ductilidad de las secciones que se corresponden, en general, con la limitación 

de la profundidad de fibra neutra de la sección en su situación de rotura. Se limita dicha profundidad de fibra neutra relativa 

a 0.45, con el objeto de no emplear ni el tramo final del dominio 3, ni el dominio 4 (ni 4a) para la flexión. 

Se analiza el efecto de las posibles no linealidades geométricas y/o mecánicas. 

Para la realización del análisis global (a partir del cual se obtienen los efectos de las acciones, es decir, los esfuerzos y las 

deformaciones) se consideran, salvo indicación contraria, enlaces perfectos entre las barras. En consecuencia, de forma 

general, los enlaces de los extremos de las barras entre sí y a los nudos son o bien completamente empotrados (la práctica 

totalidad de los casos de enlace entre elementos de hormigón armado) o bien completamente articulados (en muy raras 

ocasiones).  

En los enlaces con la cimentación se adoptan preferiblemente también las uniones de vinculación nula (articulación, en muy 

raras ocasiones) o completa (empotramiento, la práctica totalidad de los casos de elementos de hormigón armado). Para la 

modelización de apoyos deslizantes, incluso de los apoyos sobre elastómeros, se adopta la liberación completa del movimiento 

(desplazamiento) correspondiente. 

5.5 Estados Límite Últimos 

Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se obtendrán mediante las reglas de 

combinación indicadas en los apartados 1.2 y 1.5 de esta memoria (en acuerdo con EHE-08). Para la obtención de los valores 

de cálculo del efecto de las acciones se emplearán los coeficientes parciales de seguridad (mayoración de acciones) indicados 

en el apartado 1.5 de esta memoria. 

De acuerdo a lo indicado en el anterior apartado 5.3 de esta memoria, el diagrama del hormigón es el de parábola – 

rectángulo sin consideración de ninguna capacidad resistente a tracción del hormigón, de forma que se emplea la Teoría de 

Dominios para la obtención de la solución de equilibrio de la sección en Estados Límite Últimos bajo Solicitaciones Normales 

(EHE-08 42). En piezas sometidas a compresión se ha analizado la seguridad frente a la inestabilidad (EHE-08 43). 

Se han observado y cumplido las cuantías mínimas de armadura de acuerdo al artículo 42.3 de la EHE-08. 

La comprobación de la seguridad frente a cortante se ha realizado de acuerdo al artículo 44 de la EHE-08, considerando 

siempre el empleo de cercos a 90º y un ángulo de 45º para las bielas comprimidas de hormigón en el modelo o analogía de 

la celosía. 

Aunque en muchas ocasiones la rigidez a torsión es despreciable, e incluso es preferible no tenerla en cuenta, el empleo de 

herramientas de cálculo tridimensional permite la consideración de dicha rigidez de forma general, por lo que ha sido preciso 

verificar la seguridad frente a dicho esfuerzo, siguiendo las prescripciones del artículo 46 de la EHE-08. 

En el apoyo de los forjados de hormigón armado (losas, macizas o aligeradas y/o reticulares) directamente en soportes 

(forjados sin vigas), es preciso la verificación de punzonamiento de la losa según EHE-08 47. 

Por último, también se ha verificado la seguridad frente al Estado Límite Último de rasante, en la interfase de contacto entre 

dos hormigones diferentes, especialmente en el caso de los forjados (ver capítulo 5 de esta memoria). 

5.6 Estados Límite de Servicio 

Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se obtendrán mediante las reglas de 

combinación indicadas en los apartados 1.2 y 1.5 de esta memoria (según el EHE-08). Se considera que hay un 

comportamiento adecuado, en relación con la fisuración, las deformaciones, o las vibraciones, si se cumple, para las 

situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para 

el mismo en el apartado 1.5 de esta memoria (de acuerdo a EHE-08). 

Para las comprobaciones de estados límite de servicio se emplean los valores medios para las propiedades elásticas de los 

materiales (ver apartado 5.3 de esta memoria). 

Los valores límite generales para las comprobaciones en los estados límite de servicio son los indicados en el apartado 1.5 de 

esta memoria. 

Hay que tener en cuenta que la configuración deformada obtenida por medio del análisis global (elástico, lineal y de secciones 

brutas) es siempre inferior en magnitud al valor final de comparación para la verificación del estado límite de servicio de 

deformaciones. La razón es que, por un lado, la fisuración de la sección provoca una reducción muy considerable del momento 

de inercia de la sección (fórmula de Branson, según el artículo EHE-08 50.2.2.2.1) y por lo tanto de la rigidez, con lo que 

aumentan las deformaciones. Por otro lado, las cargas de larga duración provocan efectos de fluencia (deformación diferida, 

EHE-08 50.2.2.3) en el hormigón, de forma que se produce un aumento de las flechas con el tiempo. En consecuencia, se 

debe analizar el proceso de carga en relación a la edad del hormigón afectado. El resultado de todo ello, es que la flecha 

final (con inercia fisurada y considerando el efecto de la deformación diferida) puede ser entre 2 y 3 veces la flecha elástica 

inicial. 
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5.7 Forjados 

Los forjados se han calculado para cumplir el requisito esencial de resistencia mecánica y estabilidad. De acuerdo a lo 

establecido en la instrucción EHE-08, se asegura la fiabilidad de la solución proyectada mediante el empleo del método de 

los estados límite, considerando las situaciones permanentes, transitorias y accidentales indicadas en los apartados 1.2 y 1.5 

de esta memoria. 

Se han tenido en cuenta las cargas derivadas del proceso de ejecución. Dado el sistema prefabricado de la estructura realizada 

mediante placas alveolares y el apoyo de la chapa grecada colaborante sobre luces muy pequeñas no se ha tenido en cuenta 

el proceso de desapuntalamiento.  

El material empleado en los elementos de forjado es el hormigón armado y pretensado siendo placas alveolares de hormigón 

pretensado. 

El nivel de control previsto para la ejecución de los elementos de los forjados de esta estructura es el nivel normal. 

En esta estructura se han empleado los siguientes hormigones para los distintos elementos in situ de forjado, con su 

correspondiente modalidad de control, y resistencia de cálculo fcd: 

Hormigones empleados para los elementos de forjado 

Elemento 
Tipificación del 

hormigón 

Modalidad de control 

Resistencia de cálculo 

fcd [N/mm
2
] (P-T / A) 

Chapa  HA-25/B/20/IIIa Estadístico (3) 16.67 /19.23 

En esta estructura se han empleado los siguientes aceros de armadura pasiva para los distintos elementos in situ de forjado, 

con su correspondiente modalidad de control, y resistencia de cálculo fyd: 

Aceros de armadura pasiva empleados para los elementos de forjado 

Elemento Tipificación del acero Modalidad de control 

Resistencia de cálculo 

fyd [N/mm
2
] (P-T / A) 

Negativos B500S Normal 434.78 / 500.00 

Mallazo B500T Normal 434.78 / 500.00 

Losa maciza B500S Normal 434.78 / 500.00 

Los recubrimientos correspondientes a cada elemento son los indicados en el anterior apartado 5.2 de este capítulo de la 

memoria. 

Las propiedades del hormigón empleado quedan descritas en el apartado 5.3 de esta memoria. 

La luz de cálculo de cada tramo de forjado se ha tomado a partir de la distancia entre ejes de elementos de apoyo consecutivos. 

El cálculo de las solicitaciones se ha realizado de dos formas a la vez, para obtener la envolvente conjunta. En primer lugar, 

se ha incorporado la modelización del forjado a la propia malla estructural principal tridimensional, con el objetivo de detectar 

la influencia de las deformaciones de los elementos principales (especialmente las vigas) en el reparto de esfuerzos de los 

elementos del forjado. Adicionalmente se ha realizado un análisis de acuerdo al modelo de viga continua de inercia constante 

(método de las isobandas, o bandas de condiciones equivalentes) apoyada con continuidad sobre las vigas y muros interiores, 

y apoyada de forma simple en sus extremos. 

Se ha empleado una redistribución de momentos flectores del 10% con relación a la envolvente de esfuerzos obtenidos por 

los dos análisis elásticos y lineales realizados. 

En todo caso, en los vanos interiores se ha considerado el momento positivo al menos igual (en valor absoluto) al máximo 

momento negativo. Adicionalmente se ha considerado siempre un valor mínimo para el momento positivo correspondiente a 

la mitad del momento isostático del vano en cuestión. De igual modo, en los apoyos extremos, aunque modelizados como 

apoyos simples, se ha considerado la posible aparición de momentos por coacciones no deseadas (muros de fachada o 

medianería), por lo que se adopta un valor mínimo de un cuarto del momento isostático del vano correspondiente. 

De acuerdo a lo indicado en CTE DB-SE-AE (3.1.1.7), los valores de las sobrecargas de uso considerados permiten obviar el 

análisis tradicional de alternancia de sobrecargas, pues su efecto ya está incorporado implícitamente en el valor de las 

sobrecargas. 

Se ha comprobado que se cumplan las limitaciones de flechas en forjados, con especial atención a las deformaciones 

adicionales diferidas, mediante la aplicación de los artículos 50.2.2.2 y 50.2.2.3 de la EHE-08.  

 

6. ESTRUCTURAS DE ACERO (DB-SE-A) 

6.1 Bases de cálculo 

Para la comprobación de la seguridad de esta estructura se han desarrollado dos tipos de verificaciones, de acuerdo a 2.2.1: 

por un lado, la estabilidad y la resistencia (Estados Límite Últimos; ver apartado 6.5 de esta memoria), y por otro lado, la 

aptitud al servicio (Estados Límite de Servicio; ver apartado 6.6 de esta memoria). 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 

comportamiento de la misma. Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones 

constructivas previstas. Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones 

(efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases 

de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 

En general, y salvo indicación contraria en esta memoria o en los planos del proyecto de ejecución, el valor de cálculo de una 

dimensión geométrica (luces, espesores, distancias, etc.) se corresponde directamente con su valor nominal, tal y como vendrá 

acotado y/o indicado en los documentos del proyecto. 

6.2 Durabilidad 

Se han considerado las estipulaciones del apartado 3 del CTE DB-SE-A, y que se recogen en el presente proyecto en el 

apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 

6.3 Materiales, coeficientes parciales de seguridad y nivel de control 

Los aceros empleados en este proyecto son conformes con lo indicado en el CTE DB-SE-A, en el apartado 4.2 (tabla 4.1).  

En concreto se han empleado los siguientes aceros para los perfiles y chapas en esta estructura, con los correspondientes 

valores para la tensión de límite elástico fy (dependiente del espesor) y para la tensión última de rotura fu: 

 

Aceros empleados para perfiles y chapas (en función del espesor nominal t [mm]) 

      

Grupo Denominación 
Tensión de límite elástico fy 

[N/mm2] 

Tensión última de rotura fu 

[N/mm2] 

  t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63  

Todo S275JR (A42b) 275 265 255 410 

 

Las siguientes propiedades son comunes a todos los aceros empleados: 
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Características comunes a todos los aceros empleados (según CTE DB-SE-A 4.2.3) 

Módulo de elasticidad E (longitudinal) 2.1 x 105 N/mm2 

Módulo de rigidez G (transversal) 8.1 x 104 N/mm2 

Coeficiente de Poisson ν 0.30  

Coeficiente de dilatación térmica α 1.2 x 10-5 (ºC)-1 

Densidad (peso específico) 7850 kg/m3 

 

Los coeficientes parciales para la resistencia adoptados en esta estructura coinciden con los indicados en 2.3.3.1 del CTE DB-

SE-A, es decir: 

Coeficientes parciales para la resistencia según CTE DB-SE-A 2.3.3.1 

Coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material γM0 1.05 

Coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad γM1 1.05 

Coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o 

sección, y a la resistencia de los medios de unión 

γM2 1.25 

Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos 

pretensados en Estado Límite de Servicio 

γM3 1.10 

Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos 

pretensados en Estado Límite Último 

γM3 1.25 

Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos 

pretensados y agujeros rasgados o con sobremedida 

γM3 1.40 

 

De acuerdo a lo indicado en DB-SE-A 4.4.1, las características mecánicas de los materiales de aportación (soldaduras) serán 

en todos los casos superiores a las del material base. 

A partir de las resistencias de los aceros para perfiles y chapas indicadas anteriormente en este mismo apartado, y en aplicación 

de los correspondientes coeficientes de seguridad γM para la resistencia, se obtienen los siguientes valores para las resistencias 

de cálculo fyd (fy / γM) y la resistencia última del material o sección fud (fu / γM2), que son válidos para las comprobaciones 

principales de los distintos elementos y piezas (excepto para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos): 

Aceros empleados para perfiles y chapas (en función del espesor nominal t [mm]) – Resistencias de cálculo 

      

Grupo Denominación 

Resistencia de cálculo fyd 

[N/mm
2
] 

Resistencia última fud [N/mm
2
] 

  t ≤ 16 
16 < t ≤ 

40 

40 < t ≤ 

63 

 

Todo 

S275JR 

(A42b) 

261.9 252.4 242.9 328 

 

6.4 Análisis estructural 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y 

desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas o vibraciones 

admisibles, respectivamente). La primera fase se corresponde con el análisis, propiamente dicho, y la segunda fase con la 

verificación. 

El análisis (primera fase) global se realiza mediante modelos e hipótesis simplificadoras, congruentes entre sí y con la realidad 

proyectada. Para ello se procede con un análisis elástico y lineal a nivel global, del que se obtienen los resultados de los 

efectos de las acciones (y sus combinaciones).  

Dichos efectos son los considerados directamente para las comprobaciones en la verificación (segunda fase) en estados límite 

de servicio, mientras que para las comprobaciones de resistencia y estabilidad (estados límite últimos), se adoptan los efectos 

de cálculo (mayorados, con los coeficientes correspondientes; ver apartado 1.5 de esta memoria). 

La capacidad resistente de las secciones depende de su clase. Para la determinación de la clase de una sección se verifican 

los límites establecidos en las tablas 5.3 y 5.4 CTE DB-SE-A para los elementos comprimidos de las secciones. De esta forma 

se establece la clasificación siguiente de clases de secciones: 

Clasificación de secciones transversales solicitadas por momentos flectores (CTE DB-SE-A Tabla 5.1 y 

5.2) 

     

Clase Descripción 

Método para 

solicitaciones 

Método para 

resistencia 

1 Plástica 

Permiten la formación de la rótula 

plástica con la capacidad de rotación 

suficiente 

para la redistribución de momentos 

Plástico o 

Elástico 

Plástico o 

Elástico 

2 Compacta 

Permiten el desarrollo del momento 

plástico con una capacidad de rotación 

limitada 

Elástico 

Plástico o 

Elástico 

3 

Semicompac- 

ta o Elástica 

En la fibra más comprimida se puede 

alcanzar el límite elástico del acero, pero 

la abolladura impide el desarrollo del 

momento plástico 

Elástico Elástico 

4 Esbelta 

Los elementos total o parcialmente 

comprimidos de las secciones esbeltas se 

abollan entes de alcanzar el límite 

elástico en la fibra más comprimida 

Elástico con 

posible 

reducción de 

rigidez 

Elástico con 

resistencia 

reducida 
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Métodos de cálculo de solicitaciones y de verificación de la resistencia de las secciones en esta 

estructura 

Clase Método para cálculo solicitaciones Método para verificación resistencia 

1 Elástico Plástico y Elástico (Von Mises) 

2 Elástico Plástico y Elástico (Von Mises) 

3 Elástico Elástico (Von Mises) 

4 Elástico Elástico (Von Mises) 

 

Como se aprecia en la tabla precedente, en esta estructura, dependiendo de la clase de las secciones, los efectos de cálculo 

se calculan por medios elásticos (sección eficaz en clase 4) y se comparan con las capacidades últimas de los elementos, 

piezas, secciones y materiales, bien en régimen elástico (clases 3 y 4), bien en régimen plástico (clases 1 y 2). 

Se analiza el efecto de las posibles no linealidades geométricas y/o mecánicas. 

En general, las piezas de acero se representan mediante modelos unidimensional tipo barra, salvo para el caso de las piezas 

con una relación entre sus dos dimensiones principales inferior o igual a 2, para las que se emplean modelos bidimensionales 

tipo elemento finito plano. En el primer caso, se emplea un programa que implementa un análisis matricial de rigideces para 

elementos de barra, y en el segundo se usa un programa que implementa un análisis por elementos finitos planos triangulares 

y rectangulares. 

La luz de cálculo de todas las piezas tipo barra se corresponde con la distancia entre sus ejes de enlace con el resto de la 

estructura, salvo para las piezas entre macizos (apoyos rígidos de dimensión importante en relación a su canto), en los que la 

luz de cálculo se considera la luz libre entre apoyos más un canto. 

Salvo indicación contraria, en general, para el análisis global se considera la sección bruta de todos los elementos 

estructurales. 

Aunque la rigidez a torsión puede ser ignorada (cuando no sea imprescindible para el equilibrio) de acuerdo con el CTE DB-

SE-A 5.2.2.4, para esta estructura, y en correspondencia con el análisis tridimensional real que se realiza con apoyo de las 

herramientas informáticas indicadas en este documento, se ha optado por la consideración de la rigidez a torsión de todos 

los elementos estructurales. En las secciones tubulares de vigas armadas dicha rigidez es especialmente relevante y los 

resultados de cálculo se ven claramente influenciados por esta consideración. 

Para la realización del análisis global (a partir del cual se obtienen los efectos de las acciones, es decir, los esfuerzos y las 

deformaciones) se consideran, salvo indicación contraria, enlaces perfectos entre las barras. En consecuencia, de forma 

general, los enlaces de los extremos de las barras entre sí y a los nudos son o bien completamente empotrados o bien 

completamente articulados. En el primer caso, se realiza un análisis de rigidez del nudo, para, en caso necesario, disponer la 

rigidización correspondiente, que queda reflejada en los planos del proyecto de ejecución. 

En relación al análisis de los nudos de estructuras trianguladas (cerchas y celosías) se adopta el criterio indicado en el apartado 

1.4 de esta memoria. En su caso, la desvinculación de giro entre extremos de barra se limita al giro en el propio plano de la 

celosía o cercha. 

 

En los enlaces con la cimentación se adoptan preferiblemente también las uniones de vinculación completa (empotramiento).  

6.5 Estados Límite Últimos 

Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se obtendrán mediante las reglas de 

combinación indicadas en los apartados 1.2 y 1.5 de esta memoria (en acuerdo con el CTE DB-SE 4.2). Para la obtención de 

los valores de cálculo del efecto de las acciones se emplearán los coeficientes parciales de seguridad (mayoración de acciones) 

indicados en el apartado 1.5 de esta memoria, en concreto en la tabla correspondiente a la tabla 4.1 del CTE DB-SE. 

 

De acuerdo a lo indicado en el anterior apartado 6.4 de esta memoria, para secciones de clase 1 y 2 la distribución de 

tensiones se escoge atendiendo a criterios plásticos (en flexión se alcanza el límite elástico en todas las fibras de la sección). 

Para las secciones de clase 3 la distribución sigue un criterio elástico (en flexión se alcanza el límite elástico sólo en las fibras 

extremas de la sección) y para secciones de clase 4 este mismo criterio se establece sobre la sección eficaz (ver CTE DB-SE-A 

6.2.3). 

 

Adicionalmente a este criterio, se comprueba que en todas las secciones se cumpla el criterio de rotura de Von Mises (sección 

eficaz en el caso de clase 4): 

 

ydxzdzdxdzdxd f+−+ 222 3  

 

Esta comprobación resulta sobradamente holgada para las secciones de clase 1 y 2. 

6.6 Estados Límite de Servicio 

Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se obtendrán mediante las reglas de 

combinación indicadas en los apartados 1.2 y 1.5 de esta memoria (según el CTE DB-SE 4.3). Se considera que hay un 

comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones 

de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para el mismo en 

el apartado 1.5 de esta memoria (de acuerdo al CTE DB-SE 4.3). 

Para las comprobaciones de estados límite de servicio se emplean los valores medios para las propiedades elásticas de los 

materiales (ver apartado 6.3 de esta memoria). Los valores límite generales para las comprobaciones en los estados límite de 

servicio son los indicados en el apartado 1.5 de esta memoria.  

6.7 Uniones 

En lo referente a las uniones entre perfiles y chapas de acero de esta estructura, se deben atender las siguientes 

especificaciones, además de observar todo lo dispuesto en el CTE DB-SE-A capítulo 8. 

Las uniones soldadas se ejecutan de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto, en relación a la posición y longitud de 

los cordones de soldadura. Respecto al espesor de garganta, salvo indicación contraria en los propios planos del proyecto de 

ejecución, se adopta el criterio de que sea 0.7 veces el espesor de la chapa más delgada implicada en la unión. 

Las uniones atornilladas se ejecutan de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto de ejecución observando fielmente 

las separaciones y los diámetros de los tornillos, así como su material y tipología (sin pretensar, pretensados, pasadores, etc.) 
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B/ MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO  

DE LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS DB-SI 

 

‘Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 

 

1- El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 

de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 

2- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirían, mantendrán y utilizarán de forma que, en 

caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

 

3- El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 

en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de 

aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias 

básicas se cumplen 

mediante dicha aplicación.’ 

 

‘11.1 Exigencia básica SI 1 - Propagación interior  

 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

 

11.2 Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior 

 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

 

11.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes 

 

El edificio dispondrá́ de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar 

un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

 

11.4 Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios 

 

El edificio dispondrá́ de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción 

del incendio, así ́ como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

 

11.5 Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos 

 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

 

11.6 Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura 

 

La estructura portante mantendrá́ su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 

anteriores exigencias básicas.’ 

 

SECCIÓN SI 01 
Propagación interior 
 
1.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

 

‘1- Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 

1.1de esta sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando 

estén protegidos con una instalación automática de extinción. 

 

2- A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las 

escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, 

que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

 

3- La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones 

que se establecen en la tabla 1.2 de esta sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la sección SI 6, se 

haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá́ adoptarse ese mismo 

tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio. 

 

4- Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial con 

el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán 

en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en 

zonas de riesgo especial o de uso aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando 

dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-

C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto 

no se precisa ninguna de dichas 

medidas.’ 

 

Espacio exterior seguro 

 

Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del edificio, debido a que cumple las 

siguientes condiciones: 

 

1- Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad. 

 

2- Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante de cada salida de 

edificio que comunique con él, una superficie de al menos 0,5P m2 dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de 

distancia desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté prevista por dicha salida. Cuando 

P no exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha condición. 

 

3- Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos no puede considerarse 

ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del edificio, excepto cuando esté dividido en sectores de incendio 

estructuralmente independientes entre sí y con salidas también independientes al espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia 

se podrá́ aplicar únicamente respecto del sector afectado por un posible incendio. 

 

 

El proyecto de la terminal del transporte se desarrolla predominantemente en un espacio exterior, en el que la disipación del 

calor y del humo se puede producir. El programa de la estación se desarrolla principalmente en espacios al aire libre pero 

cubiertos, estando en esta situación los andenes, las plataformas de acceso al hyperloop, los vestíbulos, el aparcamiento de 

bicicletas, los pasillos, rampas y corredores, la parada de autobús/taxi, la parada de tranvía, los silos y el embocadero.  

 
Sin embargo, el programa relativo a los servicios de la estación, por sus exigencias, se desarrollan en espacios interiores, a 

los que se le aplica el presente apartado del Código Técnico relativo a incendios. Quedan en esta situación los recintos 

ubicados a ambos lados del espacio central destinado a la circulación, a menos 5 m respecto a la cota de la calle, albergando 

usos de pública concurrencia, administrativos y comerciales. 

 

Estos espacios vuelcan siempre directamente al exterior, tanto dentro de la estación, como fuera a través de los patios creados, 

permitiendo una rápida evacuación. Cuentan con varias salidas de recinto, a excepción de los locales comerciales y baños, y 

se conectan con varias escaleras de evacuación.  

 

El espacio exterior de los patios y del interior de la estación podría considerarse como espacio exterior seguro por sus 

características, sin embargo, se ha preferido establecer el final de la evacuación la cota 0 de la calle y el parque, 

estableciéndose éste como espacio exterior seguro.  

 
Por tanto atendiendo a la normativa y las consideraciones previas realizadas se han definido los siguientes sectores de incendio:  
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Sector: S1-Consigna 

Uso previsto según DB-SI Pública concurrencia 

Situación Planta -1 (Servicios Estación) 

Superficie construida 79 m
2
 < 2500 m

2
 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores R120 – EI120 – REI120 

Puertas de paso entre sectores de incendio No existen 

 

Sector: S2-Billetería/Información 

Uso previsto según DB-SI Pública concurrencia 

Situación Planta -1 (Servicios Estación) 

Superficie construida 329 m
2
 < 2500 m

2
 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores R120 – EI120 – REI120 

Puertas de paso entre sectores de incendio No existen 

 

Sector: S3-Oficinas  

Uso previsto según DB-SI Pública concurrencia 

Situación Planta -1 (Servicios Estación) 

Superficie construida 397 m
2
 < 2500 m

2
 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores R120 – EI120 – REI120 

Puertas de paso entre sectores de incendio No existen 

 

Sector: S4-Limpieza 

Uso previsto según DB-SI Pública concurrencia 

Situación Planta -1 (Servicios Estación) 

Superficie construida 79 m
2
 < 2500 m

2
 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores R120 – EI120 – REI120 

Puertas de paso entre sectores de incendio No existen 

 

Sector: S5-Baños 01 

Uso previsto según DB-SI Pública concurrencia 

Situación Planta -1 (Servicios Estación) 

Superficie construida 79 m
2
 < 2500 m

2
 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores R120 – EI120 – REI120 

Puertas de paso entre sectores de incendio No existen 

 

Sector: S6-Local 1 

Uso previsto según DB-SI Comercial 

Situación Planta -1 (Servicios Estación) 

Superficie construida 79 m
2
 < 500 m

2
 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores R120 – EI120 – REI120 

Puertas de paso entre sectores de incendio No existen 

 

Sector: S7-Local 2 

Uso previsto según DB-SI Comercial 

Situación Planta -1 (Servicios Estación) 

Superficie construida 79 m
2
 < 500 m

2
 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores R120 – EI120 – REI120 

Puertas de paso entre sectores de incendio No existen 

 

Sector: S8-Local 3 

Uso previsto según DB-SI Comercial 

Situación Planta -1 (Servicios Estación) 

Superficie construida 79 m
2
 < 500 m

2
 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores R120 – EI120 – REI120 

Puertas de paso entre sectores de incendio No existen 

 

Sector: S9-Local 4 

Uso previsto según DB-SI Comercial 

Situación Planta -1 (Servicios Estación) 

Superficie construida 79 m
2
 < 500 m

2
 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores R120 – EI120 – REI120 

Puertas de paso entre sectores de incendio No existen 

 

Sector: S10-Coworking 

Uso previsto según DB-SI Pública concurrencia 

Situación Planta -1 (Servicios Estación) 

Superficie construida 525 m
2
 < 2500 m

2
 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores R60 - EI60 – REI60 

Puertas de paso entre sectores de incendio No existen 

 

Sector: S11-Restaurante 

Uso previsto según DB-SI Pública concurrencia 

Situación Planta -1 (Servicios Estación) 

Superficie construida 263 m
2
 < 2500 m

2
 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores R120 – EI120 – REI120 

Puertas de paso entre sectores de incendio No existen 

 

Sector: S12-Baños 02 

Uso previsto según DB-SI Pública concurrencia 

Situación Planta -1 (Servicios Estación) 

Superficie construida 79 m
2
 < 2500 m

2
 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores R120 – EI120 – REI120 

Puertas de paso entre sectores de incendio No existen 

 

1.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 
 

‘1- Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, 

medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así ́ clasificados deben cumplir las 

condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 

 

2- Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como 

transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, 

etc. Se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los 

locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de 

compartimentación establecidas en este DB. 

 

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante 

elementos de cobertura.’ 

 
En el proyecto se contemplan como locales de riesgo especial, aquellos que disponen de instalaciones, equipos 

transformadores. Se muestran sus características en la siguiente tabla:  
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LREB: LREB 1-Sala Instalaciones 1-4 
Uso  

Clasificación Riesgo Bajo 

Situación Planta -1 

Superficie Construida 79 m
2
 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores R120 – EI120 – REI120 (Planta -1 - Sótano)  

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 

Máximo recorrido a salida del local 9 m < 25 m 

 
 
 

1.3. ESPACIOS OCULTOS. 
PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN 
DE INCENDIOS 
 

‘1- La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, 

tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando estos estén compartimentados respecto de 

los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

 

2- 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, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm2.’ 

 

En el proyecto no existen patinillos verticales entre los distintos sectores de incendio.  

Respecto a la propagación horizontal a través de los falsos suelos y techos, el sistema de suelo elevado garantiza la misma 

resistencia que el resto de las compartimentaciones de cada sector. Para evitar la propagación a través de los falsos techos y 

las instalaciones que discurren por ellos se dispone de elementos de cierre entre cada sector permitiendo la obturación con 

una compuerta automática cortafuegos de la misma resistencia que el elemento separador entre sectores atravesado.  

 

1.4. RELACIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y 
DE MOBILIARIO 

 
Los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario cumplen con las condiciones de reacción al fuego que estipula la 

tabla 4.1 de la presente normativa (DB-SI) ‘Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos’. 

 

 

 

El conjunto del proyecto diseñado se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

definidos en el documento. Respecto a los estores que permiten el control solar y otorgan privacidad a los espacios que vuelcan 

sobre los recorridos principales pertenecen a la clase 1, conforme a la normativa UNE-EN-13773:2003. 

 

 

 

SECCIÓN SI 02   
Propagación exterior 
 
2.1. MEDIANERAS Y FACHADAS 
 
El edificio se encuentra aislado y no comparte ninguna medianera con ninguna edificación próxima por lo que no existe riego 

de propagación exterior de incendio desde otros inmuebles. De igual manera sucede con las fachadas del proyecto. 

 

En lo que respecta a la propagación horizontal del incendio entre los distintos sectores existen dos posiciones de estos.  Bien 

los sectores se encuentran enfrentados a una distancia muy superior a los 3 m que marca la normativa o bien, se encuentran 

en una posición de 180º, por lo que se mantiene una distancia de los elementos vidriados igual a 50cm, que marca el código 

técnico.   

 
Respecto a la propagación verticalmente, los elementos limitadores superan la resistencia al fuego EI60 según lo establecido 

en la norma, y los salientes de las fachadas de los servicios de la estación superan el metro de altura y el metro de saliente 

respecto a los elementos acristalados.  

 
 

2.2. CUBIERTAS 
 
No existe riego de propagación exterior a través de la cubierta ya que no existen sectores de incendio superpuesto verticalmente 

y los elementos limitadores superan la resistencia al fuego EI60 según lo establecido en la norma.  

 

SECCIÓN SI 03  
Evacuación de ocupantes 
 
3.1 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
 

‘1 Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 

Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m
2
, si están integrados en 

un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:  

 

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos 

independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el 

establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos 

podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio,  

 

b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un 

vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha 

circunstancia.’ 
 

Los diferentes usos que se encuentran en la estación, y que son distintos al predominante de terminal de transporte, tales como 

el restaurante, las oficinas, y el espacio coworking forman en sí, sectores diferenciados y éstos tienen salidas de emergencia 

externas al conjunto de la estación y que comunican directamente con un espacio exterior.  

 

En el caso de los locales comerciales siendo de estos de pública concurrencia, su superficie es muy menor a los 500 m
2
. Son 

los únicos elementos del programa cuya salida de emergencia comunica con el conjunto de la estación si bien, la evacuación 

se produce siempre por un espacio exterior de difícil propagación del fuego.  
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3.2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
‘Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de 

la superficie útil de cada zona. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes 

a los que sean más asimilables.’ 

 

Para el cálculo de la ocupación se siguen las disposiciones establecidas en la Tabla 2.1 Densidad de Ocupación 

 

Sector: S1-Consigna 

Tipo de Uso Zona,  

tipo de actividad 
Superficie 

(m
2
) 

Ratio (m2/persona) Ocupación 

Consigna Archivos, almacenes 79 40 2 
Total Sector S1=2 

 
 

Sector: S2-Billetería Información 

Tipo de Uso Zona,  

tipo de actividad 
Superficie 

(m
2
) 

Ratio 

(m2/persona) 
Ocupación 

Billetería/Información Pública Concurrencia 

Zonas de público en 

terminales de transporte 

190 10 19 

Billetería/Información-

Personal 
Administrativo  107 10 11 

Total Sector S2=30 
 
 

Sector: S3-Oficinas 

Tipo de Uso Zona,  

tipo de actividad 
Superficie 

(m
2
) 

Ratio 

(m2/persona) 
Ocupación 

Aseos Oficinas Cualquiera/ 

Aseos de planta 
35 3 12 

Control Administrativo  63 10 7 
Despacho D1 Administrativo  30 10 3 

Despacho D2 Administrativo  30 10 3 

Despacho D3 Administrativo  30 10 3 

Despacho D4 Administrativo  30 10 3 

Zona Común 

Oficinas 

Administrativo/ 

Vestíbulos generales y 

zonas de uso público 

152 10 16 

Total Sector S3=47 
 

Sector: S4-Limpieza 

Tipo de Uso Zona,  

tipo de actividad 
Superficie (m

2
) Ratio (m2/persona) Ocupación 

Sala Limpieza Pública 

Concurrencia 

Zonas de Servicio 

79 10 4 

Total Sector S4=4 
 

Sector: S5-Baños 01 

Tipo de Uso Zona,  

tipo de actividad 
Superficie (m

2
) Ratio (m2/persona) Ocupación 

Baños 1 Cualquiera/ 

Aseos de planta 
59 3 20 

Total Sector S5=20 

 

Sector: S6-Local 01 

Tipo de Uso Zona,  

tipo de actividad 
Superficie (m

2
) Ratio (m2/persona) Ocupación 

Local1 Comercial, 

áreas de ventas 

en plantas de 

sótano 

79 2 40 

Total Sector S6=40 
 

Sector: S7-Local 02 

Tipo de Uso Zona,  

tipo de actividad 
Superficie (m

2
) Ratio 

(m2/persona) 
Ocupación 

Local2 Comercial, 

áreas de ventas 

en plantas de 

sótano 

79 2 40 

Total Sector S7=40 
 

Sector: S8-Local 03 

Tipo de Uso Zona,  

tipo de actividad 
Superficie (m

2
) Ratio (m2/persona) Ocupación 

Local3 Comercial, 

áreas de ventas 

en plantas de 

sótano 

79 2 40 

Total Sector S8=40 
 

Sector: S9-Local 04 

Tipo de Uso Zona,  

tipo de actividad 
Superficie (m

2
) Ratio (m2/persona) Ocupación 

Local9 Comercial, 

áreas de ventas 

en plantas de 

sótano 

79 2 40 

Total Sector S9=40 
 

Sector: S10-Coworking 

Tipo de Uso Zona,  

tipo de actividad 
Superficie 

(m
2
) 

Ratio 

(m2/persona) 
Ocupación 

Coworking Pública Concurrencia 

con asientos definidos en el proyecto 
250 1/asiento 80 

Coworking Reuniones 1 Administrativo Plantas o zonas de oficinas 25 10 3 
Coworking Reuniones 2 Administrativo Plantas o zonas de oficinas 25 10 3 

Coworking Reuniones 3 Administrativo Plantas o zonas de oficinas 25 10 3 

Coworking Reuniones 4 Administrativo Plantas o zonas de oficinas 25 10 3 

Coworking Reuniones 5 Administrativo Plantas o zonas de oficinas 40 10 4 

Librería Comercial, 

áreas de ventas en plantas de sótano 

83 2 42 

Total Sector S10=138 
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Sector: S11-Restaurante 

Tipo de Uso Zona,  

tipo de actividad 
Superficie 

(m
2
) 

Ratio 

(m2/persona) 
Ocupación 

Restaurante Pública Concurrencia 

Zonas de público sentado en bares, 

cafeterías, restaurantes 

162 1,5 108 

Bar Pública Concurrencia 

Zonas de público en restaurantes de 

“comida rápida” 

44 1,2 37 

Aseos Restaurante Cualquiera/ 

Aseos de planta 

25 3 9 

Sala Lactancia Pública 

concurrencia 

80 10 4 

Cocina Pública Concurrencia 

Zonas de Servicio 

56 10 6 

Total Sector S11=164 

 
 

Sector: S12-Baños 02 

Tipo de Uso Zona,  

tipo de actividad 
Superficie (m

2
) Ratio (m2/persona) Ocupación 

Baños 2 Cualquiera/ 

Aseos de planta 
59 3 20 

Total Sector S12=20 
 

3.3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

 
• ‘La longitud de los recorridos de evacuación ( para plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida 

de recinto respectivamente) hasta una salida de planta no excede de 25 m, excepto si se trata de una planta, incluso de uso 

Aparcamiento, que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas, o bien de un 

espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. que 

podrá ser de hasta 50 m. 

• La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso residencia Público, en 

cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de la salida del edificio, o de 10 m cuando la evacuación sea 

ascendente. 

• La longitud de los recorridos de evacuación (para plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida 

de recinto respectivamente) hasta alguna salida de planta no excede de 50m, excepto 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.’ 

 
Para el proyecto en consideración la altura de evacuación es ascendente de 5 m hasta llegar a la cota 0 de la calle y el 

parque. Para los recintos con una única salida de evacuación se cumple que la salida al exterior es menor a 25 m. Mientras 

que, para los recintos con más de una salida, la distancia hasta el exterior es de 50 m. 

 

 Se ha considerado la longitud más desfavorable a la distancia entre el punto más lejano del sector y la cota 0, por ello se ha 

tomado 75 m como longitud máxima, ya que la normativa permite el aumento de esta en un 25% cuando la evacuación se 

produce en espacios al aire libre como es el caso del proyecto.  

 

Los recorridos y distancia quedan reflejado en la Memoria Gráfica en el apartado de Cumplimiento del DB-SI, pero se muestran 

a continuación en tablas resumen.  

 

Sector: S1-Consigna 

Superficie (m
2

) Número de 

Salidas 

Salida directa 

al exterior 

Ocupación  Longitud máxima 

permitida (m) 

Longitud más 

desfavorable (m) 

79 1 Sí 2 75 30 

Sector: S2-Billetería Información 

Superficie (m
2

) Número de 

Salidas 

Salida directa 

al exterior 

Ocupación  Longitud máxima 

permitida (m) 

Longitud más 

desfavorable (m) 

329 5 Sí 30 75 44 

 

Sector: S3-Oficinas 

Superficie (m
2

) Número de 

Salidas 

Salida directa 

al exterior 

Ocupación  Longitud máxima 

permitida (m) 

Longitud más 

desfavorable (m) 

397 2 Sí 47 75 61(<50 hasta exterior) 

 

Sector: S4-Limpieza 

Superficie (m
2

) Número de 

Salidas 

Salida directa 

al exterior 

Ocupación  Longitud máxima 

permitida (m) 

Longitud más 

desfavorable (m) 

79 1 Sí 4 75 22 

 
 

Sector: S5-Baños 01 

Superficie (m
2

) Número de 

Salidas 

Salida directa 

al exterior 

Ocupación  Longitud máxima 

permitida (m) 

Longitud más 

desfavorable (m) 

59 1 Sí 20 75 29 

 

Sector: S6-Local 01 

Superficie (m
2

) Número de 

Salidas 

Salida directa 

al exterior 

Ocupación  Longitud máxima 

permitida (m) 

Longitud más 

desfavorable (m) 

79 1 Sí 40 75 50 (<50 hasta exterior) 

 

Sector: S7-Local 02 

Superficie (m
2

) Número de 

Salidas 

Salida directa 

al exterior 

Ocupación  Longitud máxima 

permitida (m) 

Longitud más 

desfavorable (m) 

79 1 Sí 40 75 41 

 

Sector: S8-Local 03 

Superficie (m
2

) Número de 

Salidas 

Salida directa 

al exterior 

Ocupación  Longitud máxima 

permitida (m) 

Longitud más 

desfavorable (m) 

79 1 Sí 40 75 48 

 

Sector: S9-Local 04 

Superficie (m
2

) Número de 

Salidas 

Salida directa 

al exterior 

Ocupación  Longitud máxima 

permitida (m) 

Longitud más 

desfavorable (m) 

79 1 Sí 40 75 57 (<50 hasta exterior) 

 

Sector: S10-Coworking 

Superficie (m
2

) Número de 

Salidas 

Salida directa 

al exterior 

Ocupación  Longitud máxima 

permitida (m) 

Longitud más 

desfavorable (m) 

525 4 Sí 138 75 46 

 

Sector: S11-Restaurante 

Superficie (m
2

) Número de 

Salidas 

Salida directa 

al exterior 

Ocupación  Longitud máxima 

permitida (m) 

Longitud más 

desfavorable (m) 

363 6 Sí 164 75 44 
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Sector: S12-Baños 02 

Superficie (m
2

) Número de 

Salidas 

Salida directa 

al exterior 

Ocupación  Longitud máxima 

permitida (m) 

Longitud más 

desfavorable (m) 

59 1 Sí 20 75 60 

 

3.4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

 
3.4.1. Criterios para la asignación de ocupantes 

 

‘1- Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando 

también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse 

suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 

2 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando 

existan varias , no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente 

protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias 

escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, 

bajo la hipótesis más desfavorable. 

 

3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá́ añadirse a la salida de planta que 

les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá́ estimarse, o bien en 160 A personas, siendo 

A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la 

escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160 A.’ 

 
3.4.1. Cálculo 

 

El cálculo y dimensionado de los elementos se realiza siguiendo lo estipulado en las Tablas 4.1 y 4.2.  

 

• Puertas y pasos 

 

La anchura puertas y pasos cumplen con la siguiente relación.  

 

A P / 200  0,80 m , A < 1.23 m 

 

Las puertas de las distintas estancias dentro de los sectores de incendio tienen una anchura 0,90. Se elige la estancia con una 

mayor ocupación, siendo los aseos del restaurante el recinto con puerta de 0,90 con una ocupación más alta.  

 

1,23>0,90> 9/ 200 0,80 m ; 23>0,90> 0,045 0,80 m CUMPLE 

 

En el caso de las puertas principales de acceso a los recintos que coinciden con las puertas de evacuación de los distintos 

sectores de incendio cuentan con dos hojas de 1,05 m de anchura.  

 

Se coge el sector con una mayor ocupación, y se supone que el resto de las puertas del sector se encuentran inutilizadas al 

igual que una de las hojas, siendo este sector el del restaurante con una ocupación de 164 personas.  

 

1,23>1,05> 164/ 200 0,80 m , 23>0,90> 0,82 0,80 m CUMPLE 

 
• Pasillos y rampas 

 

La anchura de los pasillos y rampas cumplen con la siguiente relación.  

 

A  P / 200  1,00 m 

 

El pasillo que presenta una mayor ocupación es el de las oficinas de la estación cuya anchura es de 2 m y su ocupación de 

47 personas.  

 

A  P / 200  1,00 m ; 2  47/ 200  1,00 m ; 2  0,235  1,00 m CUMPLE 

 

No existen rampas de evacuación.  
 
• Escaleras 

 

Las escaleras se encuentran todas al aire libre por lo que cumplirán las siguiente relación.  

 

A  P / 480 

 

Las escaleras del proyecto que sirven a los recorridos de acceso a los medios de transporte cumplen con las características 

necesarias con anchuras de 3 m para el acceso al tren y 2,8 m en el resto de casos.  

 

Para los servicios de la estación la escalera con una anchura menor es de la de la salida de las oficinas que dispone de 1,5 

m para una ocupación de 47 personas.  

 

A  P / 480 ; 1,5  47 / 480 ; 1,5  0,098 CUMPLE 

 

La escalera del sector de incendios con una ocupación mayor es la de la salida del restaurante con una anchura de 2 m y una 

ocupación de 164 personas.  

 

A  P / 480 ; 2  164 / 480 ; 3  0,342 CUMPLE 

 

• Capacidad de evacuación de las escaleras 

 

Atendiendo a la Tabla 4.2 y comprobando las dimensiones de las escaleras del proyecto, cumplen con los requerimientos 

necesarios.  

 
3.5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 
 

Tanto por la altura de evacuación existente mayor a 4,5m y una ocupación mayor a 100 personas se haría necesario la 

realización de escaleras protegidas.  

 

Las escaleras del proyecto son exteriores, situadas al aire libre por tanto se consideran escaleras abiertas al exterior, y por tanto 

especialmente protegidas, ya que no necesita de vestíbulos de independencia en sus accesos.  
 

3.6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 
Siguiendo lo estipulado por la normativa, las puertas situadas en recorridos de evacuación cumplen con las siguientes 

medidas:  

 

• Todas las puertas son abatibles con eje de giro vertical. 

• Presentan mecanismos de fácil abertura sin necesidad de llaves en el caso de encontrarse cerradas en el momento 

de la evacuación.  

• Todas las puertas se abren en el sentido de la evacuación.  

• Las aberturas se realizan mediante manilla, siendo familiar este tipo de puerta, y cumpliendo la normativa UNE-EN 

179:2009.  

• No existen en el proyecto puertas automáticas o giratorias. 
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3.7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 

Los medios de evacuación definidos en el proyecto quedan señalizados conforme a la norma UNE-23034:1988. 

 

En caso de fallo en el suministro del alumbrado normal del edificio seguirán siendo visibles al ser fotoluminiscentes, 

cumpliendo con las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035- 4:2003, y mantenimiento se realizará 

conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 
La señalización presentará las siguientes características:  

 
• Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” , “SALIDA DE EMERGENCIA”. 

• Se disponen señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el 

que no se percibe directamente las salidas o señales indicativas. 

• En los puntos de los recorridos de evacuación en los que exista alternativas que puedan inducir a error, se dispondrá 

de las señales previamente mencionadas. 

• Las puertas de los recorridos que no sean una salida disponen un rótulo “SIN SALIDA”. 

• Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, 

conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.  

 

3.8. CONTROL DEL HUMO DEL INCENDIO 
 

1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de 

garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de 

seguridad: 

 

 a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

 

 b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 

 

 c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio 

exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.’ 

 
Las zonas de vestíbulo y circulación se encuentran al aire libre. Las zonas de Uso Comercial o Pública Concurrencia se 

encuentran divididas en sectores cuya ocupación no excede de las 1000 personas, así como la suma del conjunto de los 

sectores. En el proyecto tampoco existe una zona de aparcamiento de coches, y el aparcamiento de bicicletas dispone de 

grandes aberturas al aire libre en la rampa, las escaleras de acceso y la conexión con el vestíbulo principal y plaza interior. 

Por tanto, este apartado no es de aplicación.  

 

En el caso del túnel para el ferrocarril, se realizará un estudio independiente siguiendo las normativas relativas a infraestructuras 

del ferrocarril. El proyecto prevé paso de instalaciones y hueco de ventilación para permitir la instalación de sistemas que 

extraigan el humo, a través de los espacios asignados.  

 

3.9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIAD EN CASO DE INCENDIO 

 
La altura de evacuación de la planta de servicios es menor a 10 m, mientras que las superiores se encuentran plenamente en 

el exterior, y poseen recorridos de evacuación accesibles a través del puente o por los ascensores accesibles. Por tanto, no se 

disponen de zonas de refugio.   

 

SECCIÓN SI 04  
Instalaciones de protección contra incendios 
 
4.1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

‘Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 

1.1. (DB-SI). El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así ́ como sus 

materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación especifica que le sea de aplicación. La 

puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, 

del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.  

 

Los locales de riesgo especial, así ́ como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o 

del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la sección 1 de este DB, deban 

constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de 

riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será́ inferior a la exigida con 

carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.’ 

 

Atendiendo a las consideraciones de la tabla 1.1 se establecen las siguientes instalaciones de protección contra incendios:  

 
• Extintores portátiles de eficacia 21A-113B cada 15 m de recorrido de planta y desde todo origen de evacuación. 

• Un hidrante exterior.   

• Bocas de incendio equipadas. 

• Sistema de alarma 

• Sistema de detección de incendio.  

 

4.2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS 

 

‘La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe cumplir lo establecido en el 

vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.’ 

 

SECCIÓN SI 05  
Intervención de los bomberos 
 
5.1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 

 
5.1.1. Aproximación a los edificios 

 

‘1. Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que 

se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 

 

a) anchura mínima libre 3,5 m; 

b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 

c) capacidad portante del vial 20 kN/m² 

2. En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular 

cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.’ 

 

La aproximación al edificio cumple con los requisitos establecidos. Los viales de acceso son superiores a 3,5 m y no presentan 

gálibo alguno. Los accesos que pueden realizarse desde el parque, la calle y los viales de acceso cumplen con la capacidad 

portante.  

 

5.1.2. Entorno de los edificios 

 

La altura de evacuación es ascendente y no descendente inferior a los 9 m. El edificio se encuentra exento y no está en contacto 

con otros edificios por lo queda facilitada la actuación de los bomberos.  

 

 

5.2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
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No entra en la clasificación establecida el DB-SI. Sin embargo, al estar totas las fachadas, formadas por paramentos verticales 

de vidrio cumpliendo las dimensiones requeridas, y encontrándose en planta -1 pero accesible a pie tanto por los patios como 

por la circulación de la estación queda garantizado la accesibilidad por fachada.  

 

SECCIÓN SI 06  
Resistencia al fuego de la estructura 
 
6.1. GENERALIDADES 

 
‘1- La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia d un incendio en un edificio afecta a su 

estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma 

importante la capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los 

elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a la debidas a otras acciones. 

 

2- En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente aproximados para la 

mayoría de las situaciones habituales (véase anejos B a F de la presente normativa). Estos métodos sólo recogen el de la 

resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo / temperatura. 

 

[…] 

 

7- Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico, no es necesario tener en cuenta las acciones 

indirectas derivadas del incendio’. 

 

6.2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

 
‘1- Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de 

cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta 

con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizado tiempo / temperatura, 

se produce al final del mismo. 

 

[…] 

 

3- En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.’ 

 

6.3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
 

1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y 

soportes), es suficiente si: 

 

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción 

representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o  

 

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 

 

Siguiendo las consideraciones de las Tablas 3.1 y 3.2 y dado que todos los sectores de incendio y locales de riesgo especial 

tratados en la presente memoria se encuentran en planta sótano (Planta -1 Servicios de la estación) y presentan usos 

comerciales, administrativos y de pública concurrencia, todos los elementos estructurales presentan una resistencia R120.  

 

6.4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 

 
‘1- Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los 

ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio 

del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan 

cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

 

[...] 

 

2- Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán R 30, excepto cuando 

se acredite que el elemento textil, además de ser nivel T2 conforme a la norma UNE-EN 15619:2014 o C-s2, d0, conforme a 

la UNE-EN 13501-1:2007, según se establece en el capítulo 4 de la sección 1 de este DB, presenta, en todas sus capas de 

cubrición, una perforación de superficie igual o mayor que 20 cm2 tras el ensayo definido en la norma UNE-EN 14115:2002.’ 

 

6.5. DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO 

 
Tal como se explica previamente en la Memoria técnica: memoria de cumplimiento del CTE, apartado a ‘Memoria justificativa 

del cumplimiento del DB-SE’, no se tiene en cuenta las acciones de tipo accidental como el incendio para el cálculo de la 

estructura del proyecto. 

 
6.6. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 
 
La resistencia al fuego del elemento dispuesto se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo 

indicado en las distintas tablas, según el material, dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego. 
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C/ MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

DB-SUA  

 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA)  

 

1 El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 

que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 

segura de los mismos a las personas con discapacidad.  

 

2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las 

exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  

 

3 El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad específica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del  

requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad.  

 

12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para 

lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, 

se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 

acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.  

 

12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. Se limitará el riesgo de que los usuarios 

puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.  

 

12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. Se limitará el riesgo de que los usuarios queden 

accidentalmente aprisionados en recintos.  

 

12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. Se limitará el riesgo de daños 

a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores 

como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.  

 

12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. Se limitará el riesgo 

causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de 

protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.  

 

12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar 

en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.  

 

12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. Se limitará el riesgo causado 

por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación 

rodada y de las personas 

 

12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de 

protección contra el rayo. 

 

12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 

edificios a las personas con discapacidad 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en el artículo 2 de la 

Parte I. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico “Seguridad de 

utilización y accesibilidad”. También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita 

mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.  

La protección frente a los riesgos específicos de:  

- las instalaciones de los edificios;  

- las actividades laborales;  

- las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc.;  

- los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del transporte; tales 

como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc. 

 

SECCIÓN SUA 01  
Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
1.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
 
Los distintos suelos del proyecto cumplen con los criterios establecidos en las tablas 1.2 y 1.2. El espacio cubierto se ha 

contabilizado como espacio interior, al estar al resguardo de la lluvia, a e efectos de la resbaladicidad de los suelos. Por tanto, 

los pavimentos se clasifican de la siguiente manera:  

 

Clasificación Uso (Programa) Clase Rd 

Interior seco (<6%) Planta de servicios, pasillos y comunicaciones 1 15 < Rd ≤35 

Interior seco (>6%) Escaleras y rampas interiores 2 35< Rd ≤45 

Interior húmedo (<6%) Baños y aseos 2 35< Rd ≤45 

Zonas exteriores Pavimentos de acceso y parque. Zona embarcadero 3 Rd > 45 

 

Para las rampas, pasillos y comunicaciones tengan o no una pendiente mayor al 6%, el suelo se resuelve con un pavimento 

continuo cementoso (Mapei 31) apto para las terminales de transporte con una resbaladicidad que cumple con lo establecido 

en la clase 2.  

 

Las escaleras se realizan mediante aplacados con cerámicos de la pieza Ice de Inalco que cumplen las exigencias de clase 2. 

 

En el caso de los usos del programa en interior propiamente dicho, los pavimentos están formados por piezas de gran formato 

de granito pulido gris, con una resbaladicidad establecida por la clase 1.  

 

En el caso de las partes exteriores de acceso al edificio, el pavimento se realiza con granito gris que cumple con lo establecido 

por la clase 3. En las zonas del parque además del granito gris para los caminos principales y plazas, también se contemplan 

zonas de tierra compactada y pavimento tipo SUDS (Life Cersuds) que presentan una resbaladicidad compatible con la clase 

3.  

 

1.2 Discontinuidades en el pavimento  

 

Los pavimentos del proyecto cumplirán con las siguientes condiciones:  

 
• No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4mm.  

 

Las juntas entre partes del pavimento no presentan resaltos. En determinadas zonas como canaletas para recogida de agua 

del pavimento, cerraderos de las puertas, no sobresalen más del pavimento de 12mm y el saliente que exceda de 6 mm en 

sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe forma un ángulo con el pavimento que exceda de 

45º. Los resaltes del pavimento podotáctil presentan un resalto de 4mm.  

 

• Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda del 25%.  

 

No existen desniveles de menos de 5cm en el proyecto de la estación.  
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• En zonas para la circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda 

introducirse una esfera de 1,5cm de diámetro 

 

Las juntas entre partes del pavimento no presentan perforaciones por las pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

Las juntas entre el pavimento continuo y el pavimento podotáctil, así como con el resto de pavimentos son de 5 mm. Las juntas 

de dilatación estructural que por necesidad requieren de más de 1,5cm se rellenan mediante un material elastomérico como 

bandas de neopreno.  

 
• En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos.  

 

No existen desniveles que requieran de un escalón aislado o dos consecutivos. Las zonas de circulación se encuentran en el 

mismo nivel, o bien los desniveles son de mayor altura, resolviéndose con rampas y escaleras.  

 

1.3 DESNIVELES 
 

1.3.1 Protección frente a los desniveles 

 

‘1. 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 55 cm, excepto cuando la 

disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 

 

2. 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.’ 

 

En el proyecto existen, por las características del mismo, numerosos desniveles superiores a los 55cm. Todos ellos cuentan con 

barreras de protección para evitar el riego de caída, a excepción de los usos en los que las barandillas son incompatibles 

como en el acceso al tren en los andenes o en el embarcadero.   

 

En los accesos al tren el riego de caída esta minimizado con una diferenciación visual y táctil, mediante cambio de color y 

resaltes que comienza 120cm antes del desnivel. Además, cuenta con iluminación de aviso de llegada de tren. En el caso de 

los andenes del tranvía, estos se encuentras a 30cm por encima de la cota de la calle, por lo que no requiere de medidas de 

protección, pero el riego de caída se avisa de igual manera que en el caso de los andenes del ferrocarril.   

 

1.3.2. Características de las barreras de protección 

 
• Altura 

 
Dado que los desniveles son en su mayoría mayores a los 6m, todas las barreras de protección tienen una altura mínima de 

110cm medida desde el nivel del suelo y desde la línea de inclinación de los peldaños en el caso de las escaleras. Las rampas 

también contaran con barandillas de 110cm.  

 

En el caso de las barandillas situadas directamente sobre la circulación del tren, las barreras de protección se han aumentado 

hasta los 2 metros. Esto se realiza para disminuir aún más el riesgo de caída, así como de prevenir el lanzamiento de objetos 

a la vía y disminuir la afección del ruido en los servicios de la estación con el paso de los trenes. 

 

 
• Resistencia 

 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el 

apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren. 

 

• Características constructivas 

 
• No puedan ser fácilmente escaladas por los niños.  

 

En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no 

existes puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente, ya que la barandilla se 

realiza con un paramento continuo de vidrio. De igual manera no existen resaltes entre los 50cm y 80 cm ya que el pasamanos 

se sitúa en los 90cm.  

 

• No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas 

triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que 

la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. 

 

En el proyecto las barreras de protección se resuelven mediante paramentos de vidrio, por lo existen elementos verticales entre 

los cuales haya una distancia superior a los 10 cm. En el caso de la separación entre las distintas barreras de protección tanto 

en los cambios de pendiente, en los cambios de orientación, juntas y por motivos estéticos, la distancia entre las barreras de 

protección es de 5 cm.  

 

 

Sección Barreras de Protección 
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1.4. ESCALERAS Y RAMPAS 

 
1.4.1 Escaleras de uso restringido 

 
No existen en el proyecto por lo que este apartado no es de aplicación.  

 
1.4.2 Escaleras de uso general 

 
• Peldaños  

 

‘En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm como mínimo 

y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a 

la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.  

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm’ 
 

Todas las escaleras del proyecto presentan, a excepción de la que da acceso a la plataforma del hyperloop, presentan las 

siguientes características: 

 

Escaleras 

 

Huellas: 30 cm 

Contrahuella:16,7 cm 

 

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm ; 54 cm ≤ 2·16,7 + 30≤ 70 cm ; 54 cm ≤ 63,4 cm ≤ 70 cm ; CUMPLE 

 

Escalera Acceso Plataforma Hyperloop 

 

Huellas: 30 cm 

Contrahuella:15,9 cm 

 

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm ; 54 cm ≤ 2·15,9 + 30≤ 70 cm ; 54 cm ≤ 61,8 cm ≤ 70 cm ; CUMPLE 

 

Ninguna de las escaleras presenta tramos curvos y no se realiza bocel.  

 

• Tramos  

 

Todos los tramos presentan más de tres peldaños, y cumplen con la misma métrica a lo largo de cada escalera. Los tramos 

salvan una altura mayor a los 3,20 m, siendo esta menor en todos ellos. Además, para cada escalera, siempre se dispone de 

alternativa accesible en el caso de los ascensores, y cuentan también con escaleras mecánicas en cada planta o en su defecto 

rampas mecánicas.  

 

Respecto a la anchura, se ha dimensionado siguiendo los criterios del DB-SI. Todas ellas prevén, un número de personas 

mayor a 100, aunque exceptuando la de acceso al tren en los momentos de llegada en ambas vías, cuentan con una anchura 

mucho mayor a la establecida en la tabla 4.1 que establece un ancho mínimo de 1,10 m.  

 

• Mesetas 

 

Las mesetas tienen siempre la anchura de la escalera, y presentan todas, una longitud medida desde el eje de 1,5 m, superior 

a lo exigido por la normativa que requiere 1 m como mínimo. Prácticamente la totalidad de las escaleras presentan solamente 

una dirección, a excepción de la escalera de emergencia del andén en la que no se reduce el ancho de la meseta en los giros.  

 

• Pasamanos 

 

Todas las escaleras del proyecto cuentan con pasamanos en ambos lados, puesto que su anchura supera los 55 cm. Estos 

pasamanos se sitúan a 90 cm de altura desde el suelo, inferior a los 110 del conjunto de barandillas. No requieren de 

pasamanos central ya que las escaleras del proyecto no superan los cuatro metros de anchura.  

 

Tanto en el inicio como en el final de cada tramo de escaleras, el pasamanos se prolonga más de 30 cm, y se separa 5 cm 

del conjunto de la barandilla para que sea fácil de asir. 

 

1.4.3 Rampas 

 
En el proyecto existen rampas, ya que presentan una inclinación superior al 4%. Las rampas con recorridos e itinerarios 

accesibles, como son la de acceso al embarcadero (-2,00) desde la planta de servicios (-5,00), las que conectan la planta de 

servicios con la cota 0 del parque, así como el puente que conecta la rivera norte del río Turia (+2,00) con la estación en su 

planta primera (+7,00) presentan una inclinación inferior al 4% por lo que este apartado no es de aplicación.  

 

En el resto de casos, las rampas constituyen un elemento formal y funcional, pero siempre cuentan con recorridos alternativos 

accesibles y no accesibles, que se realizan mediante escaleras, escaleras mecánicas, rampas mecánicas y ascensores 

accesibles, permitiendo conectar las distintas plantas del proyecto.  

  

• Pasamanos 

 
Las rampas del edificio poseen pasamanos al menos en uno de los lados. Estos pasamanos se sitúan a 110 cm de altura 

desde el suelo. El pasamanos será fácil de asir al estar situado 4 cm del frente del paramento, que en la mayoría de los casos 

es la propia barandilla.  

 

En el caso de las rampas accesibles, se dispone otro pasamanos a una altura de 75 cm desde el nivel del suelo.  

 
 

1.5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 
 
El edificio no es de uso residencial por lo que este punto no es de aplicación. De todas formas, las superficies vidriadas del 

proyecto tanto los cerramientos como las barreras de protección y barandillas, se encuentran a una altura inferior a los 6 m 

sobre la exterior de cada planta, siendo fácil su limpieza.  

 

SECCIÓN SUA 02  
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
2.1. IMPACTO 
 
2.1.1. Impacto con elementos fijos. 

 
• La altura libre de paso es como mínimo de 2,70 m, en todos los casos por lo que es superior a los 2,20 m, que establece 

la normativa. En el caso de lo umbrales de las puertas, éstos se sitúan a 2,5 m medidos desde el suelo, superiores a los 2 m 

exigidos.  

 
• Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y de la cubierta, tales como señaléticas y paneles de información, se 

sitúan siempre a una altura mucho mayor a los 2,20 m exigidos.  

• En las zonas de circulación no se sitúan elementos que no arranquen desde el suelo.  

 

• El acceso a zonas del proyecto con elementos volados inferiores a 2 metros, como las mesetas de las escaleras, queda 

restringido para evitar el impacto, mediante la curvatura de los elementos que rodean las escaleras.  
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2.1.2. Impacto con elementos practicables 

 
Las puertas de los servicios de la estación abren a recorridos de circulación superiores a los 2,50 m. El impacto con estos 

elementos se reduce al disponer en los extremos de las aperturas los pilares que sostiene el suelo de planta baja. Estos evitan 

la circulación junto a los paramentos verticales, trasladándola junto a los pasillos rodantes.  

 
Estas puertas cuentan con elementos transparentes de vidrio en toda su dimensión, además de los paramentos situados junto 

a ellas, lo que permite percibir el aproximamiento de personas, reduciendo más el riesgo de impacto con los elementos 

practicables.  

 

2.1.3. Impacto con elementos frágiles 

 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto:  

 

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta más 

0,30 m a cada lado de esta;  

 

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 

 

 

 

 
 
En puertas y ventanas que se encuentran en esta situación, los vidrios cumplen los parámetros X: 1, 2, ó 3; Y: B o C; Z: 

cualquiera, según la norma UNE EN 12600:2003. Todos los vidrios cuentan con más 30 cm de anchura, por lo que todos 

deben de cumplir los requisitos de la normativa.  

2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

 
‘1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de 

viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior 

comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria 

cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos 

con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.  

 

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, 

dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior.’ 

 

En el proyecto los paramentos verticales de los servicios de la estación son completamente vidriados, con una altura de 3,5 m 

y presentan montantes con una separación mayor a los 0,60 m exigidos. Por tanto, contaran con dos señalizaciones a 0,90 

m y a 1,60 m medidos desde la cota del pavimento.  

 

En el caso de las puertas, sí disponen de tiradores que permiten identificarlas, pero dada la dimensión de las mismas se 

señalizarán de igual manera que el resto del paramento.  

 

2.1. ATRAPAMIENTO 

 
En el proyecto no existe riesgo de atrapamiento ya que las correderas de los aseos accesibles dejan un espacio superior a 

los 20 cm del paramento vertical. Respecto a los elementos de cierre y apertura automáticos, solo se ubican en las puertas 

de acceso al tubo del hyperloop y evitan el riego de atrapamiento al realizar su abertura por el interior del tubo.  

 
 

SECCIÓN SUA 03  
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 
3.1. APRISIONAMIENTO 
 

‘Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual [...]destinadas a ser utilizadas 

por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por 

ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNEEN 12046-

2:2000.’ 

 

- Se dispone de un sistema de desbloqueo exterior en todas las puertas que presente un sistema de bloqueo interior. Contarán 

con un sistema de iluminación interior.  

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 65N por ubicarse en itinerarios de salida con resistencia al fuego.  

- Los aseos accesibles dispondrán de dispositivos que permitan comunicar una incidencia desde el interior de estos. 

 

SECCIÓN SUA 04  
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
4.1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

 
Se establece en el proyecto un alumbrado que genera un nivel de iluminación global de 100 lux en todas las partes interiores 

del mismo al nivel del suelo.  

 

En el caso de las zonas exteriores el alumbrado proyectado asegura un nivel de iluminación global de 20 lux en la cota del 

suelo.  

 

El factor de uniformidad se establece del 40% como mínimo.  
 
4.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
4.2.1. Dotación 

 

La estación dispone de una red de alumbrado de emergencia fija. Ésta está alimentada por un equipo electrógeno que, que 

posibilita, en caso de fallo de alumbrado general, el suministro necesario para facilitar la visibilidad a los usuarios para que 

estos puedan abandonar el edificio, permitiendo la visión de señales indicativas de las diferentes salidas y la ubicación de los 

diferentes equipos y medios de protección existentes. 
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De acuerdo con la presente normativa, se dispone de alumbrado de emergencia en los siguientes casos: 

 

- Todo recinto cuya ocupación sea superior a las 100 personas, como son el restaurante, las oficinas y el espacio 

coworking.  

- En recorridos e itinerarios accesibles, desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior considerado como 

seguro. 

- Locales albergando equipos generales de instalaciones de protección contra incendios y considerados de riesgo 

especial. 

- Aseos y vestuarios. 

- Las diferentes señales de seguridad. 

- Se dispone de alumbrado de emergencia en los recorridos de acceso al tren y al hyperloop.  

 

4.2.2. Posición y características de las luminarias 

 

Las luminarias de emergencia del proyecto se ubican en las siguientes posiciones: 

 

- Las luminarias se instalan a una cota superior a los 2m del suelo.  

- Se disponen en cada puerta de salida, en los casos de peligro potencial y en equipos de seguridad. 

- En las puertas de los recorridos de evacuación. 

- En las escaleras, rampas y cambios de nivel. 

- En los cambios de dirección y las intersecciones con los pasillos.  

 

4.2.3. Características de la instalación 

 

Para el alumbrado considerado de emergencia, ubicado en las vías de evacuación, alcanzará el 50 % del nivel de iluminación 

requerido al cabo de los 5 segundos y el 100 % a cabo de los 60 segundos. 

 

SECCIÓN SUA 05 
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
 

‘Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros 

de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie.’ 

 
No es de aplicación al no cumplir con los requisitos establecidos en el código técnico para su aplicación. 

 

SECCIÓN SUA 06 
Seguridad frente al riesgo por ahogamiento 
 
No es de aplicación al no cumplir con los requisitos establecidos en el código técnico para su aplicación. 

 

SECCIÓN SUA 07  
Seguridad frente al riego causado por vehículos en movimiento 
 
7.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

‘Esta sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una vivienda unifamiliar) así ́ 

como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios.’ 

 
En el proyecto no se encuentran zonas de aparcamiento de vehículos motorizados, pero dada la existencia del aparcamiento 

de bicicletas y su circulación por el interior del edificio, se decide la aplicación de este apartado.  

 

7.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

 
‘1 Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior, con 

una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo.  

 

2 Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente esté previsto para 

caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará protegido mediante una barrera de protección de 

80 cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado 

en el apartado 3.1 de la Sección SUA 1.’ 

 

Las zonas de acceso y espera tanto en la incorporación interior como exterior de la rampa para bicicletas disponen de una 

zona plana sin pendiente superior a los 4,5 m de longitud.  

 

La rampa de bicicletas es de uso exclusivo para éstas, por lo que no se prevé la compatibilidad de uso peatonal.  

 

 

7.3. PROTECCIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES 
 

Este apartado no es de aplicación al no superarse los 5000 m
2 
de superficie.  

 

7.4. SEÑALIZACIÓN 
 

En el ámbito del aparcamiento de bicicletas se señaliza: 

• El sentido de circulación y la salida ubicada en la rampa.  

• La velocidad máxima de circulación (20 km/h). 

• Zonas de tránsito de peatones.  

• Zona de circulación para bicicletas, mediante pavimento de diferente color ( Mapei 31rojo). 
 

SECCIÓN SUA.8 
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
8.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. 

 
 ‘Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se establecen en el apartado 2 

(edificios en los que se manipulen sustancias toxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas y los edificios cuya altura 

sea superior a 43 m) o cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.’ 

 

‘La frecuencia esperada de impactos (Ne) puede determinarse mediante la expresión: 

 

Ne = Ng · Ae ·C1 · 10 
-6
 (nº impactos/año) 

 

- Ng: la densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos /años, km2) 

- Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es a delimitada por una línea trazada a una distancia 

3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio’. 

- C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 

 

‘El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 

 

Na = [5,5 / (C2·C3·C4·C5)] · 10
-3 

(nº impactos/año) 

 

- C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 de la presente normativa; 

- C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 de la presente normativa; 

- C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 de la presente normativa; 

- C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades’ 
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Los distintos valores necesarios sacados mediante las tablas del apartado actual y la medida de la superficie Ae, se obtiene:  

 

Ng = 2,00 (nº impactos / años, km
2
) para Valencia, según la figura 1.1 ‘Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng’, 

del presente código. 

Ae=15859m
2
 

C1=0,5 (edificio próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) 

C2=0,5 (estructura metálica, cubierta metálica) 

C3=1 (edificio con contenido no inflamable) 

C4=3 (edificio de pública concurrencia) 

C5=1(resto de edificios) 

 

Se aplican los valores obtenidos a las fórmulas:  

 

Ne = Ng·Ae·C1·10
 -6

 (nº impactos/año), Ne = 2·15859 ·0,5.10
 -6 

(nº impactos/año) 

 

Ne= 0,15859 · 10
-3
 = 0,00015859 (nº impactos/año) 

 

Na = [5,5 / (C2·C3·C4·C5)] · 10
-3 

(nº impactos/año) , Na = [5,5 / (0,5·1·3·1)] · 10
-3  

(nº impactos/año) 

 

Na= 3,667· 10
-3 

= 0,003667 (nº impactos/año) 

 

Dado que Ne<Na, y en el proyecto no se manipulan sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas ni 

tiene una altura superior a 43 m, no es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.  

 

SECCIÓN SUA 09  
Accesibilidad 
 
9.1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

 
‘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.’ 
 
9.1.1 Condiciones funcionales. 

 

• Accesibilidad en el exterior del edificio: 

 
 
El edificio presenta una serie de recorridos accesibles desde la vía pública a los distintos elementos del proyecto. El acceso al 

embarcadero y a las paradas de tranvía se realiza mediante itinerarios accesibles formados por rampas accesibles 

comunicando la cota 0,00m con la cota -2,00m, y la cota 0,00m y +0,30m respectivamente. La parada bus/taxi, se encuentra 

a nivel del suelo de calle (0,00m) por lo que no presenta ningún desnivel.  

 

Para el resto del programa y el acceso accesible al edificio se realizan mediante 7 ascensores accesibles, 6 situados en la 

estación de tren/hyperloop y uno en los silos, junto a la parada de tranvía.  

 
• Accesibilidad entre plantas del edificio: 

 
Entre las plantas del edificio la accesibilidad queda garantizada por 8 ascensores accesibles. Los 6 ascensores situados estación 

de tren/hyperloop permitan la conexión entre las 5 plantas del edificio: andén tren (-13,00m), planta de servicios (-5,00m), 

planta baja (0,00m), planta primer puente (+7,00m) y plataforma hyperloop +10,50m).  El situado junto a los silos conecta 

la planta baja con la planta de servicios. Y otro situado en el aparcamiento para bicicletas conecta la planta de servicios (-

5,00m) con el andén del tren (-13,00m).  

 

El itinerario accesible entre la planta de servicios y la planta baja y la planta del embarcadero, también esta permitida por la 

rampas con desniveles inferiores al 4% a excepción de la situada al este del edificio. 

 
• Accesibilidad en las plantas del edificio: 

 

No se producen desniveles en cada una de las plantas del edificio, y cuentan todas con itinerarios y entradas accesibles desde 

los orígenes de evacuación.  

 
• Requisitos de itinerario accesible: 

 

Es necesario el tener en cuenta los diferentes parámetros que se deben cumplir para que el edificio cuente con itinerarios 

accesibles, poniéndose de manifiesto en el apartado de Memoria Gráfica correspondiente al cumplimiento del DBSUA. 

 

- Los desniveles se salvan mediante rampas accesibles conforme al apartado 4 del SUA_01 o ascensores accesibles. 

- Se considera un diámetro de 1,50 m, libre de obstáculos, en las entradas de los diferentes volúmenes. 

- En pasillos o pasos, la anchura libre de paso es superior a los 1,20 m. 

- En toda puerta, la anchura libre de paso superior a los 0,80 m, dimensión medida desde el interior del marco y 

aportada por no más de una hoja. Los mecanismos de apertura y cierre estarán situados a una altura entre 0,80 m y 

1,00 m, con funcionamiento a presión o palanca, maniobrables con una sola mano. Existirá igualmente, en ambas 

caras de las puertas, un espacio horizontal, libre del barrido de las hojas, de diámetro 1,20 m. 

- El pavimento no tiene piezas ni elementos sueltos como gravas o arenas y no existen felpudos o moquetas, para 

cumplir con la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc.…, los suelos son resistentes a la 

deformación. 

- La pendiente de las rampas accesibles, es como máximo del 6% y cumplen con los condicionantes previamente 

mencionados en el apartado 1.4.3.  

 
9.1.2. Dotación de los elementos accesibles. 

 

• Servicios higiénicos accesibles: 

 

‘Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, existirá ́ 

al menos: 

• Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos 

sexos. 

• En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o 

fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá́ al menos 

una cabina accesible. 

 

El porcentaje de servicios accesibles presentes en el proyecto cumple en relación con las unidades instaladas en el conjunto 

del edificio de acuerdo con la normativa vigente.  

 
• Requisitos de los servicios higiénicos accesibles: 

 

- Está comunicado con un itinerario accesible. 

- Existirá un espacio para giro de diámetro 1,50 m, libre de obstáculos. 

- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible, son correderas o abatibles al exterior.  

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno. 

- El lavabo tiene un espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal. La altura de la 

cara superior es igual o menor de 85 cm. 

- El inodoro cuenta con un espacio de transferencia lateral de anchura igual o mayor de 80 cm e igual o mayor 75 

cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. La altura del asiento se sitúa entre 45 – 50 cm. 

- Las barras de apoyo son fáciles de asir, de sección circular de diámetro 30-40 mm y están separadas del paramento 

45-55 mm. Sus fijaciones soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección. Las barras horizontales se sitúan a una 

altura entre 70-75 cm, tienen una longitud anchura igual o mayor de 70 cm y son abatibles las del lado de la 

transferencia. 
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- Además, se disponen mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie; grifería 

automática dotada de un sistema de detección de presencia, con un alcance horizontal desde asiento es igual o 

menor de 60 cm; espejo, con una altura del borde inferior de igual o menor de 0,9 m. La altura de uso de todos 

estos mecanismos y accesorios oscila entre 0,70 – 1,20 m. 

 
• Mobiliario fijo: 

 
‘El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá́ al menos un punto de atención accesible.’ 

 

• Mecanismos: 

 

‘Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación 

y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.’ 

 

• Requisitos de los mecanismos: 

 

- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 

120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. 

- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo. 

- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien 

de tipo automático. 

- Tienen contraste cromático respecto del entorno. 

- No se admiten interruptores de giro y palanca. 

- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos y vestuarios accesibles. 

 

9.2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN  
Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD 

9.2.1. Dotación. 

 

‘Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura, se señalizarán los elementos que se 

indican en la tabla 2.1 ‘Señalización de elementos accesibles en función de su localización’ con las características indicadas en 

el apartado 2.2, en función de la zona en la que se encuentren’. 

 
Al tratarse de un edificio público como es una estación se señalizarán como accesibles, en todo caso, las entradas al conjunto 

del recinto, las propias a cada volumen, los itinerarios accesibles, las plataformas elevadoras y los servicios higiénicos, tanto 

accesibles como de uso general. 

 

9.2.1.1. Características. 

 

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles y los servicios higiénicos accesibles se señalizarán 

mediante SIA, Símbolos Internacionales de Accesibilidad, complementado con flecha direccional. 

- Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad). 

- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y 

contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la 

entrada. 

- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 

mm en interiores y 5±1 mm en exteriores Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la sección SUA_01 para señalizar el 

arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras 

perpendiculares al eje de la escalera. 

-Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en 

la norma UNE 41501:2002. 
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D/ MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-HS 

 

‘Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 

 

1- El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el 

término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 

normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así ́ como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que 

deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 

uso y mantenimiento. 

 

2- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se 

cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

 

3- El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 

asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico 

de salubridad. 

 

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 

 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 

cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 

condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 

daños. 

 

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 

 

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde 

con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida 

selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

 

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 

 

1- Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal 

suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

 

2- Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, 

la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá́, con carácter general, por la cubierta del 

edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica 

sobre instalaciones térmicas. 

 

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 

 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo 

de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para 

el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y  

el control del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán 

unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 

 

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas 

 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 

conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 

13.6 Exigencia básica HS 6: Protección frente a la exposición al radón.  

 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada a radón procedente 

del terreno en los recintos cerrados.’ 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
‘El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, en sus respectivos  

apartados. 

 

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Higiene, salud y 

protección del medio ambiente". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se 

posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.’ 

 

SECCIÓN HS 01  
Protección frente a la humedad 

 
1.1 GENERALIDADES 

 
‘Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en contacto 

con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 

Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar 

descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las 

colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.’ 

 

1.2. DISEÑO 
 

1.2.1. Muros. 

El proyecto, al estar en su mayoría excavado en terreno, presenta una gran cantidad de muros en contacto con el mismo.  

- Grado de impermeabilidad 

 

La presencia de agua se considera alta puesto que la profundidad de la excavación del túnel y los servicios de la estación 

excede en más de dos metros por debajo del nivel freático. Además, se encuentra en contacto con el tramo final de río Turia.  

 

El ‘coeficiente de permeabilidad del terreno’ (Ks) equivale a ks<10
-7 

cm/s , correspondiente a arcillas blandas, que es el suelo 

predominante en la zona de proyecto según informe de Geoweb. 

 

Al presentar un coeficiente ks<10-5 cm/s y una presencia alta de agua, según la Tabla 2.1. del DB-HS se determina que el 

grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros es 4. 

 

- Condiciones de las soluciones constructivas 

 

Los muros del proyecto corresponden a muros pantalla. Los muros de la planta -1 se han considerado impermeabilizados por 

el interior, mientras que el muro del túnel por su gran profundidad se ha considerado parcialmente estanco. Por tanto de la 

Tabla 2.2 Condiciones de las soluciones de muro del DB-HS, se han extraído las distintas condiciones.  

 

Muros de planta -1 (Servicios Estación): C1+C2+I1  

Estos muros se realizan con hormigón hidrófugo de consistencia fluida. La impermeabilización se consigue utilizando lodos 

bentoníticos.  
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Muro Túnel:  D4+V1 

Se dispone una canaleta de recogida de agua en la parte inferior del muro, a lo largo de toda la longitud del mismo. Esta 

canaleta al encontrarse por debajo del nivel de la red se saneamiento, está conectada a la red de pluviales para regadío del 

parque, mediante un sistema de bombeo con dos bombas de achique. La cámara y la canaleta se encuentran ventiladas 

puesto que el revestimiento del túnel se realiza mediante paneles con juntas abiertas y no alcanzan la totalidad de su altura.  

 

1.2.2. Suelos 

Al presentar un coeficiente ks<10-5 cm/s y una presencia alta de agua, según la Tabla 2.3. del DB-HS se determina que el 

grado de impermeabilidad mínimo exigido al suelo es 4. 

 

Los suelos del proyecto en contacto con el terreno son los situados en la planta -1 (planta de servicios) que se realizan mediante 

un cáviti sobre una sub-base de hormigón de limpieza con una capa de bentonita de sodio, situada sobre la losa de 

cimentación.  

 

Por tanto, se trata de un suelo elevado con sub-base en la tabla correspondiente a muro pantalla. De la tabla 2.4 del DB-HS 

se determina que las condiciones de las soluciones del suelo serán S3+V1. 

 

Se sellarán los encuentros con el muro mediante una banda de caucho expansivo, y la ventilación de la cámara cumplirá con 

las condiciones especificadas en el apartado V1 (aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, 

dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2 , y la superficie del 

suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condición: 30 > s s A S > 10 (2.2) La distancia entre aberturas de ventilación 

contiguas no debe ser mayor que 5 m). 

1.2.2. Fachadas 

Las fachadas debido a su forma curva se encuentran unidas a la cubierta formando un conjunto en el que ambas funciones 

las realiza el mismo elemento, por tanto, este elemento cumplirá con los requerimientos más exigente que corresponden a la 

cubierta. 

 

Las fachadas formadas por vidrios y carpinterías se encuentran en su totalidad cubiertas bajo los distintos elementos del 

proyecto.  

 

1.2.4. Cubiertas 

- Grado de impermeabilidad 

 

‘Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores  climáticos. Cualquier solución 

constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas a continuación.’ 

  

- Condiciones de las soluciones constructivas 

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 

 a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y su soporte resistente no 

tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar; 

 b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo descrito en la sección 

HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento;  

c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles;  

d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;  

e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 

incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos;  

f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de formación de pendientes 

no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la protección sea insuficiente;  

g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando  

I) deba evitarse la adherencia entre ambas capas;  

II) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático; I 

II) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de rodadura de 

hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en 

este último caso además debe disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y 

sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante;  

h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando  

I) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por encima de esta capa 

separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante;  

II) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser antipunzonante;  

III) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, capaz de impedir el 

paso de áridos finos y antipunzonante;  

i) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida;  

j) un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida; 

 k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado según el 

cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 

Se cumplen los requisitos de las soluciones constructivas.  

La cubierta general del edificio no forma parte de la envolvente térmica y su solución constructiva formada por láminas de 

ETFE, que forman la propia pendiente de la cubierta y que son completamente impermeables, así como de las partes laterales, 

formada por paneles de GFRP. Para las juntas, quedan cerradas por medio de piezas especiales en la cubierta de ETFE, 

mientras que en las partes laterales se refuerza la impermeabilización con una lámina impermeable sobre los paneles de 

aislamiento.  

En el caso de las cubiertas sobre los servicios de la estación, éstas se tratan de cubiertas planas con una pendiente del 1% en 

dirección contraría al edificio que vierte el agua hacia las canaletas situadas en sus extremos. Al ser parte de la envolvente 

térmica, cuenta con aislamiento térmico y lámina corta vapor por debajo de éste. La impermeabilización se realiza mediante 

láminas autoprotegidas situadas encima de la formación de pendiente, creada mediante hormigón de pendientes.   

En lo que respecta a los puntos singulares, se sitúan bandas de refuerzo que aseguran la impermeabilización.  

 

SECCIÓN HS 02  

Recogida y evacuación de residuos 
 
2.1 GENERALIDADES 

 
‘Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo 

referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 

 

Para los edificios y locales con otros usos, la demostración de la conformidad con las exigencias  

básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección.’ 

 
En este apartado se especifican criterios generales, que se incluirían en un estudio específico dado que no se trata de un 

edificio de vivienda de nueva construcción.  
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2.2 DISEÑO Y DIMENSIONADO 

 

En el proyecto se establecen una serie de espacios de recogida y evacuación de residuos generados en la actividad. Estos 

espacios se ubican junto a elementos del programa en los que se espera un cierto volumen de residuos como son los 

restaurantes y cafeterías y la zona de almacén y cuarto de limpieza.   

 

2.3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

 

‘Se señalizarán correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el almacén de contenedores. En 

el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble, junto con otras normas de uso y 

mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente. 

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 3.1 de este apartado 

del DB-HS2.’ 

 

SECCIÓN HS 03 

Calidad del aire interior 
 

3.1. GENERALIDADES 

 
‘Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los 

aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman 

parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones 

establecidas en el RITE.’ 

 

Dado que el proyecto es de un uso diferente al residencial vivienda o aparcamientos y garajes, y dispone de instalaciones 

térmicas apropiadas y destinadas a proporcionar el bienestar térmico del conjunto de sus ocupantes, se utiliza, por tanto, las 

condiciones de las instalaciones térmicas recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 

3.2. CUMPLIMIENTO DEL RITE 
 

‘Artículo 11, Exigencias de bienestar e higiene. 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionado de la instalación térmica, si 

los parámetros que definen el bienestar térmico, como la temperatura seca del aire y operativa, humedad relativa, 

temperatura radiante media del recinto, velocidad media del aire e intensidad de la turbulencia se mantienen en la zona 

ocupada dentro de los valores establecidos a continuación.’ 

 
3.2.1 Ámbito de aplicación 

 

‘El ámbito de aplicación de esta sección es el que se establece con carácter general para el RITE, en su artículo 2, 

con las limitaciones que se fijan en este apartado.’ 

 
3.2.2. Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene 

 

• Temperatura operativa y humedad relativa 

 

Las condiciones interiores de diseño contemplan una temperatura operativa y de humedad relativa en base a personas con 

actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y de q clo en inviernos, con un 

PPD entre el 10 % Y EL 15 %. 

 

Condiciones Interiores de Diseño 

Estación Temperatura operativa (ºC) Humedad relativa (%) 

Verano 23-25 45-60 

Invierno 21-23 40-50 

 

• Velocidad media del aire 

 

La velocidad del aire en las diferentes zonas ocupadas se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo siempre en 

cuenta la actividad de las personas que ocupan dichos espacios y su vestimenta. De igual manera, se tendrá en 

consideración la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. Dicha velocidad se calculará mediante la siguiente 

fórmula: 

 

V = t/100 – 0,07 [m/s] 

 

Teniendo en cuenta la fórmula se obtiene para las diferentes temperaturas:  

 

Temperatura operativa (ºC) Velocidad media /m/s) 

21 0,14 

22 0,15 

23 0,16 

24 0,17 

25 0,18 

 

 

3.2.3. Exigencia de calidad del aire interior 

 

Se estipula la exigencia IDA 2 como aire de buena calidad. IDA 2 – 12,5 dm3/persona. 

 

3.2.4. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación 

 

A través de la tabla 1.4.2.1 ‘Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona’, correspondiente al RITE, y considerando una 

actividad metabólica de las personas del orden de 1,2 met se calcula el caudal mínimo de aire exterior de ventilación. Para 

satisfacer las exigencias a un IDA 2, debe establece un caudal correspondiente a 12,5 dm3/s por persona. 

 

3.2.5. Filtración del aire exterior mínimo de ventilación 

 

El aire exterior de ventilación entra al edificio a través de una serie de filtros tipo F6+F8, al considerarse que la calidad del 

aire exterior es ODA es 2, con altas concentraciones de partículas y gases contaminantes.  

 

3.2.6. Aire de extracción 

 
Se establecen las siguientes clasificaciones:  

 

Para usos comerciales, administrativos y de pública concurrencia se clasifica en - AE 1 (aire con bajo nivel de contaminación): 

aire que procede de los recintos en los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales 

propios a la construcción y decoración, así como de las personas ocupando dichos espacios. 

 

Para los baños AE 2 (nivel medio de contaminación) siendo éste el aire que procede de las mismas fuentes que el apartado 

anterior, pero su uso implica una mayor humedad.  

 

El caudal de aire de extracción de locales de servicio es como mínimo de 2 dm3/s por m2 de superficie en 

planta. Solo el aire clasificado como AE 1 podrá ser retornado a los distintos locales.  

 

 
 

 
 
 



TÚRIA TRANSPORT HUB / Estació Intermodal i Vertebrador Urbà en Natzaret i el Grau de València                   TFM_MEMORIA TÉCNICA 

56 

 
 

SECCIÓN HS 04 
Suministro de agua 
 
4.1. GENERALIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

‘ Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación 

general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran 

incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.‘ 

 

El edificio cuenta con los medios adecuados que garantizan el suministro de agua apta e higiénica para el consumo de manera 

sostenible. La instalación se calcula para garantizar el correcto funcionamiento, e impidiendo retornos que contaminen la red. 

Se disponen de elementos que para racionalizar el consumo.  
 

4.2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
 
4.2.1. Propiedades de la instalación 

 

• Calidad del agua 

 

- El agua de la instalación cumple lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano. 

 

- Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimensionado 

de la instalación. 

 

- En cuanto a la materialidad en la instalación: para las tuberías y accesorios se emplean materiales que no producen 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, del 7 de 

febrero. 

 

- La instalación de suministro de agua tiene características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos 

y no favorece el desarrollo de la biocapa (biofilm). 

 

• Protección contra retornos 

 
- Se dispone sistema antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo después de los contadores; en la base 

de las ascendentes. 

 

- En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realiza de tal modo que no se producen retornos. 

 

- Los antirretornos se disponen combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar 

cualquier tramo de la red. 

 

• Condiciones mínimas de suministro. 

 

- La instalación suministra a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales, según las condiciones 

mínimas establecida en la Tabla 2.1 “Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato”. 

- La presión mínima es de 100 kPa para grifos comunes y de 150 kPa para calentadores y fluxores. 

- La presión en cualquier punto de consumo no superará los 500 kPa. 

- La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre los 50 ºC y los 65 ºC. 

 
 

• Ahorro de agua 

 

- Se dispone de un sistema de contabilización para cada unidad de consumo individualizable. 

- Los grifos de los lavabos y las cisternas se dotan de dispositivos que permiten el ahorro de agua. 

 

 
• Construcción 

 

‘La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de 

la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. Durante la ejecución 

e instalación de los materiales, accesorio y productos de construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas 

para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el anexo I del Real 

Decreto 140/2003.’ 

 
• Mantenimiento 

 

‘- Los elementos y equipos de la instalación que lo requiera, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento 

de agua o los contadores, se instalan en locales cuyas dimensiones son suficientes para que pueda llevarse a cabo su 

mantenimiento de manera adecuada. 

- Las redes de tuberías están diseñadas de tal forma que son accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual están 

a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables. 

- Cualquiera de las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las 

prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003.’ 

 

 

4.3. DISEÑO 

 
El diseño se plante a través de dos acometidas, una en cada lado de la excavación, dos instalaciones generales, baterías de 

contadores y derivaciones de carácter colectivo. Dado que el recinto de la estación, compatibilizan usos de gestión pública y 

privada, en vez de un contador general para todo el edificio, se decide la instalación de una batería de contadores divisionarios 

individuales correspondientes locales comerciales, el restaurante, el espacio coworking, las oficinas de la estación y los baños 

de uso público. Los distintos contadores se sitúan en una batería en los recintos de instalaciones.   
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4.3.1. Propiedades de la instalación 

 

Siguiendo las premisas de usos y diseño de la estación y la posición de las acometidas, se establece una red con contadores 

aislados siguiendo el siguiente esquema:  

 

 

 

Por tanto, en la parte Este de la estación existirá una batería de contadores entre los que se encontrarán un contador para los 

baños de uso público y las bocas de incendio, un contador para el restaurante, otro para el espacio coworking y finalmente 

dos más para cada local comercial.  

 

En la parte Oeste, donde se encuentran la mayoría de los servicios públicos, existirá otra batería de contadores en la que se 

ubicará un contador individual para las oficinas, las bocas de incendio, el cuarto de limpieza y los baños públicos. Por otra 

parte, existirán dos más para cada local comercial. 

 

 

4.3.2. Elementos que componen la instalación 

 

Cada red contiene los siguientes elementos:  

 

• Acometida  

 

Cuenta con una llave de toma sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro, la cual permite el paso a la 

acometida y de un tubo de acometida que enlaza la llave de toma con la llave de corte general. 

 

• Llave de corte general  

 

Situada y señalizada en la sala de instalaciones, permite cerrar toda la instalación e interrumpir cada una de los dos sectores 

(Este y Oeste) del suministro de agua.  

 

• Filtro de la instalación general 

 

Se instala en la sala de instalaciones seguido de la llave de corte general. Se trata de tipo Y, lo que permite retener residuos 

presentes en el agua que puedan afectar al conjunto de la instalación. Presenta un umbral de filtrado comprendido entre 25 

y 50 "m, con malla de acero inoxidables y baño de plata. 

 

• Instalación general y batería de contadores 

 

Contiene, dispuestos en el siguiente orden, la llave de corte general, el filtro de la instalación general, una llave, grifo de 

prueba, válvula de retención y llave de salida, permitiendo la interrupción de suministro al edificio, localizándose en el punto 

de control/recepción.  

 

• Contadores divisionarios 

 

Quedan ubicados en recintos de instalaciones, de fácil y libre acceso, junto a la instalación general. Se componen de una 

preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador. Situada con anterioridad 

al contador divisionario, se encuentra una llave de corte, mientras que después se dispone una válvula de retención.  

 

• Trazado del tubo de alimentación 

 

Se realiza por zonas comunes exteriores, entre los servicios de la estación y los pilares junto a los mismo. El falso techo dispone 

de registros que posibilitan su inspección, así como la detección de posibles fugas. Al quedar suspendido del falso techo los 

tubos son accesibles desde el suelo de la planta de servicios 

 

• Ascendentes o montantes 

 

Disponen de una válvula de retención, una llave de corte para el mantenimiento y una llave de paso con grifo. 

 

• Derivaciones 

 

Cuentan con una llave de corte, y se realizan siempre por el falso techo, descendiendo hasta cada punto de consumo. 

 

• Puntos de consumo 

 

En cada punto de consumo se ubicará una llave de cierre puntual. 

 

4.4. DIMENSIONADO 

 
4.4.1. Reserva de espacio en el edificio 

 

Dado que la instalación cuenta con contadores aislados se prevé el espacio necesario situado en las salas de instalaciones 1 

y 4 apropiado al número de contadores a instalas y apto para realizar las tareas de mantenimiento.  

 
4.4.2. Dimensionado de las redes de distribución 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose 

unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los 

mismos. El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito 

considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento 

como a su altura geométrica. 
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Para el dimensionado de los tramos se consideran los siguientes puntos: 

 

- El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados. 

- Se establecen los coeficientes de simultaneidad de cada tramo en acuerdo con el criterio adecuado. 

- Se determina el caudal de cálculo en cada tramo como producto el caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad 

correspondiente. 

- La velocidad de cálculo tiene con relación al material empleado, siendo de 0,50-2,00 m/s para tuberías metálicas y de 

0,50-3,50 m/s en el caso de las tuberías termoplásticas y multicapas. 

- Se obtiene el diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de su velocidad. 

 

Para la comprobación de la presión se consideran los siguientes puntos: 

 

- Se calcula la pérdida de presión del circuito mediante la suma de las pérdidas de presión totales de cada tramo. 

- Se comprueba si la presión disponible es suficiente. 

 

4.4.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

 

Para las derivaciones a los cuartos húmedos y ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionan de acuerdo con 

lo estipulado en las tablas 4.2. y 4.3. En el resto de caso, el dimensionado se realiza atendiendo a los criterios de suministro 

en relación con las características pautadas por cada aparato,  comparándose con el diámetro mínimo exigido por la 

normativa DB-HS. 

 

 
 

 
 

4.5. CONSTRUCCIÓN 
 

‘ La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas 

de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.  

 

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la instalación interior, se 

utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos 

establecidos en el anexo I del Real Decreto 140/2003.’ 

 
4.6. MANTENIMIENTO 
 

- Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detallada- mente las prescripciones 

contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control 

de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 

 

- Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, control, protección y 

maniobra, así ́ como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan 

la accesibilidad. 

 

- Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la inspección 

de estas y de sus accesorios. 

 

- En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los montantes hasta cada derivación particular se 

considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por 

zonas comunes del edificio. 
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SECCIÓN HS 05 
Evacuación de aguas 
 
5.1. GENERALIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

‘Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el 

ámbito de aplicación general del CTE.’ 

 

El proyecto plantea los medios necesarios para la extracción de las aguas residuales generadas en el interior de los servicios 

de la estación, así como de las aguas pluviales. Dado que la red de saneamiento interior se encuentra situada por debajo de 

la cota de alcantarillado y la agua de lluvia es prácticamente nula y ésta es dirigida principalmente hacia los grandes alcorques 

de los patios, y la realización de instalaciones separativas supondría doblar el numero de estaciones de bombeo se decide 

hacer solo una red única de saneamiento en planta -1 (servicios de la estación).  

 

Por otro lado, la recogida de las aguas pluviales que caen sobre la cubierta, así en los suelos de cota cero de alrededor de la 

estación se realiza en los pavimentos del parque, existiendo una red de saneamiento de pluviales que conduce al aljibe de 

todo el complejo donde el agua es reutilizada para el riego.  

 

5.2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
  

- Se disponen cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin 

afectar al flujo de residuos. 

 

- Las tuberías de la red de evacuación tienen el trazado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que facilitan 

la evacuación de los residuos y son autolimpiables. De igual manera se evita la retención de aguas en su interior. 

 

- Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras. 

 

- Las redes de tuberías están diseñadas de tal forma que son accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual se 

disponen a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables, o arquetas de registro. 

 

- Se disponen sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación 

de gases mefíticos. 

 

- La instalación no se utiliza para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 

 

5.3. DISEÑO 
 

5.3.1. Condiciones generales de evacuación 

 

Dado que la instalación de saneamiento es necesaria únicamente en una planta, es decir la planta de servicios de la estación, 

y la red de pluviales se realiza mediante la recogida de aguas a través de los pavimentos del parque, la instalación no dispone 

de bajantes ni canalones.  

En el interior del edificio se dispone de cuatro redes de saneamiento en las que la evacuación de aguas se realiza mediante 

colectores que discurren por gravedad hasta los pozos de bombeo, donde mediante bombas se conecta con la red de 

alcantarillado.  

El agua que cae sobre los patios enterrados se conduce por la pendiente de los mismos hasta los grandes alcorques, y en 

ellos se sitúan capas drenantes y filtrantes que se conectan a la red de saneamiento. Lo mismo sucede con los alcorques 

situados en el interior del edificio.    

En el exterior y a cota cero se recoge el agua de pluviales proveniente de la gran cubierta de la estación, así como la caída 

sobre los caminos del parque, trasladada por la pendiente de los mismos o a través de sistemas de pavimento drenante Life 

CerSuds, por medio de conducciones y canaletas hasta los aljibes para su posterior uso como riego en el conjunto del jardín. 

5.3.1. Elementos que componen la instalación 

 

- Cierres hidráulicos  

 

Se dispone de sifones individuales o botes sifónicos en cada aparato. Son autolimpiables, evitando el estancamiento de sólidos 

en suspensión, aunque poseen un registro de limpieza que fácilmente accesible y manipulable. La altura mínima de los cierres 

hidráulicos es de 50mm para usos continuos y 70mm para los discontinuos, siendo su altura máxima siempre de 100mm. La 

corona está a una distancia menor o igual a 60cm por debajo de la válvula de desagüe e igual o menor que el del su ramal. 

   

-  Redes de pequeña evacuación 

 

Cumplen los requisitos de trazado, distancias máximas e inclinaciones, siendo su trazado el más sencillo posible. 

  

- Colectores horizontales 

 

Con una pendiente del 2%, al considerarse como colectores enterrados ya se sitúan entre el forjado sanitario y la losa de 

planta -1, realizándose por el cáviti. Dada el sistema ortogonal del cáviti, los colectores discurren de forma paralela a las 

direcciones del mismo, mientras que los giros están realizados a través de las arquetas o pequeños codos a 45º.  

 

- Arquetas 

Unen los distintos colectores horizontales y permiten el registro de la instalación de saneamiento. Se ubican cada 15 m al 

tratarse de colectores enterrados.   

 

- Sistema de bombeo y elevación 

 

Dado que la cota de el alcantarillado es superior a la cota de la instalación de la red de saneamiento dentro de la estación, 

se hace necesaria la instalación de un sistema de bombeo.  

 

Esta instalación cuenta con un pozo de bombeo situado en los cuartos de instalaciones de cada red del edificio, permitiendo 

su registro y mantenimiento. Se disponen dos bombas por cada red de saneamiento, permitiendo su uso en caso de avería o 

reparación. Así mismo se conectan aun sistema de suministro eléctrico, para que, en caso de fallo, continúen funcionando.  

 

En la conexión del sistema de elevación con la red de alcantarillado, se instala un bucle antirreflujo por encima del nivel de 

salida.  

 

5.4. DIMENSIONADO 
 
5.4.1. Dimensionado de la red interior del edificio. Red de aguas residuales.  

 

Las conducciones se realizan mediante tubería de PVC liso, circulando por gravedad hasta el sistema de elevación. Los 

aparatos cuentan con sifón individual, y los fregaderos y lavabos tendrán una pendiente entre 2,5 – 5%. 

Red de pequeña evacuación 

Para las diferentes derivaciones individuales de la red de pequeña evacuación de aguas residuales, la designación de UDs a 

cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los diferentes sifones y derivaciones individuales se establecen por medio de 

su uso a través de la siguiente tabla. 

Tipo de aparato sanitario Unidades de desagüe UD Diámetro mínimo del sifón y 

derivación individual (mm) 

 Uso público Uso público 

Lavabo 2 40 

Inodoro con cisterna 5 100 

Fregadero de cocina 6 50 

Fregadero (limpieza, barra bar) 2 40 

Lavavajillas 6 50 
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Ramales colectores 

Para el dimensionado de los distintos ramales colectores se utiliza la tabla 4.3 de la normativa DB-HS, utilizando la columna 

de pendiente 2%.  

 

Colectores Horizontales 

 

En el caso de los colectores horizontales, se dimensionan para funcionar a media sección, con un máximo de tres cuartos de 

su la misma, bajo condiciones de flujo constante y uniforme. Se utiliza para su dimensionado la tabla 4.5 del DB-HS utilizando 

la columna de pendiente 2% al tratarse de colectores enterrados.  

 

 

 

Colectores Horizontales de Pluviales  

 

- Intensidad pluviométrica Natzaret/Grau (València) : 135 mm/h 

- Zona B: isoyeta 60 

- Factor corrección: F = i/100 = 135/100 = 1,35 

- Pendiente de canalón: 2% 

 

Atendiendo a los datos y mediante las tablas 4.7 y 4.9 del DB-HS y aplicando el factor de corrección, se dimensionas los 

colectores de aguas pluviales.  

 

Colectores Horizontales Generales 

 

Al ser colectores mixtos, es decir, recogen aguas tanto residuales como pluviales, para los residuales que llegan hasta los 

colectores generales se transformar las Ud en superficie en m
2
 equivalentes. Dado que las unidades de descarga multiplicadas 

por el factor de corrección son siempre menores a 250 la superficie equivalente es de 90 m
2
. 

 

TABLAS RESUMEN RED DE SANEAMIENTO 

 

Red de Saneamiento Noreste 

 

 

 

 

Patio Coworking 

F = i/100 = 1,35 Superficie m
2 

Canaleta 2% A·B (mm2) Ø Colector 2% (mm) 

C.Ne.1 , C.Ne.2 262 250x250  110 

 

Coworking 

  Ud totales  Ø Colector 2% (mm) 

C.Ne.3 2 lavabo, 2 inodoro 12 100 

 

Rampa Este  

F = i/100 = 1,35 Superficie m
2 

Canaleta 2% A·B (mm2) Ø Colector 2% (mm) 

C.Ne.4 234  250x250  110 

 

Local 04 

  Ud totales  Ø Colector 2% (mm) 

C.Ne.5 1 lavabo, 1 inodoro 7 100 

 

Local 03 

  Ud totales  Ø Colector (2% mm) 

C.Ne.5 1 lavabo, 1 inodoro 7 100 

 

Rampa Embarcadero  

F = i/100 = 1,35 Superficie m
2 

Canaleta 2% A·B (mm2) Ø Colector 2% (mm) 

C.Ne.6 469 250x250  160 

 

Colector General Noreste C.Ne 

Ud=26·1,35<250  

Superficie equivalente = 90 m
2
 

Superficie m
2 

Superficie Total m
2
 Ø Colector 2% (mm) 

90+ 234+469+262 857 160 

 

Red de Saneamiento Noroeste 

 

Baños 1 

  Ud totales  Ø Colector 2%  (mm) 

C.No.1 7 lavabos, 2 fregaderos, 1 

inodoro 

23 100 

C.No.2 10 inodoros 50 100 

C.No.3 6 lavabos 12 75 

C.No.4 Total 85 100 

 

Rampa Oeste  

F = i/100 = 1,35 Superficie m
2 

Canaleta 2% A·B (mm2) Ø Colector 2% (mm) 

C.No.5 490  250x250  160 

 

Local 01 

  Ud totales  Ø Colector 2% (mm) 

C.No.6 1 lavabo, 1 inodoro 7 100 

 

Local 02 

  Ud totales  Ø Colector 2%  (mm) 

C.No.6 1 lavabo, 1 inodoro 7 100 
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Escalera Plaza Norte  

F = i/100 = 1,35 Superficie m
2 

Canaleta 2% A·B (mm2) Ø Colector 2% (mm) 

C.No.7 60 100x10 0 90 

 

Colector General Noroeste  C.No 

Ud=181·1,35<250  

Superficie equivalente = 90 m
2
 

Superficie m
2 

Superficie Total m
2
 Ø Colector 2% (mm) 

90+ 490+60 640 160 

 

 

Red de Saneamiento Sureste 

 

Restaurante-Librería 

  Ud totales  Ø Colector 2% (mm) 

C.Se.1 4 lavabo, 4 inodoro 26 100 

C.Se.2 1 fregadero cocina, 

1 fregadero, lavavajillas 

14 75 

C.Se.3  40 100 

 

Baños 2 

  Ud totales  Ø Colector 2% (mm) 

C.Se.4 6 lavabos 12 75 

C.Se.5 6 lavabos 12 75 

C.Se.6 10 inodoros 50 100 

C.Se.7  74 100 

 

Patio Restaurante  

F = i/100 = 1,35 Superficie m
2 

Canaleta 2% A·B (mm2) Ø Colector 2% (mm) 

C.Se.8, C.Se9 262 250x250  110 

 

Colector General Noroeste C.Se 

Ud=181·1,35<250  

Superficie equivalente = 90 m
2
 

Superficie m
2 

Superficie Total m
2
 Ø Colector 2% (mm) 

90+ 262 352 125 

 

Red de Saneamiento Suroeste 

 

Patio Oficinas 

F = i/100 = 1,35 Superficie m
2 

Canaleta 2% AxB (mm2) Ø Colector 2% (mm) 

C.So.1 64 125x125  90 

 

Oficinas 

  Ud totales  Ø Colector 2% (mm) 

C.So.2 2 lavabos, 2 inodoros 14 100 

 

Patio Billetería 

F = i/100 = 1,35 Superficie m
2 

Canaleta 2% AxB (mm2) Ø Colector 2% (mm) 

C.So.3 64 125x125  90 

 

Colector General Suroeste C.So 

Ud=14·1,35<250  

Superficie equivalente = 90 m
2
 

Superficie m
2 

Superficie Total m
2
 Ø Colector 2% (mm) 

90+ 128 218 110 

 

 

5.4.2. Dimensionado de la red exterior del edificio. Red de aguas pluviales. Cubierta de la estación y parque.  

 

La cubierta principal dado su diseño singular vierte sus aguas a los caminos adyacentes del parque. Su forma simétrica a dos 

aguas permite que la parte Este y Oeste de área y diseño equivalente. Por tanto, la instalación no dispone de bajantes ni 

canalones en cubierta si no que se el agua se recoge por medio de canalones situados en el parque cuya área de captación 

equivale a la mitad de la superficie de la cubierta principal de la estación, así como de la superficie de los caminos laterales 

de la misma. Desde estos canalones laterales, formados por canaletas de grandes dimensiones, se conectan, mediante tuberías 

perpendiculares a los mismos, a los aljibes del parque.  

 
- Intensidad pluviométrica Natzaret/Grau (València) : 135 mm/h 

- Zona B: isoyeta 60 

- Factor corrección: F = i/100 = 135/100 = 1,35 

- Pendiente de canalón: 2% 

- Superficie media cubierta: 3360 m
2
 

- Superficie camino lateral: 872 m
2
 

- Superficie total: 4232 m
2
 

- Superficie total con factor de corrección: 4232 m
2 
x 1,35  S=5713 m

2
 

 
Canalones exteriores 

 

Dadas las características de estos canalones y gran superficie servida, se ha considerado para su dimensión se han considerado 

como colectores de aguas pluviales calculados a sección llena en régimen permanente con una pendiente del 4% en función 

de la tabla 4.9 del DB-HS.  

 

 

Para las conexiones de las canaletas con los aljibes y tendiendo a la tabla el diámetro nominal del colector será de 315 mm.  

 

Para las canaletas la sección rectangular es un 10% mayor a la sección circular, atendiendo a la normativa. Por tanto, la 

sección cuadrangular será 1,1·π·(315/2)
2 
que equivale a 85724 mm

2
, siendo entonces una canaleta de sección rectangular 

17 cm ·50 cm.  

 

Camino Este 

F = i/100 = 1,35 Superficie m
2 

Canaleta 2% AxB mm
2
 Ø Colector 2% mm

2
 

 5713 m
2
 170x500 315 

 

Camino Oeste 

F = i/100 = 1,35 Superficie m
2 

Canaleta 2% AxB mm
2
 Ø Colector 2% mm

2
 

 5713 m
2
 170x500 315 

 
5.5. CONSTRUCCIÓN 
 

‘La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a 

las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra.’ 
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5.6. MANTENIMIENTO 
 

‘-Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la 

estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 

 

-  Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de 

evacuación, o haya obstrucciones. 

 

- Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sinfónicos. Los sumideros y 

calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 

 

- Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos 

de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación.’ 
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E/ MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB-HR  

 
‘Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 

 

1· El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones 

normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia 

de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 

2· Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los elementos 

constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido 

aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante 

de los recintos. 

 

3· El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 

requisito básico de protección frente al ruido.’ 

 

1.1. GENERALIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
‘El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) 

exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

 

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 

b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, 

cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán 

recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico; 

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un estudio especial en 

cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del 

exterior a efectos de aislamiento acústico; 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de 

rehabilitación integral.’ 

 

Así, tal y como indica el documento, se catalogan los diferentes recintos que conforman el proyecto basándose en las siguientes 

definiciones: 

 
• ‘Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen 

unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas.  

 

En el presente proyecto se encuentran las siguientes categorías:  

d) oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo;  

(Oficinas estación, Coworking) 

e) cocinas, baños, aseos, pasillos. distribuidores y escaleras, en edificios de cualquier uso.’  

(Servicios Estación) 

 

• Recinto protegido: Recinto habitable con mejores características acústicas. Se consideran recintos 

protegidos los recintos habitables de los casos a), b), c), d).  

 

• ‘Recinto ruidoso: Recinto, de uso generalmente industrial, cuyas actividades producen un nivel medio de presión sonora 

estandarizado, ponderado A, en el interior del recinto, mayor que 80 dBA.’ 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Procedimiento de verificación 

 

El edificio se diseña para que los diferentes recintos especificados en la siguiente tabla, cumplan con los requerimientos de 

aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos.  
 
Consigna Recinto habitable 

Oficinas  

Aseos  Recinto habitable 

Control Recinto protegido 

Billetería Recinto habitable 

Despacho D1 Recinto protegido 

Despacho D2 Recinto protegido 

Despacho D3 Recinto protegido 

Despacho D4 Recinto protegido 

Vestíbulo Recinto habitable 

 

Sala Limpieza Recinto habitable 

 

Baños 1 Recinto habitable 

 

Local 1 Recinto habitable 

 

Local 2 Recinto habitable 

 

Local 3 Recinto habitable 

 

Local 4 Recinto habitable 

Coworking 

Espacio Coworking-Librería Recinto habitable 

Sala de reuniones 1 Recinto protegido 

Sala de reuniones 2 Recinto protegido 

Sala de reuniones 3 Recinto protegido 

Sala de reuniones 4 Recinto protegido 

Sala de reuniones 5 Recinto protegido 

Aseos  Recinto habitable 

Restaurante  

Bar-Restaurante Recinto habitable 

Aseos  Recinto habitable 

Cocina  Recinto habitable 

 

Sala Lactancia Recinto habitable 

 

Sala de Instalaciones 1 Recinto de Instalaciones 

Sala de Instalaciones 1 Recinto de Instalaciones 

Sala de Instalaciones 1 Recinto de Instalaciones 

Sala de Instalaciones 1 Recinto de Instalaciones 

 
1.2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 
 

‘Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este Código deben cumplirse las condiciones 

que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplicarán a los elementos constructivos totalmente 

acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que pueda modificar las 

características acústicas de dichos elementos.’ 
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1.2.1 Valores límite de aislamiento 

 
Los elementos de cerramiento y particiones del proyecto se han realizado mediante sistemas de carpinterías en el caso de los 

cerramientos y dobles tabiques de yeso laminado para las particiones interiores que cumplen con las siguientes características 

y limitaciones tanto a ruido aéreo como a ruido de impactos.  

 

En el caso de las vías de tren de la estación las paredes del túnel quedan revestidas en parte mediante paneles de absorción 

acústica para limitar el ruido del paso de los trenes dentro del edificio.  

 

Aislamiento acústico a ruido aéreo 

 

‘Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y los suelos 

en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en conjunción con los elementos 

constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla.’ 

 
Protección frente a ruido aéreo en recintos protegidos 

Valores de aislamiento acústico  

Protección frente al ruido generado en recintos no 

pertenecientes a la misma unidad de uso 

≥50 Dba (cerramientos) 

≥30 Dba (puertas) 

Protección frente al ruido generado en recintos de 

instalaciones y en recintos de actividad 

≥55 Dba 

Protección frente al ruido procedente del exterior* ≥30 Dba (estancias) 

≥30 Dba (aulas) 

 
Protección frente a ruido aéreo en recintos habitables 

Valores de aislamiento acústico  

Protección frente al ruido generado en recintos no 

pertenecientes a la misma unidad de uso 

≥45 Dba (no comparten puerta) 

Protección frente al ruido generado en recintos de 

instalaciones y en recintos de actividad 

≥45 Dba (cerramiento sin puertas) 

≥50 Dba (cerramiento con puertas) 

≥30 Dba (puertas) 

 
Aislamiento acústico a ruido de impactos  

 

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, 

unas características tales que se cumpla:’ 

 
Protección frente a ruido aéreo en recintos protegidos 

 
Valores de aislamiento acústico  

Protección frente al ruido generado en recintos no 

pertenecientes a la misma unidad de uso 

≥65 Dba 

Protección frente al ruido generado en recintos de 

instalaciones y en recintos de actividad 

≥60 Dba 

 
 

 

Protección frente a ruido aéreo en recintos habitables 

 
Valores de aislamiento acústico  

Protección frente al ruido generado en recintos de 

instalaciones y en recintos de actividad 

≥60 Dba) 

 
 

1.2.2 Valores límite de tiempo de reverberación 

 
Es de aplicación en el caso del bar-restaurante de la estación.  
 

1.  En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un aula o una 

sala de conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que: 

 

a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), cuyo volumen 

sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s. 

 

b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo el total de las butacas, 

cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 s. 

 

c) El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9 s. 

 

2.     Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados superficiales 

y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial público, docente y hospitalario 

colindante con recintos protegidos con los que comparten puertas, 

 

1.2.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones 

 
- Se limitarán los niveles de ruido y vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y 

habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de 

tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 

 

- El nivel de potencia acústica máxima de los equipos generadores de ruido estacionario, tales como quemadores, 

calderas, bombas de impulsión, maquinaria de ascensores, compresores, grupos electrógenos extractores, etc.… 

situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, 

será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario 

de la Ley 73/2003 del Ruido. 

 

- El nivel de potencia acústica máxima de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores ajenas será tal que en el 

entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica 

correspondientes. 

 

- Deberá regirse mediante el apartado 3.3 del DB-HR. 

 
1.3. CONSTRUCCIÓN 
 

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la 

buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo 

indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de ejecución 

de los elementos constructivos. 

 
1.4. MANTENIMIENTO 
 

• Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas exigidas  

inicialmente. 

• Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o productos que 

componen sus elementos constructivos, estas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares, y 

de tal forma que no se menoscaben las características acústicas del mismo. 

• Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como por ejemplo la 

desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad. 
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F/ MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB-HE 

 

‘Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 

 

1- El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 

utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir, asimismo, que una parte de este consumo 

proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. 

 

2- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se 

cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

 

3- El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía ” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 

asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico 

de ahorro de energía. 

 

15.1. Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético. 

 

El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su ubicación, el uso del edificio y, en el 

caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. El consumo energético se satisfará́, en gran medida, mediante el uso 

de energía procedente de fuentes renovables. 

 

15.2. Exigencia básica HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética 

Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de energía primaria 

para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del 

uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervención. Las características de los elementos de la 

envolvente térmica en función de su zona climática serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los 

diferentes espacios habitables. Así ́ mismo, las características de las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre 

unidades de uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio. 

 

 Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida 

útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones. 

 

15.3. Exigencia básica HE 2: Condiciones de las instalaciones térmica. 

 

Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar térmico de sus ocupantes. 

Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su 

aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

 

15.4. Exigencia básica HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación 

 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 

energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la zona, 

así ́ como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan unas 

determinadas condiciones. 

 

15.5. Exigencia básica HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria 

 

Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida energía 

procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través 

de la conexión a un sistema urbano de calefacción. 

15.6. Exigencia básica HE 5: Generación mínima de energía eléctrica 

 

En los edificios con elevado consumo de energía eléctrica se incorporarán sistemas de generación de energía eléctrica 

procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red.’ 

 
1.1. GENERALIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

‘El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, en sus respectivos 

apartados. [...] 

Se define como edificio de consumo de energía casi nulo, aquel edificio, nuevo o existente, que cumple con las exigencias 

reglamentarias establecidas en este Documento Básico “DB HE Ahorro de Energía” en lo referente a la limitación de consumo 

energético para edificios de nueva construcción.’ 

 

El documento es aplicable al tratarse de un edificio de nueva construcción.  

 

SECCIÓN HE 0  
Limitación del consumo energético 
 
0.1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
 

‘El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de invierno de su localidad de 

ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención.’ 

 
• Zona climática de invierno: B3; < 50 msnm (Según la tabla a-Anejo B. Zonas climáticas – DB-HE) 

• Localidad: Valencia 

• Uso del edificio: Comercial / Administrativo / Pública concurrencia 

0.1.1 Consumo de energía primaria no renovable 

 

El valor límite (Cep,nrem,lim) en KW · h/m
2
 · año, de la energía primaria no renovable de los espacios interiores a envolventes 

térmicas, con uso distinto al residencial privado, no superará el valor estipulado por la tabla 3.1.b-HE-0. 

En el caso de la zona climática B3 se determina mediante la siguiente ecuación:  

 

50 + 8 · CFi [kW·h/m
2
·año] 

 

Siendo CFi = ∑Coc / (7·24) + ∑Cil / (7·24) + ∑Ceq / (7·24), se estima un valor de carga interna media de 9W/m
2
 

Cep, nrem,lim= 50 + 8 · 9 

Por tanto, el valor límite de la energía primaria no renovable será de 122 kW·h/m
2
·año. 

0.1.2 Consumo de energía primaria total 

 

El valor límite (Cep,tot,lim) en KW · h/m
2
 · año, de la energía total, de la energía total de los espacios interiores a envolventes 

térmicas de distinto al residencial privado, no superará los valores fijados por la tabla 3.2.b-HE-0. 

 

Para una zona climática catalogada como B3, el valor límite se cuantifica con relación a la carga interna media, en W/ m
2
, 

mediante la ecuación: 

150 + 9 · CFi [kW·h/m
2
·año] 

 

Siendo CFi =∑Coc / (7·24) + ∑Cil / (7·24) + ∑Ceq / (7·24), se estima un valor de carga interna media de 9W/m
2
 

Cep, tot, lim= 150 + 9 · 9 

Cep, tot, lim= 231 kW·h/m2·año  

Por tanto, el valor límite de la energía primaria no renovable será de 231 kW·h/m
2·
año. 
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SECCIÓN HE 1  
Condiciones para el control de la demanda energética 
 
1.1. GENERALIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El edificio entra dentro del ámbito de aplicación estipulado por la norma. La envolvente térmica permite alcanzar el bienestar 

de acuerdo con un adecuado consumo energético.  

 
1.2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

 
1.2.1. Condiciones de la envolvente térmica en relación con la transmitancia térmica. 
 
Para la zona climática B3 la envolvente térmica debe cumplir con los siguientes valores de transmitancia térmica Ulím 

(W/m
2
k):  

 
Muros y suelos en contacto con aire exterior (Us, Um) 0,56 

Cubiertas en contacto con aire exterior (Uc) 0,44 

Muros, suelos y cubiertas en contacto con espacios no habitables / terreno (Ut) 0,75 

Particiones interiores de la envolvente térmica (Umd) 0,75 

Huecos (computo del conjunto) (Uh) 2,30 

Puertas con superficie semitransparente igual o inferior al 50% 5,70 

 
El coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) del edificio, con uso distinto al residencial 

privado no debe superar el valor límite (K lim) correspondiente a la tabla 3.1.1. c-HE1: 

 

Coeficiente global de transmisión K lím (W/m
2
k) 

 

Compacidad V/A (m
3
/m

2
) Zona climática B 

V/A < 1 0,76 

 

1.2.2. Control solar de la envolvente térmica 

 

El valor límite del parámetro de control solar qsol;jul,lim [kWh/m²·mes] de 4,00 atendiendo a la Tabla 3.1.2-HE1. 

La mayor parte de los cerramientos acristalado se encuentran dentro de la cubierta de la estación, de manera que el ETFE 

filtra la incidencia de los rayos solares. Además, en las zonas de trabajo el control de la incidencia se realiza de forma manual 

a través de estores.  

 

1.2.3. Permeabilidad al aire de la envolvente térmica 

 
‘Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una 

adecuada estanqueidad al aire. Particularmente, se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través 

de la envolvente térmica y puertas de paso a espacios no acondicionados.’ 

 

Atendiendo a lo estipulado por la tabla 3.1.3a-HE, la permeabilidad al aire de los huecos es Q100,lim= ≤27 (m
3
 /h·m

2
) 

según la zona climática B3.  

 

1.2.4. Limitación de descompensaciones 

 

La transmitancia de las particiones interiores no supera los valores estipulados en la Tabla 3.2 de DB-HE. 

 

Transmitancia térmica límite de particiones interiores, Ulím (W/m
2
k) 

 

 

Entre unidades del mismo uso 

Particiones horizontales 1,55 

Particiones verticales 1,2 

Entre unidades de distinto uso 

Particiones horizontales y verticales 1,1 

Entre unidades de uso y zonas comunes 

Particiones horizontales y verticales 1,1 

 

1.2.5. Limitación de condensaciones 

 

‘En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales 

que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o perdida de su 

vida útil. En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual podrá́ superar la cantidad de evaporación 

posible en el mismo periodo. ‘ 

 

1.3. DISEÑO 
 

Los elementos de la envolvente térmica de los distintos servicios de la estación son las carpinterías y paramentos acristalados, 

el forjado sanitario y la cubierta, así como las particiones interiores.  

 
Sistemas Comerciales  

 
Puertas Acristaladas Sistema Technal Soleal  Uw=1,4 W/m

2
k < 5,70 W/m

2
k 

Paramentos Acristalados Sistema Technal Geode   Uw=1,6 W/m
2
k < 2,30 W/m

2
k 

 
Particiones interiores sistema Knauf W115  Uw=0,35 W/m

2
k < 1,1 W/m

2
k 

 
Forjado Sanitario 

 

Elemento Espesor (m) λ (W/m·K) R (m2 · K/W) 

Pavimento  0,05 1,3 0,038 

Mortero Autonivelante 0,05 2,02 0,025 

Aislamiento Térmico XPS 0,20 0,035 5,714 

Capa de Compresión 

Hormigón 

0,10 1,200 0,083 

Total:  5,86 

Uw=0,18 W/m
2
k < 0,75 W/m

2
k 

 

Cubierta 

 

Elemento Espesor (m) λ (W/m·K) R (m2 · K/W) 

Pavimento Granito 0,05 3,2 0,016 

Hormigón de Pendientes 0,18 1,200 0,150 

Placa Alveolar  0,36 1,200 0,300 

Aislamiento Térmico XPS 0,20 0,035 5,714 

Total: 6,18 

Uw=0,15 W/m
2
k < 0,44 W/m

2
k 
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1.4. CONSTRUCCIÓN 
 
‘Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante su transmitancia térmica o, 

en componentes que no se describen adecuadamente a través de dicho parámetro, su resistencia térmica R (K·m2/W). 

 

El cálculo de estos parámetros debe figurar en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del proyecto se deben 

consignar los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones interiores, así ́ como sus condiciones particulares 

de ejecución. 

 

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director 

de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I 

del CTE. ‘ 

 
1.5. MANTENIMIENTO 
 

‘El plan de mantenimiento incluido en el Libro del Edificio, contemplará las operaciones y periodicidad necesarias para el 

mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parámetros de diseño y prestaciones de las instalaciones de generación 

eléctrica procedente de fuentes renovables. 

 

Así́ mismo, en el Libro del Edificio se documentará todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación 

realizadas a lo largo de la vida útil del edificio.’ 

 

Sección HE 2 

Condiciones de las instalaciones térmicas 
 

2.1. GENERALIDADES  
 

‘Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar térmico de sus 

ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), 

y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.’ 

 

La aplicación de este apartado queda reflejada en la Memoria Gráfica.  

 

SECCIÓN HE 3  
Condiciones de las instalaciones de iluminación 
 
3.1. GENERALIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Es de aplicación al tratarse de un edificio de nueva construcción.  

 
3.2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

 
‘Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 

eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la 

zona, así ́ como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 

determinadas condiciones.’ 

 

3.2.1. Eficiencia energética de la instalación de iluminación 

 

Los valores límite de eficiencia energética de la instalación (VEEIlim) en las diferentes áreas del edificio vienen definidos según 

la Tabla 3.1-HE3 por lo que son los siguientes valores.  

 

Uso del recinto VEEI límite 

Administrativo en general 3,00 

Aulas y laboratorios 3,50 

Recintos interiores no descritos 4,00 

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 4,00 

Bibliotecas 5,00 

Zonas comunes en edificios no residenciales 6,00 

Hostelería y restauración 8,00 

Salas de conferencias y salas de reuniones 8,00 

Salas de usos múltiples 8,00 

 

3.2.2. Potencia Instalada 

 

Dado que los usos requieren una iluminancia menor a los 600 lux, la potencia máxima por superficie iluminada (P tot, lim / S 

tot) instalada en iluminación, no supera los 10 W/m2 por medio de lo estipulado en la tabla 3.2- DB-HE3. 

 

3.2.3. Sistemas de control y regulación 

 

En cada zona se dispone de un sistema de control y regulación en el que se encuentra el sistema de encendido y apagado 

manual. En los servicios de la estación el encendido es mediante un sistema de detección de presencia. 

Por otro lado, la iluminación solo se puede regular por los usuarios en las salas de reuniones, despachos de la estación, y 

cuartos de acceso restringido, siendo en el resto del edificio automática atendiendo a la entrada de luz solar y centralizada. 

 

SECCIÓN HE 4  
Contribución mínima de energía renovable para cubrir la 
demanda de agua caliente sanitaria. 
 
No es de aplicación puesto que la demanda de ACS es inferior a los 100l/d. 

 

SECCIÓN HE 5  

Generación mínima de energía eléctrica. 
 
5.1. GENERALIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este ámbito es de aplicación, dado que el conjunto de la superficie del edificio supera los 3000 m

2
 y una de las premisas del 

proyecto es la sostenibilidad aplicada a la movilidad. Parte de la energía que requiere el proyecto es generada por la propia 

estación a través de los sistemas de generación de energía fotovoltaica y eólica. La superficie de generación de energía 

fotovoltaica equivale a la de las cubiertas planas no visibles desde la calle, por tanto, son las referentes al embarcadero y a la 

estación bus-taxi.  

 
5.2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
 
‘En los edificios que así ́ se establezca en esta sección se incorporarán sistemas de generación de energía eléctrica procedente 

de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red.’ 

 

‘La potencia a instalar mínima Pmin se obtendrá́ a partir de la siguiente expresión: 

Pmin = 0,01 · S [kW] 

 

Sin superar el valor de la siguiente expresión: 

 

Plim = 0,05 · SC [kW] 
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Donde: 

• S superficie construida del edificio [m
2
] 

• S superficie construida del edificio [m
2
] 

• SC superficie construida de cubierta del edificio [m
2
].’ 

 

‘La potencia obligatoria a instalar, en todo caso, no será́ inferior a 30 kW ni superará los 100 kW.’ 

 
La superficie considerada es la correspondiente con los servicios de la estación y la superficie de cubierta, la correspondiente 

con el embarcadero y la estación bus-taxi.  

 

S= 3000 m
2
 

SC=3500 m
2 
 

 

Pmin = 0,01 · 3000 = 30 kW 

Plim = 0,05 · 3500 = 175 kW 

 

Por tanto, la potencia a instalar será de 100kW, repartida en células fotovoltaicas en las dos cubiertas planas orientadas a 

sur y con un ángulo de 0º asumido dada la singularidad del proyecto.  

 
5.3. CONSTRUCCIÓN 
 
‘Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante su transmitancia térmica o, 

en componentes que no se describen adecuadamente a través de dicho parámetro, su resistencia térmica R (K·m2/W). 

 

El cálculo de estos parámetros debe figurar en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del proyecto se deben 

consignar los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones interiores, así ́ como sus condiciones particulares 

de ejecución. 

 

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director 

de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I 

del CTE. ‘ 

 
5.4. MANTENIMIENTO 
 

‘El plan de mantenimiento incluido en el Libro del Edificio, contemplará las operaciones y periodicidad necesarias para el 

mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parámetros de diseño y prestaciones de las instalaciones de generación 

eléctrica procedente de fuentes renovables. 

 

Así́ mismo, en el Libro del Edificio se documentará todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación 

realizadas a lo largo de la vida útil del edificio.’ 
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