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INTRODUCCIÓN 

LA RESIDENCIA COMO NODO URBANO 
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El punto de partida del proyecto, una residencia universitaria que a 

su vez sirva como equipamiento público al barrio en el que se emplaza, 

nos conduce al planteamiento de una serie de reflexiones. 

La principal de ellas viene a raíz de la búsqueda de crear un espacio en 

el que deben coexistir perfiles de usuarios que requieren de necesidades 

muy diversas. Desde aquellos que residen en él, los que acuden de 

forma temporal por ocio o trabajo hasta aquellos que simplemente lo 

quieran usar como elemento de tránsito. Toda ello supone poner mucha 

atención en el tipo de relación que se va a establecer en todos sus 

ámbitos, desde el personal, entre usuarios del mismo y diverso perfil, al 

espacial, entre los espacios que configuran el edificio y su relación con 

el exterior. 

Por ello, la hibridación de los espacios juega a favor del proyecto a la 

hora de resolver estas cuestiones. Nos permite crear zonas en las que 

más allá del beneficio que supone la posibilidad de desempeñar diversas 

funciones en un mismo lugar, ayuda en la cuestión de generar espacios 

que pueden servir a cualquier tipo de usuario al mismo tiempo, sin que 

este se deba leer como propiamente de uso de los residentes o de uso 

público, lo que favorece en la proliferación de relaciones entre los 

distintos perfiles. 

En un proyecto donde la privacidad toma un papel muy importante al 

tratar con personas que van a residir en él, la hibridación nos permite 

diluir los márgenes entre lo público y lo privado, sin tener que sacrificar 

con ello la intimidad de los residentes. Además, la diversidad tipológica 

en los alojamientos, distinguiendo según el número de residentes así 

como el grado de autonomía respecto a los servicios comunitarios, 

permite adaptarse al grado de relación que quiera tomar cada uno de 

ellos. 

Por último, otro aspecto que condiciona las relaciones que se van a dar 

son la organización espacial y la funcional, que determina las 

circulaciones por dentro y fuera del mismo. La construcción de espacios 

o recorridos que impliquen una relación directa o visual entre otros 

elementos es una forma de generar una concepción más unitaria del 

proyecto, como si toda la variedad de funciones sucediese en un mismo 

lugar. Estas funciones y recorridos se extienden también por el exterior, 

rompiendo con los límites de lo meramente edificado y haciendo que el 

propio edificio pase a leerse como parte de la trama urbana. 
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LUGAR: EMPLAZAMIENTO E IMPLANTACIÓN 

Análisis del territorio 

Idea medio e implantación 

El entorno y la construcción de la cota cero 
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La parcela se sitúa en el casco antiguo de Valencia, más 

concretamente en el borde noroeste del barrio del Carmen. 

Antes de entrar en cuestiones de diseño, se ha realizado un análisis del 

emplazamiento del proyecto. A continuación se hace un resumen de los 

aspectos más relevantes y que han condicionado la forma en la que se 

ha afrontado el proyecto. 

A partir de este análisis se especifican las ideas que han servido de punto 

de partida al planteamiento del proyecto, así como las directrices 

seguidas en su implantación. 
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ANÁLISIS DEL TERRITORIO 

La parcela se sitúa en el casco antiguo de Valencia, más 

concretamente en el borde noroeste del barrio del Carmen. 

Antes de entrar en cuestiones de diseño, se ha realizado un análisis del 

emplazamiento del proyecto. A continuación se hace un resumen de los 

aspectos más relevantes y que han condicionado la forma en la que se 

ha afrontado el proyecto. 

Análisis histórico 

Para esta parte del análisis se ha partido con el estudio de las 

cartografías históricas de la ciudad. 

En ellas se puede ver como la muralla recorría todo el borde norte de la 

parcela y como una de las puertas de acceso si situaba en lo que 

ahora sería la calle Salvador Giner, al noreste de la parcela. Pese al 

continuo crecimiento de la ciudad dentro y fuera de las murallas, el solar 

permanece durante varios siglos como un espacio ajardinado. 

No es hasta la cartografía del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 1860 

que aparecen las primeras edificaciones en la calle de na Jordana. En el 

plano del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército de 1883 es la primera 

vez que se puede distinguir la geometría actual de la parcela, pese a no 

estar colmatada del todo. 

Se ha proseguido con un análisis más reciente del territorio. Para ellos, 

se ha recurrido al visor cartográfico de la Generalitat, realizando una 

comparativa entre la ortofoto de 1956 y 2021. 

Respecto al entorno de la parcela se destacan dos cambios. El primero 

es la evolución del paso del río Tu ria al Jardín del Tu ria. El segundo es 

la transformación de la parcela de viviendas, colindante en el lado 

suroeste por la construcción del IVAM y su respectivo jardín. En el interior 

de la parcela también se aprecian dos cambios sustanciales. Por un lado 

tenemos la demolición de varias edificaciones en lado noroeste y por 

otro la construcción de la torre de viviendas al final de la calle de 

Gutenberg. 

Arriba, Valencia 1956. Abajo, Valencia 2022 
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Análisis del planeamiento 

A continuación se ha estudiado el estado de la parcela y su entorno 

a nivel de planeamiento urbano. Este análisis nos sirve para saber la 

forma en la que actuar frente a las preexistencias. 

A nivel de planeamiento general, PGOU, la parcela se clasifica como 

uso dominante residencial. Lo más destacable lo encontramos al estudiar 

el planeamiento diferido. En el PEPRI, donde se establece la parcela 

como una unidad de ejecución. En dicha unidad de ejecución se indica 

el derribo de la torre de viviendas. Además, se espera la inclusión de dos 

equipamientos culturales dentro de la manzana. Por último, varias de las 

parcelas de la manzana, se encuentran protegidas en nivel 2 y 3. 
Ponemos interés en tres de ellas: 

- En primer lugar nos encontramos con una nave situada en el linde 

oeste de la parcela. Se destaca la sucesión de arcos que conforman la 

medianera con la parcela. 

- En segundo lugar, la nave localizada al final de la calle de 

Gutenberg y que es una de las parcelas previstas para dotación. A parte 

de distribuir el espacio exterior de la parcela por su posición céntrica su 

futuro uso puede ayudar a generar relaciones con el entorno y el 

proyecto. 

- Por último, la parcela en la esquina de la calle de Gutenberg con 

la Calle de Liria es la otra edificación prevista para dotación, por lo que 

en un futuro podría suponer un nuevo punto de acceso al interior de la 

manzana. Además, volcando al interior, tiene un funeral adosado, 

convirtiéndolo en un hito de la parcela y de interés en su puesta en 

valor. 

Preexistencias 

Collages vistas de la parcela 
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Paseo de la Pechina 

Puente de las Artes 

Calle de la Beneficencia 
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Análisis urbanístico 

Por último se ha realizado un análisis del estado actual del entorno 

urbano de la parcela. Se ha dividido según varios aspectos: 

- Análisis viario 

Como aspecto a considerar cabe destacar la importancia del viario 

de la calle Guillem de Castro. Pese a contar con el paso subterráneo 

para vehículos del Paseo de la Pechina, se provee una afluencia de 

vehículos tal que podría ocasionar molestias a nivel sonoro y visual. 

Otro problema que presenta este viario es el insuficiente espesor de la 

acera, de unos 4m incluyendo el arbolado y que podría dificultar la 

circulación de peatones. Por último, otro punto de interés a nivel de 

viario sería también en la calle mencionada en el extremo noroeste de la 

parcela hay una parada de autobús y una rampa para descender al 

jardín del Tu ria. Además, todo el viario cuenta con carril bici. 

- Análisis de dotaciones 

En el entorno próximo a la parcela encontramos dotaciones de 

diversos ámbitos, donde destacamos las educativas, IES Barri del Carme, 

CEIP Santa Teresa, la Universidad Católica, el conservatorio de música y 

la EASD. La presencia de estas dotaciones motiva la necesidad de crear 

tanto espacios públicos para el estudio y trabajo conjunto y la 

posibilidad de ofrecer alojamiento. Las pistas de deporte también 

pueden suponer la necesidad de ofrecer alojamiento en caso de 

producirse un torneo. Todas estas dotaciones se localizan al sur de la 

parcela, por lo que habrá que poner especial atención al recorrido de 

acceso desde este punto. 

- Análisis del verde 

Como ya se ha mencionado, las masas de verde principales son el 

jardín del Tu ria y el jardín del IVAM. El primero se puede entender como 

el eje con las visuales más privilegiadas que se puede tener desde el 

interior de la parcela, por lo que puede condicionar los usos del 

proyecto que vuelquen a este espacio. Respecto al segundo, se puede 

señalar que dada su posición y su carácter de espacio residual 

reconvertido, queda desvinculado del resto del sistema verde de la 

ciudad. Es un punto de interés a tratar. A ello hay que sumarle el 

arbolado de la calle Guillem de Castro. 

- Análisis de las alturas 

Por lo general, las edificaciones de la manzana y las edificaciones 

próximas tienen una altura media de 3-4 alturas con alguna edificación 

puntual de 2 alturas. Este valor será significativo a la hora de plantear la 

escala del proyecto. 
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Análisis viario 

Viario primario 11111111 Carril Bici 

Viario secundario •••••••• Peatonal/peatonal mixto 

Viario terciario Parada de autobús 

Análisis del verde 

Parque •••••••••••• Vio rio arbolado 

Jardín 

Plaza 

Análisis de dotaciones 

Deportivo 

Educativo 

Cultural 

Análisis de las alturas 

O Alturas 

l - 2 Alturas 

3 - 4 Alturas 

~ / ~ 
~ 
\ 

w 

[L I p 
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5 - 6 Alturas 

+6 Alturas 
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IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN 

Con la realización del análisis del territorio, la parcela y su entorno, 

se han podido extraer una serie principios sobre los que afrontar el 

proyecto y que se han ido adelantando en el apartado anterior. 

Estrategias 

A la hora de explicar la idea general del proyecto esta se ha 

dividido en cuatro estrategias que se desarrollan a continuación: 

- 1. Alineaciones 

La primera estrategia que se ha seguido a la hora de plantear la 

cota cero es la forma de responder a las alineaciones de fachada. 

Respecto a la alineación del viario principal, la calle Guillem de Castro, 

que abre al jardín del Tu ria, orientando una de las piezas de 

habitaciones con esta dirección. Además, esta fachada se retranquea 

varios metros con las preexistencias, lo que permite establecer un 

colchón verde entre el viario y la residencia, ayudando al confort visual y 

acústico. Por otro lado, la barrera verde consigue distinguir entre la 

circulación por la acera de una circulación interior paralela que sirve a 

los locales comerciales en planta baja. Esta alineación se interrumpe al 

aproximarse al borde noroeste para seguir perpendicular a la calle Liria. 

Este retranqueo permite generar una plaza que, como hemos visto, 

conecta de forma directa con una rampa al jardín del Tu ria y coincide 

con la parada de autobús. 

En segundo lugar, dada la colmatación de las edificaciones a lo largo 

de la calle Liria, se ha decidido buscar esta continuidad y ejecutar una 

pieza que complete esta alineación. Además, esta pieza busca integrarse 

en el entorno al usar una altura similar a la adyacente y planteando una 

composición de la fachada que siga las mismas directrices que las del 

resto de preexistencias. Por último, justo en el encuentro con esta 

preexistencia, la fachada del proyecto se retranquea unos centímetros 

durante la primera crujía para hacer un encuentro más amable y poder 

disponer a nivel de alzado un elemento de remate entre ambas 

fachadas. 

- 2. Conexiones 

La segunda estrategia que se ha seguido es la de establecer una 

conexión más directa entre el jardín del Tu ria con los jardines traseros 

del IVAM y cuyo recorrido directo hacia el sur culmina en la Plaza de 

Viriat, donde se encuentra el conservatoria y la EASD. 

Para ello el frente por la calle Guillem de Castro no llega a 

adosarse a la medianera existente, creando el recorrido deseado. 

Además, se consigue liberar toda la medianera mencionada, la cual 

presenta una serie de arcos en ladrillo y que de ser tratados de manera 

adecuada podrían dar un mayor interés a la zona. Este retranqueo 

también permite absorber el desnivel de altura que se produce entre la 
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preexistencia de dos alturas y la del proyecto, con un total de cuatro. 

Como último apunte, este recorrido plantea una apertura de viario a 

mitad trayecto, aplicando el derribo de dos edificaciones fuera de 

ordenación. 

La creación de este camino da lugar a situar uno de los accesos 

principales por este punto, ya que sería el lugar de entrada de los 

usuarios que lleguen desde el sur así como la entrada más cercana para 

los residentes que estudien en el CEV o en la EASD. 

- 3. Relación con el entorno 

Uno de los puntos trabajados en el proyecto es la transición entre 

espacios. Como resultado se tiene la figura de un gran atrio que 

interactúa entre las dos piezas paralelas más compactas. Este atrio se 

configura de manera que según la actividad del usuario puede 

considerarse como una calle más dentro de la trama del barrio o como 

un lugar intermedio entre el exterior y las diferentes funciones que se 

desarrollan en el interior. 

Esta intención que hay en el atrio de crear un espacio ambiguo entre el 

interior y exterior se enfatiza con la disposición de vidrios deslizables en 

la planta baja de la pastilla sur. De abrirse se crearía un único espacio 

l. Alineaciones 

3. Relación con el entorno 
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diáfano en planta baja que propondría una transición entre el atrio, el 

comedor del restaurante, la terraza del mismo y la plaza del interior de 

manzana. En menor escala este efecto también se busca en la banda de 

locales comerciales, donde la partición interior se puede abrir, lo que 

ofrece a la posibilidad de expandir el uso comercial al interior del atrio. 

En el caso del acceso norte, y a su manera en el acceso sur-oeste, se 

sitúa una plaza previa a la residencia y en cuyo recorrido por acceder al 

interior se transita siempre por un espacio interior cubierto que recoge al 

usuario dentro de la escala de la residencia. 

- 4. Plaza interior 

Otra de las partes fundamental del proyecto es la creac1on de una 

plaza en el interior de la manzana. Más allá del interés por tener un gran 

espacio verde asociado a la residencia, sobre todo con el restaurante en 

planta baja y las habitaciones en las plantas superiores, la plaza se 

dispone al sur, ampliando la cantidad de luz natural recibida. Además, 

esta plaza nace también con objeto de relacionar las diferentes 

dotaciones de la manzana. En el PEPRI del Carme se planea la 

construcción de dos dotaciones culturales , por lo que la plaza interior 

sirve como lugar de encuentro entre los usuarios de los diferentes 

servicios que ofrece la manzana. 

2. Conexiones 

4. Plaza interior 
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EL ENTORNO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA COTA O 

En el punto anterior se ha visto como en las cuatro estrategias el 

entorno ha jugado un papel fundamental a la hora de ser ejecutadas. A 

continuación se van a desarrollar algunos aspecto de la construcción de 

la cota cero a partir de las estrategias expuestas. 

Sistema de accesos 

Podemos distinguir dos accesos principales, uno a cada lado del atrio. El 

acceso norte se vincula con los usos públicos, mientras que el este se 

vincula al uso residencial, ya que en el recorrido a los equipamientos 

educativos de la zona se pasa por este acceso. 

Por otro lado, existe un tercer acceso que comunica directamente con el 

atrio. Se sitúa en la fachada sur, justo a la altura de la medianera. Se 

localiza en este punto, ya que permite crear un recorrido directo entre el 

edificio y el aparcamiento dispuesto al final de la calle Gutenberg. Este 

recorrido se enfatiza mediante un muro dispuesto a lo largo de la 

fachada interior de las preexistencia de la calle de Liria y que ayuda a 

absorber la irregularidad que presentan. 

Además, justo por este acceso se hace la comunicac1on entre la cocina 

del restaurante y los espacios servidores de planta baja. Por lo tanto, 

este podría considerar el acceso para el personal que trabaje en el 

edificio. Al igual que sucede en el acceso norte, también hay una 

transición de escalas desde el exterior al atrio pasando por un punto 

intermedio de menor altura. 

El hecho de tener solo tres accesos que comuniquen con el atrio facilita 

que de cara a horas en las que los usos públicos permanezcan cerrados 

y se quiera restringir el acceso solo a residentes, se pueda plantear el 

acceso norte como el único abierto, ya que es ahí donde se encuentra la 

recepción que puede usarse de control de acceso. 

Por último se plantean accesos temporales a través de otros usos, como 

son el restaurante y los locales comerciales. Como ya se ha comentado, 

ayuda a expandir estos usos más allá de su recinto y diluye la idea del 

atrio como espacio interior. 

El uso del verde 

El elemento verde no solo se ha utilizado por razones estéticas o 

para crear espacios a la sombra, sino que además cumple determinadas 

funciones a la hora de construir la cota cero. 

Una de las principales funciones que se le ha dado al verde es la de 

diferenciar espacios, como ya se ha comentado en el eje verde dispuesto 

a lo largo de la calle Guillem de Castro. Otras situaciones en las que se 

ha utilizado es en el interior de la plaza del interior de manzana. Se 

coloca un colchón para separar la zona de cocinas del restaurante, que 

abre al exterior, y la plaza. También sucede entre la terraza del 

restaurante y la plaza. Incluso la misma plaza se dispone una zona verde 

con una lámina de agua, que ayuda a distinguir dos espacios dentro la 

misma para poder facilitar dos usos simultáneos. 
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Vegetación 

Dentro del elemento verde, la vegetación también desempeña 

diferentes funciones en particular para cada una de las especies. 

- Jacaranda 

Altura: 12 - 15 metros 

Copa: 1 O - 12 metros 

Árbol de mayor dimensión del proyecto. Se usa como hito en altura para 

cada una de las plazas en las que se divide la parcela, a excepción de la 

del acceso norte, para no bloquear la visual de la fachada. De hoja 

caduca, por lo que en verano genera sombra sobre las plazas mientras 

que en invierno permite el paso de la luz con la caída de su flor, 

dejando un manto morado sobre el pavimento. 

- Laurel de indias 

Altura: 1 O - 15 metros 

Copa: 5 - 8 metros 

Árbol de dimensión mediana de hoja perenne. Sirve de árbol 

complementario al naranjo amargo, el cual se utiliza para marcar ritmos 

y enfatizar las direcciones principales del proyecto. 

- Naran¡o amargo 

Altura: 5 - 1 O metros 

Copa: 3 - 5 metros 

Árbol de pequeñas dimensiones de hoja perenne y el más predominante 

de la actuación. Hace la función de arbolado base y acompaña a la 

función del laurel. En la zona del parking, se coloca para ocultarlo y 

reducir el impacto visual que pueda producir desde la plaza o la calle de 

Gutenberg. 

- Liquidámbar 

Altura: 1 O - 15 metros 

Copa: 5 - 8 metros 

Este árbol de hoja perenne se utiliza de manera puntual en el proyecto 

con la función de marcar lugares concretos de la actuación, como son 

los accesos principales. Ayuda en su función el color de su llamativa 

hoja roja que aparece en otoño. 

- Almendro (Prunus Dulcis) 

Altura: 5 - 1 O metros 

Copa: 4 - 5 metros 

Se utiliza puntualmente en el patio interior, lo que consigue darle cierta 

identidad a dicho espacio. Esto se consigue gracias al característico 

color blanco rosado de su flor y que consigue establecer una relación 

directa con la materialidad del proyecto, dando una lectura unitaria 

entre el edificio y el espacio exterior. 

Laurel de indias 

Naranjo amargo 

Almendro 

TFM 21/22 T1 
DAVID ROMERA NAVARRO 



RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

FORMA Y FUNCIÓN, ORGANIZACIÓN 

Programa y usos 

Organización funcional_ 

Organización espacial, formas y volúmenes 
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En este apartado se detalla el programa del proyecto, justificando a 

nivel funcional, espacial y volumétrico su ubicación dentro de la parcela. 



FORMA Y FUNCIÓN, ORGANIZACIÓN 

PROGRAMA Y USOS 

En rasgos generales, podemos dividir el programa en dos bloques. 

Por un lado tenemos los espacios más propios de una residencia, con 

los alojamientos como elementos centrales a los que se le agregan las 

zonas comunes solo para residentes y que buscan complementar las 

funciones que dispone cada una de las tipologías de alojamiento. 

Por otro lado, tenemos los espacios de uso público y que convierten a la 

pieza en un nodo de relación urbano dentro del barrio. Se ha priorizado 

el planteamiento de espacios que puedan ser útiles tanto para los 

residentes como para la gente del barrio, como es el caso de zonas de 

estudio, fundamentales para el perfil de residente previsto. Se incorporan 

en el uso diario de los residentes, buscando establecer relaciones entre 

estos y los no residentes. 

Como una de las máximas a la hora de plantear el programa, se ha 

buscado introducir la mayor versatilidad de los espacios, donde confluya 

lo público y lo privado así como el interior y exterior, para ser capaz de 

albergar toda clase de usos, dándole a la pieza el carácter de híbrido 

deseado. 

Respecto a las tipologías de alojamiento, se han planteado un total de 
. . 

cinco opciones: 

Tipología A 1: perfil básico simple. Células para un residente que 

requieren de todos los servicios comunitarios posibles. En la planta 

tercera, este tipo de perfil se modifica con el retranque de la fachada, lo 

que le confiere a estas células de mayor espacio exterior cubierto. 

Tipología A2: perfil básico doble. Son como la anterior pero destinada a 

alojar a dos residentes. Es la más abundante. 

Tipología B 1: perfil semiautónomo simple. Células para un residente que 

cuentan con dotaciones para preparación de alimentos. Se disponen 

todas en planta tercera. 

Tipología B2: perfil semiautónomo doble. Son como la anterior pero 

destinada a alojar a dos residentes. Las zonas de descanso y estudio son 

independientes y el espacio destinado a la preparación y consumo de 

alimentos se dispone de forma que puede comunicarse con el atrio 

mediante particiones móviles. 

Tipología C: perfil autónomo. Células para una capacidad entre 2 y 4 

personas. Cuenta con todas las funciones, por lo que no depende de los 

espacios comunes. 

A continuación se muestra el programa completo con su superficie útil: 

PLANTA BAJA 

Recinto 
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Locales comerciales (x6) 

Parking de bicicletas 

Comedor 

Cocina 

Almacenes cocina 

Vestuarios cocina 

Aseos planta baja 

Administración 

Almacén administración 

Zona uso general planta baja 

Instalación este 

Ga ro je/ a I macen es/ circu lociones 

Instalación oeste 

TOTAL 

PLANTA PRIMERA 

Recinto 

Alojamiento A 1 (x4) 

Alojamiento A2 (x8) 

Alojamiento B2 (x2) 

Alojamiento C (x2) 

Espacio polivalente 

Aseos planta primera 

Almacén 

Almacén instalaciones 

Área de trabajo conjunto 

Sala de proyecciones 

Cocina residentes 

Comedor residentes 

Circulaciones 

TOTAL 

Superficie útil m2 

250 

50 

200 

70 

30 

15 

40 

140 

10 

840 

75 
85 

100 

1905 

Superficie útil m2 

120 

240 

120 

240 

190 

25 

10 

10 

80 

50 

150 

150 

180 

1565 

PLANTA SEGUNDA 

Recinto 

Alojamiento A 1 (x4) 

Alojamiento A2 (x8) 

Alojamiento B2 (x2) 

Alojamiento C (x2) 

Zona común residentes 

Sala trabajo 

Sala estudio 

1 nsta lociones 

TOTAL 

PLANTA TERCERA 

Recinto 

Alojamiento 1 persona (x8) 
Alojamiento 1 persona cocina (x4) 
Lavandería 

1 nsta lociones 

Circulaciones 

Cubierta transitable 

TOTAL 

SUPERFICIE TOTAL 

Distribución superficies 

Zonas servidoras 

Circulaciones 

Locales comerciales 4% 

Cubierta transitable 13% 

Zona uso general planta baja 
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Superficie útil m2 

120 

240 

120 

240 

160 

190 

150 

40 

1260 

Superficie útil m2 

240 

120 

20 

20 

180 

850 

1430 

6160 

Instalaciones 

Alojamientos 

Zonas de uso 
privado residentes 

Zonas de uso público 
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ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

A la hora de hablar de la organización funcional, se puede abordar 

siguiendo dos directrices: en altura y dentro de cada planta. 

Respecto a la disposición por alturas, se ha planteado el programa de 

forma que los espacios de uso más público, como el restaurante, 

queden en planta baja y los más privados, como la lavandería, se sitúen 

en la plantas elevadas. Dentro de los espacios públicos se han apilado 

de forma que aquellos que requieren de mayor privacidad se dispongan 

en las plantas superiores, como es el caso de la sala de estudio. 

Respecto a la distribución por plantas, diferenciamos entre la planta baja 

y las elevadas. 

En el caso de la planta baja, todas las funciones están orientadas al uso 

público. La administración se sitúa cerca del acceso principal, para 

poder controlar la afluencia de personas. Los locales se disponen a lo 

largo de la calle Guillem de Castro, donde se espera el mayor tránsito 

de peatones que pueden ser captados. Se crea un eje comercial que se 

traslada al interior del atrio. El restaurante se sitúa de forma que vuelca 

al patio interior, para aprovechar el espacio exterior para el uso de 

terraza a la vez que se privatiza del espacio del tránsito rodado. La 

cocina asociada al restaurante se dispone al este del comedor, de forma 

que se crea una circulación directa privada entre este local y la zona de 

descarga de vehículos y cuartos de basura. 

Los únicos espacios que no son de uso público son los destinados a 

instalaciones. Se disponen en dos núcleos diferenciados. El primero se 

encuentra en el extremo oeste del bloque norte, para resolver un espacio 

en planta baja que no conecta con el atrio. El otro núcleo se sitúa en la 

esquina de la medianera de la calle de Liria, para absorber este 

encuentro y salvar el espacio menos privilegiado de la parcela. 

En las plantas primera y segunda se ha seguido el mismo esquema 

funcional. Las funciones de públicas con un uso más concreto se 

disponen los más al este posible, orientado a la calle Liria. Los 

alojamientos se sitúan a lo largo de las dos bandas paralelas a la calle 

Guillem de Castro. Entre ambas zonas se coloca un espacio polivalente 

que sirva de transición entre los residentes y no residentes a la vez que 

fomenta la relación entre ellos. Por último, el extremo oeste se resuelve 

con las funciones comunes de uso solo para residentes. Así se consigue 

dar una mayor privacidad a estos espacios a la vez que se consigue dar 

un remate a las dos bandas longitudinales. Esto ha condicionado la 

manera de disponer las habitaciones, de modo que las tipología de 

alojamientos más dependientes de las zonas comunes se colocan 

próximos a estos espacios. 
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Respecto a los alojamientos, se disponen los núcleos húmedos entre la 

circulación y el espacio de descanso para dotar de una mayor 

privacidad a estos espacios, al mismo tiempo que se deja libre toda la 

fachada para poder volcar al exterior. Como excepción, cabe resaltar la 

tipología B2, la cual, como se ha mencionado, plantea una partición 

móvil entre la circulación y la zona de preparación y consumo de 

alimentos. Esto permite crear una escala en el grado de privacidad que 

puede ser modificado mediante dicho elemento. 

En la planta tercera la parte edificada sigue el mismo esquema en la 

medida de lo posible. Se dispone una banda de alojamientos que 

remata en su extremo oeste con el espacio de uso común de la 

lavandería. El resto de la planta transitable se dispone a uso de espacio 

exterior de relación. 

Las comunicaciones verticales también se han dispuesto de forma que se 

pueden distinguir según las funciones que relacionen. Se dispone un 

primer núcleo con elevador cerca del acceso principal, orientado a 

conectar las funciones de uso público, para evitar la circulación de no 

residentes por la zona de alojamientos, dándoles una mayor privacidad. 

A lo largo de la zona de uso residencial se sitúan las otras dos 

comunicaciones, una con elevador vinculado al acceso oeste y la otra a 

medio camino entre las dos mencionadas para reducir recorridos. 
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ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES 

Dada la premisa inicial del planteamiento del proyecto como un 

lugar donde confluyen diferentes funciones y perfiles de usuario, la 

concepción del espacio juega un papel fundamental, pues va a 

condicionar en gran medida los tipos de relaciones que se van a 

establecer. 

En una primera lectura se puede entender todo el proyecto a nivel 

volumétrico como un único volumen que contiene las funciones. Ahora 

bien, la disposición y configuración de este volumen hace que la lectura 

del edificio sea más compleja, ya que se ha buscado una relación de 

espacios donde los límites de cada zona se diluyen con la contigua y se 

traslada hasta el exterior del edificio. 

La decisión del planteamiento de introducir todo el programa dentro de 

un volumen y no de dividirlo en distintos bloques repartidos por la 

parcela es que de esta forma se puede establecer relaciones de forma 

más directa que de la otra manera. Además, de este modo, los 

residentes pueden disfrutar de todos los equipamientos del proyecto sin 

necesidad de salir al exterior, ganando en comodidad. 

Como forma de simplificar el volumen general, se puede hacer una 

lectura en tres franjas paralelas. Las dos exteriores son más compactas, 

ya que por lo general contiene las funciones más concretas o rígidas del 

proyectos, como son los alojamientos. El volumen central estaría 

formado por el atrio que recorre todo el proyecto en su longitud y altura. 

Todos los espacios vuelcan a este elementos y la gran mayoría de 

circulaciones se producen en su interior. Esto permite que en todo 

momento haya una relación espacial entre las diversas funciones y 

usuarios del edificio, creando la sensación de que todo transcurre en un 
. . 

mismo espacio. 

Todas la comunicaciones verticales de uso público se colocan dentro del 

atrio. Ahora bien, la escalera de uso restringido para caso de 

emergencia configura su propio volumen. Este se ha dispuesto entre la 

medianera y el resto del proyecto para crear un encuentro más suave 

con la preexistencia, marcando una separación entre ambos, como si se 

tratara de un oscuro a gran escala. Además, por el lado de la fachada 

este, se hace un pequeño retranqueo y se modifica ligeramente la 

composición de la fachada, lo que permite dar un remate a la 

edificación a la vez que se hace una transición con la preexistencia 

menos brusco. 

A parte del atrio, hay dos espacios que varían en altura respecto a la de 

su planta. 

En primer lugar tenemos el espacio polivalente de planta primera, que se 

ha buscador dotar de una mayor altura dada la afluencia esperada y las 

funciones a desarrollar. Además, una mayor altura permite el cuelgue de 

todo el sistema de luces, sonido y particiones móviles del espacio. Por 
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otro lado, su localización en el lado sur, permite una mayor iluminación 

natural, tanto de este espacio como del atrio central. 

En segundo lugar, el comedor de la zona común para residentes 

también cuenta con una doble altura. Sigue la misma motivación que en 

el caso anterior, a la que se le añade la relación espacial de los otros 

dos usos de la zona, que son la cocina y la sala de estar de la planta 

segunda. 

Existe un último volumen dentro de la actuación. Se trata de la cubierta 

colocada encima de la terraza del restaurante. Este volumen ayuda a 

enfatizar la dirección principal del proyecto, a la vez que ata con la 

preexistencia del interior del patio de manzana. A nivel urbano, sirve 

para crear un elemento de transición entre el espacio del acceso oeste y 

la propia plaza del patio. A nivel proyectual hace la misma función solo 

que con el interior y exterior. 

Orientaciones e iluminación natural 

Las orientaciones han supuesto un fuerte condicionante a la hora 

del planteamiento del volumen. 

Seguramente lo más resaltable ha sido la disposición de la tercera 

planta. En ella se edifica solo la banda de alojamiento del bloque norte 

y el elemento de cubrición del atrio. De esta forma, el atrio puede ser 

iluminado de forma natural por la fachada sur, además de por los 

lucernarios agregados en cubierta, que permiten la entrada de luz a los 

espacios del bloque norte. 

Otra de la decisiones que ha condicionado ha sido el retranqueo que se 

produce en el extremo oeste de la banda sur con respecto a la norte. De 

esta forma, se permite la iluminación natural de la zona de uso común 

para residentes. 

Por último, los espacios destinados al trabajo, como son la 

administración, las cabinas de estudio conjunto o la sala e estudio se 

han apilado en el lado este sobre la calle Liria, ya que son espacios que 

no requieren de tanta iluminación directa. 

f 

Comunicaciones verticales --~ 

Locales Comerciales 

Zonas comunes residentes 

Habitaciones 

Instalaciones 
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Sala de Estudio ---~ 

Espacios de Trabajo 

Espacio Polivalente 

Administración 

Instalaciones 
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ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN 

Descripción de la solución adoptada 

Evaluación de acciones 

Hipótesis de carga y combinaciones 

Cimentación 

Cálculo de la estructura 

Materialidad 
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En este apartado se desarrollan los aspectos relativos a la 

estructura. En primer lugar se dará una descripción de la solución final 

adoptada, así como la justificación en su elección. Después se 

procederá a explicar el proceso seguido para su dimensionamiento. Esto 

es, la asignación de cargas, las hipótesis de combinación, la 

modelización de la estructura y la evaluación de resultados en el 

dimensiona miento. 

Por último, se adjuntan los planos que reflejan la geometría definitiva de 

la estructura, así como los detalles de los puntos donde se requiere una 

mayor definición. 



ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La estructura esta resulta por un sistema porticada de pilares y vigas. 

La métrica estructural se ha ajustado de forma que se adapte a la 

métrica funcional, integrándose en el proyecto y formando parte de la 

imagen del mismo. Por ello, las crujías se han dispuesto por cada núcleo 

de dos habitaciones, dejando una luz de 7,2m. Por extensión se ha 

seguido esta dimensión para la parte de uso público y que permite dar 

continuidad a la composición de la fachada en el diseño de los vanos. 

De forma general se pueden diferenciar dos tipologías distintas. Por un 

lado, todo el bloque compacto que configuran las dos primeras plantas 

se ha optado por el uso de hormigón armado. Por otro lado, la pieza 

que configura la tercera planta y el elemento de cubrición del ático se ha 

resuelto con estructura metálica. 

En la estructura de hormigón los forjados son unidireccionales de nervios 

In Situ con casetones recuperables. Con esta solución se puede resolver 

de manera sencilla la irregularidad que presentan las crujías de los 

puntos de encuentro entre las dos direcciones del proyecto. Las vigas son 

de canto y se disponen en la dirección longitudinal de los alojamiento. 

La estructura metálica ha sido elegida por diversos motivos. A nivel 

proyectual, se ha pretendido dar un carácter distintivo a esta pieza, que 

adquiera identidad propia, como una forma de remate del complejo. A 
nivel estructural, su elección ha venido motivada por la necesidad de 

reducir cargas y aportar una mayor ligereza que si se hubiera 

continuado con la estructura de hormigón. Dada la dimensión de la luz 

del atrio a salvar se ha tenido que recurrir a una cercha Warren para el 

forjado de cubierta. Los perfiles de la cercha son RHS y para las correas 

se han usado perfiles IPE. En el caso de los soportes, se han usado HEB. 

La planta baja transmite sus cargas directamente al terreno y se apoya 

sobre una solera de hormigón. 

Las comunicaciones verticales dispuestas en el atrio se han planteado en 

hormigón armado. El núcleo de la escalera es un muro de carga de 

sección variable sobre el que se anclan las zancas de las escaleras. De 

las zancas vuelan a ambos lados las mesetas, sin llegar a apoyar en 

ninguno de los forjados de planta. En el caso de los ascensores, estos se 

sujetan mediante dos muros de carga de hormigón armado. 

Las pasarelas que conectan ambas bandas del atrio y las 

comun1cac1ones verticales presentan una solución distinta de los 

forjados. Los bordes del forjado se limitan mediante perfiles de acero 

UPN. Por las caras en contacto con los forjados de hormigón se colocan 

dos Goujon Cret. 

Se plantea una cimentación directa por zapatas. Esta solución ha sido 

planteada a partir de la planificación del estudio geotécnico realizado 

mediante la Geoweb, como veremos más adelante. 
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Características de los materiales 

- HA-30/B/20/1/b 

Módulo E 

Coeficiente Poisson 

Módulo G 

Densidad 

Relación a/c 

Mínimo contenido de cemento 

- B 500 S 

Módulo 

-Acero 5275 

Módulo E 

Coeficiente Poisson 

Módulo G 

Densidad 

Elección del tipo de hormigón 

32000 N/mm2 

0,2 

13333 N/mm2 

2500 kg/m3 

0,55 

300 kg/m 3 

E 500 N/mm2 

21 0000 N/mm2 

0,3 

80770 N/mm2 

7850 kg/m3 

Para determinar la resistencia mínima del hormigón armado a 

utilizar, primero debemos señalar el tipo de exposición al que se 

encuentra. Dicho dato se obtiene a partir de la tabla 8.2.2 de la 

EHE-08. 

Dado que la estructura se encuentra se encuentra en ausencia de 

cloruros, se somete a la acción del agua de lluvia y la precipitación 

media anual en Valencia es inferior a 600mm (427mm), se tiene una 

exposición con designación 116. 

Conocido este dato y tal como se indica en la tabla 37.3.2.b, la 

resistencia mínima recomendada en función de los requisitos de 

durabilidad es de 30 N/mm2
• 

Tabla 37.3.2.b 
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Resistencias mínimas recomendadas en función de los requisitos de durabilidad (•) 
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No agresiva 

Normal Humedad atta "' 

Tabla 8.2.2 
Clases generales de exposición relativas a la corrosión de las armaduras 

DESCRIPCION I EJEMPLOS 

Ninguno - lnterionts de edificios, no sometidos II cond1msaciones. - Elementos estructurales de edificios, incluido los forja-
- Elementosdehormig6nenmasa dos,queesténprotegidosdelaintemperie. 

Corrosión de - Interiores sometidos a humedades relativas medias - Elementos estructurales en sótanos no ventilados. 
origen diferente altasl>65%)oecondensaciones. - Cimentaciones. 
delos cloruros - Exteriores en ausencia decloruros,ye11.puestos a llu- - Estribos,pilasytablerosdepuentesenzonas,sinim-

viaenzonasconprecipitaciónmedia anual superiora permeabilizarconprecipitaciónmedia anual superior ~- -~-- Elementos enterrados o sumergidos. - Tableros de puentes impermeabilizados, en zonas con 
salesdedeshieloyprecipitaciónmediaanualsuperior 
a600mm. 

- Elementosdehormigón,queseencuentrenalaintem• 
perieoenlascubiertasdeedificiosenzonasconpre· 
cipitaciónmediaanualsuperiora600mm. 

- Forjadosencámarasaritaria,oeninterioresencocinasy 
baños,oencubiertanoprotegida. 

~dm- ,,-;, +---llb -t---,C-orro-sió-,d-, -+-_- &t- erioresenausenciadecloruros,sometidos- , ,-,.-,. r _-,,,-mentosestructuralesen construcciones exteriores 

Marina Aérea 

Sumergida 

f--
Enzonadeca
rrerademareas 
yen zonas de 
salpicaduras 

Conclorurosdeorigendiferente 
del medio marino 

llla 

lllb 

lllc 

IV 

origendiferente cióndelaguadelluvia,enzonasconprecipitación protegidasdelalluvia. 
de los cloruros media anual inferior a 600 mm. - Tableros y pilas de puentes, en zonas de precipitación 

mediaanualinferiora600mm. 

Corrosión por - Elementos de estructuras marinas, por encima del ni- - Elementos estructurales de edificaciones en las prox.i-
cloruros veldepleamar. midadesdelacosta. 

- Elementos erteriores de estructuras situadas en las - Puentesenlasprox.imidadesdelacosta. 
prox.imidades de la linea costera {a menos de 5 km). - Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras de 

delensalrl.oral. 
- Instalaciones portuarias. 

Corrosión por - Elementos de estructuras marinas sumergidas perma· - Zonas sumergidas de diques, panta1anes y otras obras 
cloruros nentemente,pordebajodelnivelminimodebajamar. de defensa litoral. 

- Cimentacionesyzonassumergidasde pilas de puen· 
tesen el mar. 

-
Corrosión por - Elementosdeestructurasmarinassituadasenlazona - Zonas situadas en el recorrido de marea dediques, 
cloruros desalpicadurasoenzonadecarrerademareas. pantalanesyotrasobrasdedelensalitoral. 

- Zonasdepilasdepuentessobreelmar,situadasenel 
recorrido de marea. 

Corrosión por - Instalaciones no impermeabilizadas en contac10 con - Piscinaseinterioresdelosedificiosque1asa!bergan. 
cloruros agua que presente un contenido elevado de cloruros, - Pilas de pasos superiores o pasarelas en zonas de 

norelacionadosconelambientemarino. nieve. 
- Superficies expuestas a sales de deshielo no imper• - Estacionesdetratamientodeagua. 

meabilizadas. 
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EVALUACIÓN DE ACCIONES 

Acciones permanentes 

- Pesos propios 

Forjado plantas 

Forjado de viguetas In Situ s.30 cm 

Pavimento 

Falso techo 

Tabiquería 

1 nsta lociones 

TOTAL/ PLANTA 

TOTAL (3 forjados) 

Forjado cubierta 

Forjado metálico de cerchas y correas 

Panel lsodeck PVSteel PU s. 8cm 

Falso techo 

1 nsta lociones 

TOTAL 

Cerramiento tipo I 

Aquapanel sistema WM4 l l C.es 

Planta baja (h= 3,45m) 

Planta primera-tercera (h = 2, 9m) 

Cerramiento tipo 11 

Vidrio s.(4+4/12/4+4) 

Planta baja (h= 3,45m) 

Planta primera-tercera (h = 2, 9m) 

Antepechos 

Chapa ondulada acero galvanizado e. l mm 

Antepecho (h = 1 m) 

3,5 kN/m2 

1 kN/m2 

0,3 kN/m2 

1 kN/m2 

0,2 kN/m2 

6 kN/m2 

18 kN/m 2 

0,3 kN/m2 

0,2 kN/m2 

0,3 kN/m2 

0,2 kN/m2 

1 kN/m2 

0,70 kN/m2 

2,451 kN/m 

2,03 kN/m 

0,25 kN/m2 

0,8625 kN/m 

0,725 kN/m 

0,01 kN/m2 

1,01 kN/m 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

Cargas variables 

- Sobrecarga de uso 

Habitaciones de estudiantes (A 1) 

Zonas con mesas y sillas (Cl) 

Zonas sin obstáculos que impidan el 

libre movimiento de las personas como 

vestíbulos, salas de exposiciones etc. (C3) 

Zona destinada a actividades físicas (C4) 

Loca les comercia les (D 1) 

Cubiertas accesibles únicamente para 

conservación. Cubierta con inclinació n 

inferior a 20 grados (G 1) 

2 kN/m2 

3 kN/m2 

5 kN/m2 

5 kN/m2 

5 kN/m2 

1 kN/m2 

Se ha añadido 1 kN/m2 en las zonas que coincidan con un recorrido de 

evacuación. Estas zonas corresponden, por lo general, a los espacios de 

circulación y las comunicaciones ve rticales. 

En el caso de la cubierta metálica se utilizado como valor de sobrecarga 

de uso 0,6 kN/m2 ya que, teniendo en cuenta la combinación de uso 

más restrictiva, no se espera el acceso a dicha cubierta mientras hay 

nieve . 

Acciones térmicas 

Según se indica en el DB-SE-AE, en el punto 3 del apartado 3.4.1 

Generalidades, del apartado 3.4 acciones térmicas, pueden no 

considerarse juntas de dilatación si no existen elementos continuos de 40 

m de longitud. 

Por lo tanto, al ser la máxima longitud en torno a los 1 00m en el borde 
no rte es necesario colocar dos juntas de dilatación. Dado el tipo de 
forjado, se ha optado por una junta de dilatación a media madera con 
una junta de neopreno de 10mm de espesor entre hormigones. 

Cargas de nieve 
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Seguimos las prescripciones del DB-SE-AE, apartado 3.5, Nieve . 

Segú n el punto 1 del apartado 3.5.1 para localidades de altitud inferior 
a 1.000 metros es suficiente considerar una carga de nieve de 1,0 
kN/m2

• 

En nuestro caso, el proyecto se encuentra a una altitud de 15 metros por 
lo que podríamos tomar este va lor. 

Por otro lado, en el siguiente punto se establece la siguiente fórmula 
para el cálculo de la carga de nieve : 

qn = u · Sk 

Donde u es igual a ya que la cubierta tiene una inclinación inferior a 
30. 

Sk se ha tomado 0,2 tal y como se indica en la Tabla E.2 del Anejo E 
para la zona climática 5 y una altitud de O metros. 

qn = u · Sk = 1 · 0,2 = 0,2 kN/m 2 

Por lo tanto, obtenidos ambos resultados, se opta por tomar el valor 0,3 

kN/m2
, ya que permitirá optimizar la estructura y ser más competitiva. 

Altitud (m) 

o 
200 
400 

500 
600 
700 

800 
900 

1.000 
1.200 

1.400 

1.600 
1.800 

2.200 

Tabla E.2 Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2
) 

0,3 

0,5 

0,6 

0,7 
0,9 
1,0 

1,2 

1,4 

1,7 
2,3 

3,2 

4,3 

2 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 
0,9 
1,0 

1,1 

1,3 

1,5 

2,0 
2,6 

3,5 
4,6 

8,0 

Zona de clima invernal , (según figura E.2) 

3 4 
0,2 0,2 0,2 

0,2 
0,2 

0,3 
0,3 
0,4 

0,5 
0,6 

0,7 
1,1 

1,7 

2,6 
4,0 

0,2 

0,3 

0,4 
0,5 
0,6 

0,8 
1,0 

1,2 
1,9 

3,0 

4,6 

0,4 

0,4 
0,5 

0,6 
0,7 

0,8 

0,9 
1,3 

1,8 

2,5 

6 
0,2 

0,2 
0,2 

0,3 
0,4 

0,5 
0,7 

0,9 

1,2 

2,0 
3,3 

5,5 

9,3 

7 

0,2 

0,2 
0,2 

0,2 
0,2 
0,2 

0,2 
0,2 

0,2 
0,2 

0,2 

0,2 
0,2 
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Acciones del viento 

Dada la geometría del edificio se ha decidido dividir en dos partes 

el edifico para el cálculo de las cargas de viento. Se ha separado 
siguiendo las dos direcciones principales del proyecto. 

Como resumen, se adjunta una tabla con los va lores de carga de viento 
aplicados al modelo a partir de los resultados obtenidos: 

Bloque Este NS Bloque Este EW 

Altura 
Presión Succión Presión Succión 
kN/m2 kN/m 2 kN/m2 kN/m 2 

Planta Primera 
0,566 0,283 0,495 0,283 

h=8,5m 
Planta Segunda 

0,654 0,327 0,572 0,327 
h=l2,45m 
Planta Tercera 

0,725 0,362 0,634 0,362 
h=l6,7m 

Bloque Oeste NS Bloque Oeste EW 

Altura 
Presión Succión Presión Succión 
kN/m2 kN/m 2 kN/m2 kN/m 2 

Planta Primera 
0,495 0,283 0,495 0,283 

h=8,5m 
Planta Segunda 

0,572 0,327 0,572 0,327 
h=l2,45m 

Densidad del aire ti 1,25 kg/m
3 

Ve locidad del viento Vb 26,0 m/s 

Velocidad del viento en ELS V bELS 26,0 m/s 

Presión dinámica del viento qb = Ü.5 · Ó · v/ 0,423 kN/m
2 

Presión dinámica del viento en ELS qbELS 0,423 kN/m
2 

Duración del periodo de servicio 50 años 

Coeficiente corrector ap lica ble en ELS 1,00 

Qe = Qb· Ce Cp 
Presión a 

Presión estática del viento barlovento 

[kN/m2
] Qe = qb. Ce Cs 

Succión a 

sotavento 

Coeficiente de Exposición c = e F · ( F + 7-k) 

Grado aspereza entorno IV Según tabla D.2 

k 0,220 

L 0,300 F = k · In( max (z,Z) / L ) 
z 5,000 

Tabla D.2 Coeficientes para tipo de entorno 

Grado de aspereza del entorno 

Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la d irección 
del v iento de a l menos 5 km de longitud 

11 Terreno rural llano s in obstáculos ni arbolado de importancia 

111 
Zona rura l accidentada o llana con a lgunos obstáculos a islados, como 
árbo les o construcciones pequeñas 

IV Zona urbana en genera l, industria l o foresta l 

V ~~~r~º de negocios de grandes ciudades, con profusión de edificios en 

k 

0 ,156 

0 ,17 

0,19 

0 ,22 

0 ,24 

Parámetro 

L (m) 

0 ,003 

0 ,01 

0,05 

0 ,3 

1 ,0 

Z (m) 

1,0 

1 ,0 

2,0 

5 .0 

10,0 

Bloque Este 

1 
Geometría del 1 

edificio 1 

Coeficientes de 

presión y succión 

Altura del punto 

4,5 

3,0 

3,4 
3,9 

4,3 
4,8 
5,2 

5,7 
6,1 

6,5 
7,0 

7,4 
7,9 

8,3 

8,7 
9,2 

9,6 
10,1 
10,5 

11,0 
11,4 

11,8 
12,3 

12,7 
13,2 
13,6 

14,0 
14,5 

14,9 
15,4 
15,8 

16,3 
16,7 
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Altura del edificio 16,7 m 

Dirección A Dirección B 

Profundidad 30 m 52,2 m 

Esbeltez 0,56 0,32 

Presión cP 0,80 0,70 

Succión Cs 0,40 0,40 

Presión estática del viento [kN/m 2
] 

F 
Presión Succión 

Ce barlovento A sotavento A 

0,6190 1,3363 0,452 0,226 

0,6190 1,3363 0,452 0,226 

0,6190 1,3363 0,452 0,226 
0,6190 1,3363 0,452 0,226 
0,6190 1,3363 0,452 0,226 

0,6190 1,3363 0,452 0,226 
0,6280 1,3615 0,460 0,230 

0,6459 1,4119 0,477 0,239 
0,6625 1,4591 0,493 0,247 

0,6779 1,5034 0,508 0,254 
0,6923 1,5453 0,522 0,261 

0,7058 1,5850 0,536 0,268 

0,7185 1,6227 0,548 0,274 

0,7305 1,6587 0,561 0,280 

0,7419 1,6931 0,572 0,286 
0,7528 1,7260 0,583 0,292 

0,7631 1, 7576 0,594 0,297 

0,7730 1,7879 0,604 0,302 
0,7824 1,8172 0,614 0,307 

0,7915 1,8454 0,624 0,312 
0,8002 1,8726 0,633 0,316 

0,8086 1,8990 0,642 0,321 
0,8166 1,9245 0,650 0,325 
0,8244 1,9493 0,659 0,329 

0,8319 1,9733 0,667 0,333 
0,8392 1,9966 0,675 0,337 

0,8462 2,0193 0,683 0,341 
0,8530 2,0414 0,690 0,345 

0,8596 2,0629 0,697 0,349 
0,8661 2,0838 0,704 0,352 
0,8723 2,1043 0,711 0,356 

0,8784 2,1242 0,718 0,359 
0,8843 2,1437 0,725 0,362 

Presión 

barlovento B 

0,395 

0,395 

0,395 
0,395 
0,395 

0,395 
0,403 

0,418 
0,432 

0,445 
0,457 
0,469 

0,480 

0,491 

0,501 
0,510 
0,520 

0,529 
0,537 

0,546 
0,554 

0,562 
0,569 
0,576 

0,584 
0,590 

0,597 
0,604 

0,610 
0,616 
0,622 

0,628 
0,634 

Velocilad b ásica 
del v ienh [mis) 

Zon a A: 26 

Zona B: 27 

Zona C: 29 

Succión 

sotavento B 

0,226 

0,226 

0,226 
0,226 

0,226 
0,226 
0,230 

0,239 
0,247 

0,254 
0,261 

0,268 
0,274 

0,280 

0,286 
0,292 

0,297 
0,302 
0,307 

0,312 
0,316 

0,321 
0,325 

0,329 
0,333 
0,337 

0,341 
0,345 

0,349 
0,352 
0,356 

0,359 
0,362 

100 ~m 

Bloque Oeste 

1 
Geometría del 

edificio 

Coeficientes de 

presión y succión 

Altura del punto 

4,5 

3,0 
3,3 

3,6 
3,9 

4,2 
4,5 
4,9 

5,2 

5,5 
5,8 
6,1 

6,4 

6,7 
7,0 

7,3 
7,6 

8,0 
8,3 
8,6 

8,9 
9,2 

9,5 
9,8 

10,1 
10,4 

10,7 
11,1 
11,4 

11,7 
12,0 

12,3 
12,6 

1 Profundidad 

1 Esbeltez 

Presión cP 

Succión Cs 

F Ce 

0,6190 1,3363 

0,6190 1,3363 
0,6190 1,3363 

0,6190 1,3363 
0,6190 1,3363 

0,6190 1,3363 
0,6190 1,3363 
0,6190 1,3363 

0,6262 1,3565 
0,6390 1,3924 

0,6511 1,4267 
0,6626 1,4594 

0,6735 1,4907 

0,6839 1,5208 
0,6938 1,5498 

0,7033 1,5776 
0,7124 1,6045 

0,7211 1,6305 
0,7295 1,6556 
0,7376 1,6800 

0,7454 1,7036 
0,7529 1,7265 

0,7602 1,7487 
0,7673 1,7704 

0,7741 1,7914 
0,7808 1,8119 

0,7872 1,8319 
0,7934 1,8514 

0,7995 1,8705 

0,8054 1,8891 
0,8112 1,9073 

0,8168 1,9251 
0,8223 1,9425 

Años Corrección 

1 0,41 

2 0,78 

5 0,85 

10 0,90 

20 0,95 

50 1,00 

200 1,08 

Altura del edificio 

Dirección A 

28,7 m 

0,44 

0,70 

0,40 
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12,6 m 

Dirección B 

30 m 

0,42 

0,70 

0,40 

Presión estática del viento [kN/m2
] 

Presión Succión Presión Succión 
barlovento A sotavento A barlovento B sotavento B 

1,20 

1,10 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0,395 0,226 0,395 

0,395 0,226 0,395 
0,395 0,226 0,395 

0,395 0,226 0,395 
0,395 0,226 0,395 

0,395 0,226 0,395 
0,395 0,226 0,395 
0,395 0,226 0,395 

0,401 0,229 0,401 
0,412 0,235 0,412 

0,422 0,241 0,422 
0,432 0,247 0,432 

0,441 0,252 0,441 

0,450 0,257 0,450 
0,458 0,262 0,458 

0,467 0,267 0,467 
0,475 0,271 0,475 

0,482 0,276 0,482 
0,490 0,280 0,490 
0,497 0,284 0,497 

0,504 0,288 0,504 
0,511 0,292 0,511 

0,517 0,296 0,517 
0,524 0,299 0,524 

0,530 0,303 0,530 
0,536 0,306 0,536 

0,542 0,310 0,542 
0,548 0,313 0,548 

0,553 0,316 0,553 

0,559 0,319 0,559 
0,564 0,322 0,564 

0,569 0,325 0,569 
0,574 0,328 0,574 

Coefici ente corrector apl icable en ELS 

~ 

tr 

© Agustín Perez-Garcia 
Universitat PolitE!cnica de Valencia 
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Esta aplicación sólo puede utilizarse para actividades relacionadas 

con el aprendizaje, la docencia o la investigación. No se autoriza el 

uso para cualquier actividad que, total o parcialmente, tenga 

carácter profesional. 

0,226 

0,226 
0,226 

0,226 
0,226 

0,226 
0,226 
0,226 

0,229 
0,235 

0,241 
0,247 

0,252 

0,257 
0,262 

0,267 
0,271 

0,276 
0,280 
0,284 

0,288 
0,292 

0,296 
0,299 

0,303 
0,306 

0,310 
0,313 
0,316 

0,319 
0,322 

0,325 
0,328 
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Acciones sísmicas 

Según el criterio de clasificación de las construcciones según la 

NCSE-02, el proyecto entra en la categoría de importancia normal. Esto 

se debe a que su destrucción por el terremoto puede ocasionar víctimas, 

producir pérdidas económicas e interrumpir un servicio que no sea 

imprescindible para la colectividad o pueda dar lugar a catástrofes. 

A partir de esta clasificación, de la aceleración sísmica de 0,06g 

obtenida mediante la Geoweb del IVE y de la aceleración sísmica de 

cálculo podemos determinar si es necesaria la aplicación de la norma 

NCSE-02. 

Para calcular la aceleración sísmica de cálculo, se recurre a la siguiente 

expresión: 

Ac = S · p · O b 

Donde ab es la aceleración sísmica básica, p es un coeficiente 

adimensional de riesgo y S es un coeficiente de amplificación del 

terreno. 

Como se puede ver en las tablas de Excel aportadas, la aceleración 

sísmica de cálculo es iguala O c = 0,077. 

Teniendo en cuenta que la aceleración sísmica básica esta entre 0,04 y 

0,08 pero la estructura está compuesta por pórticos bien arriostrados 

entre sí, no es obligado su cumplimiento. 

1 e 

1 K 
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Aceleración sísmica básica [m/s2] 

Valores en el Mapa sísmico o el Anejo 1 de la NCSE-02 ab / g 0,06 .._ _______ ....;..__. 

Coeficiente del tipo de TERRENO 

Estratos de terreno C = LC,- e, C va lor ponderado 1,60 

Espesor [m] C del estrato 
30 

e; C; e; · C; 

2,50 1,6 4,00 Tipos de terreno e 
27,50 1,6 44,00 

0,00 
1 

Roca compacta, sue lo cementado o 
1,0 granular muy denso 

0,00 

0,00 
11 

Roca muy fracturada, suelos granulares 
1,3 densos o cohesivos duros 

0,00 

0,00 

Suelo granula r de compacidad media, o 

111 suelo cohesivo de consistencia firme a 1,6 
muy firme. 

0,00 

30,00 48,00 
IV 

Suelo granular suelto, o suelo cohesivo 
2,0 blando. 

Coeficiente de CONTRIBUCION 

Valores en el Mapa sísmico o el Anejo 1 de la NCSE-02 K 1,0 

1 s 

1 µ 
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Coeficiente de la AMPLIFICACION generada por el TERRENO 

Valores ··> 

0,06 

o, 1g < p • ab < 0,4g 

s =_E_ 
1,25 

s 1,2801 

S = _E_ + 3,33(p ab - Q,1)(1 - _E_) 
1,25 g 1,25 

S = 1,0 

Aceleración sísmica de cálculo [m/s2] 

0,011 I 

Coeficiente de comportamiento por DUCTILIDAD de la estructura 

{valores posibles, de menor a mayor ductilidad, 1, 2, 3 ó 4) µ 3 1 

Cl Agustín Perez-Garcia 

aperezs@mes.upv.es 
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ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN 

HIPÓTESIS DE CARGA Y COMBINACIÓN 

Hipótesis de carga 

HIPOl: Pesos propios 

HIP02: Sobrecarga de uso forjados Pl -P3 

HIP03: Sobrecarga de uso forjado cubierta 

HIP04: Nieve 

HIP05: Viento NS 

HIP06: Viento SN 

HIP07: Viento EW 

HIPOS: Viento WE 

Combinaciones 

Según el DB SE, en el punto 4, se especifica las indicaciones para el 
desarrollo de las combinaciones necesarias para asegurar tanto la 
capacidad portante como la aptitud al servicio. Estados Limite Últimos 
(ELU). 

- Situación persistente 

r yG, j · Gk, j + yP · P + yQ, 1 + r yQ,i · 410,i · Qk,i 

De manera resumina, el primer sumando considera todas las 
acciones permanentes, el segundo las acciones del pretensado (no 
encontramos en nuestra estructura), el tercero recoge para cada 
combinación una acción variable como principal mientras el cuarto 
sumando recoge el resto de acciones varibales. A estas acciones se les 
debe aplicar cuando se necesario su correspondiente coeficiente parcial 
de seguridad y y un coeficiente de simultaneidad 41. Se encuentran en la 
tabla 4.1 y 4.2 respectivamente 

ELU 1 Resistencia, Persistente, Gravitatoria 

1,35 · HIPOl + 1,5 · HIP02 + 1,5 · HIP03 + 1,5 · HIP04 

ELU2 Resistencia, Persistente, Gravitatoria Uso A 

1,35 · HIPOl + 1,5 · HIP02 + 0,75 · HIP04 

ELU3 Resistencia, Persistente, Gravitatoria Uso C 

1,35 · HIPOl + 1,05 · HIP02 + 1,5 · HIP03 + 0,75 · HIP04 

ELU4 Resistencia, Persistente, Gravitatoria Nieve 

1,35 · HIPOl + 1,05 · HIP02 + 1,5 · HIP04 

ELU5 Resistencia, Persistente: Uso A: Viento NS 

1,35 · HIPOl + 1,5 · HIP02 + 0,75 · HIP04 + 0,9 · HIP05 
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ELU6 Resistencia, Persistente: Uso A: Viento SN 

1,35 · HIPOl + 1,5 · HIP02 + 0,75 · HIP04 + 0,9 · HIP06 

ELU7 Resistencia, Persistente: Uso A: Viento EW 

1,35 · HIPOl + 1,5 · HIP02 + 0,75 · HIP04 + 0,9 · HIP07 

ELUS Resistencia, Persistente: Uso A: Viento WE 

1,35 · HIPOl + 1,5 · HIP02 + 0,75 · HIP04 + 0,9 · HIPOS 

ELS9 Característica: Uso B: Viento SN 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 1 · HIP03 + 0,5 · HIP04 + 0,6 HIP06 

ELS 1 O Característica: Uso B: Viento EW 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 1 · HIP03 + 0,5 · HIP04 + 0,6 HIP07 

ELS 11 Característica: Uso B: Viento WE 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 1 · HIP03 + 0,5 · HIP04 + 0,6 HIPOS 

ELS 12 Característica: Nieve: Viento NS 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 1 · HIP04 + 0,6 HIP05 

ELU 13 Resistencia, Persistente: Nieve: Viento NS 

1,35 · HIPOl + 1,05 · HIP02 + 1,5 · HIP04 + 0,9 · HIP05 

ELU 14 Resistencia, Persistente: Nieve: Viento SN 

1,35 · HIPOl + 1,05 · HIP02 + 1,5 · HIP04 + 0,9 · HIP06 

ELU 15 Resistencia, Persistente: Nieve: Viento EW 

1,35 · HIPOl + 1,05 · HIP02 + 1,5 · HIP04 + 0,9 · HIP07 

ELU 16 Resistencia, Persistente: Nieve: Viento WE 

1,35 · HIPOl + 1,05 · HIP02 + 1,5 · HIP04 + 0,9 · HIPOS 

ELU 1 7 Resistencia, Persistente: Viento NS 

1,35 · HIPOl + 1,05 · HIP02 + 0,75 · HIP04 + 1,5 · HIP05 

ELU 18 Resistencia, Persistente: Viento SN 

1,35 · HIPOl + 1,05 · HIP02 + 0,75 · HIP04 + 1,5 · HIP06 

ELU 19 Resistencia, Persistente: Viento EW 

1,35 · HIPOl + 1,05 · HIP02 + 0,75 · HIP04 + 1,5 · HIP07 

ELU20 Resistencia, Persistente: Viento WE 

1,35 · HIPOl + 1,05 · HIP02 + 0,75 · HIP04 + 1,5 · HIPOS 
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Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones 

Tipo de verificación <11 Tipo de acción Situación persistente o transitoria 

desfavorable favorable 

Permanente 
Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80 

Resistencia Empuje del terreno 1,35 0.70 

Presión del agua 1,20 0,90 

Variable 1,50 o 
desestabilizadora estabilizadora 

Permanente 

Estabilidad 
Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90 

Empuje del terreno 1,35 0,80 

Presión del agua 1,05 0,95 

Variable 1,50 o 
(1) Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se establecen en el D8-SE-C 

Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad ('I') 

lj/o "'' "'' Sobrecarga superficial de uso (Categorlas según DB-SE-AE) 

. Zonas residencia les (Categoría A) 0,7 0,5 0,3 

. Zonas administrativas(Categoria B) 0,7 0,5 0,3 

. Zonas destinadas al público (Categoria C) 0,7 0,7 0,6 

. Zonas comerciales (Categoria D) 0,7 0,7 0,6 . Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros con un peso total 0,7 0,7 0,6 
inferior a 30 kN (Categoría E) . Cubiertas transitables (Categoría F) ( 1) 

. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (Categoría G) o o o 
Nieve 

. para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2 

. para altitudes s 1000 m 0,5 0,2 o 
Viento 0,6 0.5 o 
Temperatura 0,6 0,5 o 
Acciones variables del terreno 0,7 0.7 0,7 

<11 En las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se accede. 
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- Estados Límite de Servicio (ELS) 

Situación característica 

r Gk, j + P + Qk, 1 + r 410,i · Qk,i 

ELS 1 Característica: Gravitatoria Uso A 

1 · HIPOl + 1 · HIP02 + 0,5 · HIP04 

ELS2 Característica: Gravitatoria Uso C 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 1 · HIP03 + 0,5 · HIP04 

ELS3 Característica: Gravitatoria Nieve 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + l · HIP04 

ELS4 Característica: Uso A: Viento NS 

1 · HIPOl + 1 · HIP02 + 0,5 · HIP04 + 0,6 HIP05 

ELS5 Característica: Uso A: Viento SN 

1 · HIPOl + 1 · HIP02 + 0,5 · HIP04 + 0,6 HIP06 

ELS6 Característica: Uso A: Viento EW 

1 · HIPOl + 1 · HIP02 + 0,5 · HIP04 + 0,6 HIP07 

ELS7 Característica: Uso A: Viento WE 

1 · HIPOl + 1 · HIP02 + 0,5 · HIP04 + 0,6 HIPOS 

ELSS Característica: Uso B: Viento NS 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 1 · HIP03 + 0,5 · HIP04 + 0,6 HIP05 

ELS9 Característica: Uso B: Viento SN 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 1 · HIP03 + 0,5 · HIP04 + 0,6 HIP06 

ELS 1 O Característica: Uso B: Viento EW 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 1 · HIP03 + 0,5 · HIP04 + 0,6 HIP07 

ELS 11 Característica: Uso B: Viento WE 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 1 · HIP03 + 0,5 · HIP04 + 0,6 HIPOS 

ELS 12 Característica: Nieve: Viento NS 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 1 · HIP04 + 0,6 HIP05 

ELS 13 Característica: Nieve: Viento SN 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 1 · HIP04 + 0,6 HIP06 

ELS 14 Característica: Nieve: Viento EW 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 1 · HIP04 + 0,6 HIP07 

ELS 15 Característica: Nieve: Viento WE 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 1 · HIP04 + 0,6 HIPOS 
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ELS 16 Característica: Viento NS 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 0,5 · HIP04 + 1 · HIP05 

ELS 17 Característica: Viento SN 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 0,5 · HIP04 + 1 · HIP06 

ELS 18 Característica: Viento EW 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 0,5 · HIP04 + 1 · HIP07 

ELS 19 Característica: Viento WE 

1 · HIPOl + 0,7 · HIP02 + 0,5 · HIP04 + 1 · HIPOS 

Situación frecuente 

r Gk, j + P + 4J 1, 1 · Qk, 1 + r 412,i · Qk,i 

ELS20 Frecuente: Uso A 

1 · HIPOl + 0,5 · HIP02 

ELS2 l Frecuente: Uso C 

1 · HIPOl + 0,3 · HIP02 

ELS22 Frecuente: Nieve 

1 · HIPOl + 0,3 · HIP02 + 0,2 HIP04 

ELS23 Frecuente: Viento SN 

1 · HIPOl + 0,3 · HIP02 + 0,5 · HIP05 

ELS24 Frecuente: Viento NS 

1 · HIPOl + 0,3 · HIP02 + 0,5 · HIP06 

ELS25 Frecuente: Viento EW 

1 · HIPOl + 0,3 · HIP02 + 0,5 · HIP07 

ELS26 Frecuente: Viento WE 

1 · HIPOl + 0,3 · HIP02 + 0,5 · HIPOS 

Situación casi permanente 

r Gk, j + P + r 412,i · Qk,i 

ELS27 Casi Permanente 

1 · HIPOl + 0,5 · HIP02 

- Deformaciones 

Flecha 
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Según el CTE DB SE, en el apartado 4.3.3.1, flechas, se establecen 
valores límite de desplazamientos verticales, siendo los siguientes los 
más desfavorables para nuestro proyecto: 

Integridad de los elementos constructivos: la flecha relativa para 
combinaciones características debe ser menor a 1 /400 de dos veces la 
distancia de los puntos evaluados en pisos con tabiques ordinarios o 
pavimentos rígidos con juntas. 

Apariencia de la obra: la flecha relativa para combinaciones casi 
permanentes debe ser menor a 1 /300 de dos veces la distancia de los 
puntos evaluados. 

Se muestra a continuación una serie de puntos representativos de la 
estructura y la flecha máxima admisible: 

Flecha viga banda de alojamientos: 

(3600 · 2)/400 = 18mm (3600· 2)/300 = 24mm 

Flecha viga fachada mayor luz: 

(7000 · 2)/400 = 35mm (7000 · 2)/300 = 46,67mm 

Flecha voladizo balcones 

(1350 · 2)/400 = 6,75 mm (1350 · 2)/300 = 9 mm 
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ACCIONES 

PERMANENTES VARIABLES 

Nombre en el CTE Peso propio Sobrecarga de uso Nieve 

HIP0l HIP02 HIP03 HIP04 HIPOS 
Nombre en Architrave 

Peso propio Uso Residencia Uso Cubierta Nieve VientoNS 

ELU CAPACIDAD PORTANTE YG Yo "'º '1'1 '1'2 Factor Yo 'l'o '1'1 '1'2 Factor Yo 'l'o '1'1 '1'2 Factor Yo 'l'o '1'1 '1'2 
ELU 01 Resistencia, Persistente: Gravitatoria UsoA 1,35 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 0,50 0,75 
ELU 02 Resistencia, Persistente: Gravitatoria UsoC 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 1,50 1,50 0,50 0,75 
ELU 03 Resistencia, Persistente: Gravitatoria Nieve 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 
ELU 04 Resistencia, Persistente: UsoA: VientoNS 1,35 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 0,50 0,75 1,50 0,60 

ELU 05 Resistencia, Persistente: UsoA: VientoSN 1,35 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 0,50 0,75 
ELU 06 Resistencia, Persistente: UsoA: VientoEW 1,35 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 0,50 0,75 
ELU 07 Resistencia, Persistente: UsoA: VientoWE 1,35 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 0,50 0,75 
ELU 08 Resistencia, Persistente: UsoC: VientoNS 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 1,50 1,50 0,50 0,75 1,50 0,60 

ELU 09 Resistencia, Persistente: UsoC: VientoSN 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 1,50 1,50 0,50 0,75 
ELU 10 Resistencia, Persistente: UsoC: VientoEW 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 1,50 1,50 0,50 0,75 
ELU 11 Resistencia, Persistente: UsoC: VientoWE 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 1,50 1,50 0,50 0,75 
ELU 12 Resistencia, Persistente: Nieve: VientoNS 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 0,60 

ELU 13 Resistencia, Persistente: Nieve: VientoSN 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 
ELU 14 Resistencia, Persistente: Nieve: VientoEW 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 
ELU 15 Resistencia, Persistente: Nieve: VientoWE 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 
ELU 16 Resistencia, Persistente: VientoNS 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 0,00 0,00 1,50 0,50 0,75 1,50 

ELU 17 Resistencia, Persistente: VientoSN 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 0,00 0,00 1,50 0,50 0,75 
ELU 18 Resistencia, Persistente: VientoEW 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 0,00 0,00 1,50 0,50 0,75 
ELU 19 Resistencia, Persistente: VientoWE 1,35 1,50 0,70 1,05 1,50 0,00 0,00 1,50 0,50 0,75 

ELS APTITUD AL SERVICIO YG Yo 'l'o '1'1 '1'2 Factor Yo 'l'o '1'1 '1'2 Factor Yo 'l'o '1'1 '1'2 Factor Yo 'l'o '1'1 '1'2 

ELS 01 Característica: Gravitatoria UsoA 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 
ELS 02 Característica: Gravitatoria UsoC 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 
ELS 03 Característica: Gravitatoria Nieve 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
ELS 04 Característica: UsoA: VientoNS 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,60 

ELS 05 Característica: UsoA: VientoSN 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 
ELS 06 Característica: UsoA: VientoEW 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 
ELS 07 Característica: UsoA: VientoWE 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 
ELS 08 Característica: UsoC: VientoNS 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,60 

ELS 09 Característica: UsoC: VientoSN 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 
ELS 10 Característica: UsoC: VientoEW 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 
ELS 11 Característica: UsoC: VientoWE 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 
ELS 12 Característica: Nieve: VientoNS 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,60 

ELS 13 Característica: Nieve: VientoSN 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
ELS 14 Característica: Nieve: VientoWE 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
ELS 15 Característica: Nieve: VientoEW 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
ELS 16 Característica: VientoNS 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 1,00 

ELS 17 Característica: VientoSN 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 
ELS 18 Característica: VientoWE 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 
ELS 19 Característica: VientoEW 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 
ELS 20 Frecuente: UsoA 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
ELS 21 Frecuente: UsoC 1,00 1,00 0,30 0,30 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
ELS 22 Frecuente: Nieve 1,00 1,00 0,30 0,30 1,00 0,00 0,00 1,00 0,20 0,20 
ELS 23 Frecuente: VientoSN 1,00 1,00 0,30 0,30 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 

ELS 24 Frecuente: VientoNS 1,00 1,00 0,30 0,30 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
ELS 25 Frecuente: VientoEW 1,00 1,00 0,30 0,30 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
ELS 26 Frecuente: VientoWE 1,00 1,00 0,30 0,30 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
ELS 27 Casi Permanente 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,00 0,00 

Viento 

HIP06 
VientoSN 

Factor Yo 'l'o '1'1 '1'2 Factor Yo 'l'o 

0,90 
1,50 0,60 0,90 

1,50 0,60 

0,90 
1,50 0,60 0,90 

1,50 0,60 

0,90 
1,50 0,60 0,90 

1,50 0,60 

1,50 
1,50 1,50 

1,50 

Factor Yo 'l'o '1'1 '1'2 Factor Yo 'l'o 

0,60 
1,00 0,60 0,60 

1,00 0,60 

0,60 
1,00 0,60 0,60 

1,00 0,60 

0,60 
1,00 0,60 0,60 

1,00 0,60 

1,00 
1,00 1,00 

1,00 

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

1,00 

HIP07 
VientoEW 

'1'1 '1'2 Factor 

0,90 

0,90 

0,90 

0,00 

'1'1 '1'2 Factor 

0,60 

0,60 

0,60 

1,00 

0,50 0,50 
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HIPOS 
VientoWE 

Yo 'l'o '1'1 '1'2 Factor 

1,50 0,60 0,90 

1,50 0,60 0,90 

1,50 0,60 0,90 

1,50 0,00 

Yo 'l'o '1'1 '1'2 Factor 

1,00 0,60 0,60 

1,00 0,60 0,60 

1,00 0,60 0,60 

1,00 1,00 

1,00 0,50 0,50 
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CIMENTACIÓN 

Descripción del tipo de suelo 

Para conocer los principales parámetros que definen el suelo sobre 
el que se actúa se ha utilizado la Geoweb del Instituto Valencia de la 
Edificación. Se han introducido las coordenadas UTM del solar 
(X:723237.06 Y:437306,49) y se han obtenido los siguientes resultados: 

- Información básica del terreno 

Tipo del suelo Arcillas medias, arenas y gravas 

Geomorfología Cuaternario 

Riesgos geotécnicos 

Aceleración sísmica 

Coeficiente de contribución 

Tensión característica inicial 

Espesor conocido de suelo blandos 

Pendiente mayor de 1 5° 

Zonas inundables 

0,06 

100 kN/m 2 

No se conocen 

No 
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Elección del tipo de cimentación 

Como se ha indicado al principio del apartado, en un inicio el 

criterio de elección se ha basado en la recomendación de la Geoweb. 

Para ello se no solicita una serie de datos como la resistencia del 

terreno, presión transmitida estimada, etc. 

Debido a la diferencia de alturas y de usos, la presión variará 

notablemente según el punto de estudio. Por ello se ha seleccionado el 

de mayor solicitación, situado en el bloque de alojamientos norte. A 

continuación se adjunta la estimación de la presión transmitida realizada 

antes del cálculo estructural: 

Forjado planta primera-segunda-tercera 

Peso propio 

Sobrecarga de uso 

T atal/planta 

Total 

Forjado planta cubierta 

Peso propio 

Sobrecarga de uso 

Nieve 

Total 

TENSIÓN TOTAL 

6 kN/m 2 

3 kN/m 2 

9 kN/m 2 

27 kN/m2 

1 kN/m 2 

0,6 kN/m2 

0,3 kN/m2 

1,9 kN/m2 

28,9 kN/m 2 

Con estos datos la Geoweb recomienda la utilización de una 
cimentación directa. 

Comprobación tensión transmitida 
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Desde Architrave se puede obtener fácilmente el peso que se 

transmite al suelo para cada una de las hipótesis en el apartado de 

mediciones. Se muestra a continuación los resultados obtenidos sin 

mayaras: 

Hipótesis 1 : pesos propios 

Hipótesis 2: sobrecarga de uso residencia 

Hipótesis 3: sobrecarga de uso cubierta 

Hipótesis 4: nieve 

40.585, 19 kN 

15.841,53 kN 

725,88 kN 

583,33 kN 

Para la combinación más desfavorable, ELU 1, se obtiene la máxima 

fuerza transmitible al terreno: 

(40.585, 19· l ,35) + (15.841,53· l ,5) + (725,88· l ,5) + (583,33· l ,5) = 

=80520,61 kN 

Dada la huella total del edificio de 2570m2
, la tensión transmitida al 

terreno es igual a: 

80520,61 /2570 = 31,33 kN/m2 

El valor obtenido se aproxima a lo estimado en el planteamiento previo 

al cálculo. 

Como la tensión admisible del terreno es de 100 kN/m 2
, se da por 

buena la elección de una cimentación directa por zapatas. 
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CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

Para el cálculo de la estructura se ha optado por el uso del 
programa de cálculo Architrave, el cual permite su modelizado, la 
asignación de materiales, geometría y acciones a través de AutoCAD. 

A la hora de asignar unas dimensiones previas al cálculo de ha recurrido 

a una serie de tablas de predimensionamiento, así como algunas de las 

indicaciones ofrecidas en el libro "Números gordos en el proyecto de 

estructuras", como por en ejemplo en el caso del espesor de la losa de 
las escaleras. 

Respecto al proceso de modelización, cabe señalar algunas 
especificaciones. 

A la hora de plantear las pasarelas que conecta las dos bandas del 

atrio, se han modificado los enlaces de sus barras para conseguir 

asemejar el comportamiento del modelo al de la estructura, resuelta 

mediante goujon cret. En uno de los extremo de las barras, se han 

liberado los desplazamientos en el eje x, paralelo al eje de la barra, y se 

han liberado un 50% los giros en el eje z, normal al eje de la barra . 

En el caso de las comunicaciones verticales, estas se han modelado 

mediante elementos finitos 2D . Como solo están en contacto con las 

pasarelas, se han separados los vértices de la malla para que el 

programa no detecte una unión rígida entre estos elementos. 

Una vez realizada la modelización se ha exportado el modelo a 

Architrave . Allí se han generado las combinaciones y se ha calculado la 

estructura . Se verifica un comportamiento lógico dentro de la estructura y 

se procede al dimensionado de las barras y la cimentación . 

El programa indica qué elementos no cumple para la geometría y 

material asignado inicialmente. Se modifican estos valores y 

redimensiona la estructura hasta que todos cumplan con los valores de 
cálculo esperados . 

Para las comunicaciones verticales, la verificación del dimensionado, así 

como el cálculo del armado, se realiza a partir de los valores de tensión 

de membrana Sx y los momentos de armado My que nos ofrece el 

programa y unas gráficas de dimensionamiento. Pese a que sale un 

armado muy reducido y se podría plantear una reducción del grosor del 

muro, su espesor ha venido condicionado por las armaduras de anclaje 

que se deberán disponer para garantizar la unión entre la losa inclinada 
y el núcleo central. 

En el caso de las deformaciones de las comunicaciones verticales 

también se comprueba de forma manual . Dado un vuelo de las 

ménsulas de l ,2m la deformación máxima admisible es de 0,6cm. 

Como vemos en la imagen de la columna izquierda, la máxima 

deformación es de 0,076cm por lo que satisface la condición . 

Finalmente, desde Architrave, se exportan los planos necesarios con los 
resultados obtenidos . 
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Modelización AutoCAD 

Detalle modelización cercha 

Dimensionamiento modelo Architrave 

Comprobación deformaciones ELSOl 
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MATERIALIDAD 

A continuación se enumera las diferentes soluciones que se han 

adoptado en cuanto a materialidad, profundizando en el motivo de su 

elección y la función que se pretende dar a dicho material. 

Pavimentos 

En cuanto a los pavimentos podemos hacer distinción entre dos 

grupos, que se usan en función de la planta en la que nos encontremos 

y si nos encontramos dentro o fuera del edificio. 

Por un lado tenemos el hormigón, que se ha empleado como material 

para cubrir toda la cota cero. Se trata de un material más urbano y que 

contrasta con el resto de materiales escogidos. 

Para los espacios exteriores se ha optado por una solera con un 

acabado rayado. Este acabado, a parte del aumento de adherencia que 

supone para evitar resbalamientos, permite marcar una dirección, en 

este caso, perpendicular al sentido de la marcha. Además, como se 

deben disponer juntas de retracción, nos permite marcar ritmos a lo 

largo de la circulación. 

Una vez dentro del edificio, se usa microcemento con un acabado 

pulido. De esta forma, se consigue enfatizar la idea de continuidad a lo 

largo de toda la cota cero, al mismo tiempo que se le confiere un 

carácter más domestico a este espacio, que debe hacer de transición 

entre la vía pública y la dotación. 

Por otro lado tenemos la madera, que se utiliza como pavimento 

predominante en las plantas elevadas. La solución consiste en parquet 

multicapa en madera de alce. Los tablones son de 2400x2000 mm, 

aunque en el acabado crea la sensación de estar formado por piezas 

más pequeñas, lo que nos permiten seguir la modulación del proyecto, 

marcada por la luz entre pilares. Se dispone siguiendo dos sistemas 

distintos. En interior se coloca con las juntas cerradas, mientras que en 

exterior se coloca flotante con las juntas abiertas, para favorecer la 

evacuación del agua. 

La elección de la madera viene motivada por dar un carácter más 

doméstico al espacio, una finalidad fundamental para aquellos lugares 

donde vamos a tener usuarios residiendo. El cambio de material en el 

pavimento de planta baja, hormigón, a la madera de las siguientes 

busca transmitir al usuario el cambio entre el espacio público a escala 

urbana en el que se encontraba a uno de menor escala y más privado al 

que accede. El uso de madera de arce, satisface las necesidades 

requeridas al pavimento. Se ha elegido entre otras especies debido a su 

color grisáceo y sin la presencia de nudos o irregularidades, lo que 

conjuga muy bien con el hormigón. 
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Por último, en menor proporción se ha usado la cerámica como material 

en la pavimentación. Se encuentra en los núcleos húmedos de los 

alojamientos, ya que no se ve deteriorado por la humedad. Se ha 

buscado una pieza con una coloración que no contraste con la madera 

del resto del alojamiento. 

Revestimientos 

Respecto a los revestimientos, se distingue un material como 

protagonista dentro del proyecto y que condiciona por completo la 

imagen del mismo. Se trata de la chapa ondulada microperforada de 

acero galvanizado locada en blanco. 

La irregularidad del material permite crear movimiento en el edificio, su 

imagen varía a medida que el sol se desplaza y las sombras arrojadas 

van cambiando, dando una mayor o menor sensación de profundidad. 

Las perforaciones del material dan cierta porosidad a los elementos que 

reviste los que permite intuir lo que sucede detrás del él, a la vez que da 

privacidad a los usuarios del interior. Por el día, sirve para tamizar el 

paso de la luz, mientras que por la noche, las chapas que pasan por 

delante de paramentos transparentes hacen el efecto de linterna, dando 

una lectura distinta de las fachadas. 

En el exterior se dispone en las cuatro fachadas. Para la este y aste, se 

utiliza para cubrirlas prácticamente en su totalidad, ya que son 

orientaciones donde el sol incide de forma muy directa, por lo que se 

utiliza como elemento de control. En las fachadas norte y sur, donde 

principalmente se disponen balcones en voladizo, la chapa se usa como 

antepecho. Se pasa por delante del canto del forjado, ocultándolo, y se 

prolonga unos centímetros, para hacer de protector solar de la planta 

inmediatamente inferior. La chapa, debido a su porosidad, da la 

sensación de transparencia, lo que ayuda a mejorar las visuales de los 

usuarios desde sus alojamientos. 

En el interior, la chapa se coloca sobre todo a lo largo de las dos 

bandas del atrio. La chapa solo se ve interrumpida por la aparición de 

las puertas que dan paso a los alojamientos. Estas estas fabricadas con 

madera de arce, incluyendo la tarja, lo que crea un ritmo en la 

composición de la circulación. La tapa que comunica con los patinillos 

se reviste también con chapa, lo que nos permite ocultar dicho elemento 

del resto de usuarios. 

Por último, en la plaza del interior del solar se usa como revestimiento 

del muro situado a lo largo de las medianeras del este. De esta forma, 

la materialidad sale del edificio, busca apropiarse de este espacio y 

resaltar la idea de que los dos elementos forman parte de una misma 

actuación. 
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En ambos casos, la chapa, al separarse del paramento vertical por estar 

anclada a omegas, se dispone de manera que no entra en contacto 

directo ni con el suelo ni con el techo, creando un encuentro más 

amable entre ambos. El locada en blanco de la chapa es principalmente 

para restar parte del carácter industrial que transfiere el material. 

Respecto a otras soluciones adoptadas en el proyecto, la alternativa a la 

chapa es el enlucido de cemento de las particiones en seco. Los núcleos 

húmedos de los alojamientos se realizan con piezas cerámicas de varios 

formatos, siguiendo la modulación del pavimento. 

En último lugar cabe resaltar el uso del hormigón visto. Este aparece en 

aquellos lugares en los que tenemos un elemento estructural aislado, 

como son los pilares del acceso o del espacio polivalente. De esta forma 

se quiere transmitir la imagen de continuidad entre el pavimento de 

hormigón de planta baja y la estructura, como si emergiera de él. 

Falsos techos 

Al igual que con la pavimentación, también podemos distinguir dos 

grupos. En este caso, la clasificación se hace en función del grado de 

privacidad de los espacios. 

En los espacios destinados al uso público, se ha usado un falso techo 

discontinuo formado por listones de madera de haya. El uso de la 

madera tiene la misma función explicada en la pavimentación, dando 

confort a los espacios. La irregularidad del techo permite marcar 

direcciones. Al igual que con el rayado en el hormigón, se dispone en el 

sentido perpendicular a la marcha. La dirección escogida se enfatiza la 

disponer luminarias lineales entre dos listones en todo su ancho. 

Además, las dimensiones de cada plancha son tales que los listones 

siguen la modulación del proyecto, por lo que las tiras de luminarias se 

colocan de forma que marcan los ejes de los pórticos y los módulos en 

los que se divide. 

El otro material usado son las placas de yeso. Se utiliza en los 

alojamientos. En el espacio servidor el acabado es continuo, mientras 

que en los núcleos húmedos son discontinuos. Esto se debe a que sobre 

ellos se sitúan las unidades interiores de clima, lo que facilita su 

mantenimiento. 

Por último, en el falso techo de la cercha metálica, para dar continuidad 

al plano de listones de madera cubriendo el atrio, se ha cubierto con 

paneles de madera continuo, distinguiendo el elemento de remate del 

resto. 
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Acero 

A parte de la chapa microperforada, encontramos otros elementos 

a lo largo del proyecto que se sirven de este material. Torna cierto 

protagonismo en la construcción de la planta tercera. En ella, la 

estructura pasa a ser metálica, lo que busca darle cierta distinción a la 

pieza, para que sirva de elemento de remonte del edificio. Por ello, la 

mayoría de pilares son vistos, así como la subestructura del banda sur 

encargada de contener los toldos. 

Por otro lado, decimos que el acero está presente en todo el proyecto ya 

que la subestructura que une el antepecho de chapa con el canto del 

forjado es de acero galvanizado. Esto se traduce en montantes de acero 

galvanizado que aparecen marcando el ritmo de la modulación del 

proyecto. Sobre los montantes de acero, se coloca una pieza 

longitudinal de madera que sirve de elemento de apoyo para los 

usuarios. 

Resumen. La escalera 

Por último, terminamos hablando de un elemento que tiene mucha 

presencia dentro del proyecto, la escalera. 

Para ello, debeos sintetizar la estrategia general seguida a la hora de 

plantear la materialidad. Para los elementos horizontales se utiliza la 

madera, a excepción de la cota cero, donde se usa hormigón. Los 

elementos verticales se cubren dentro de lo posible con chapa 

microperforada. En el caso de los elementos estructurales aislados se 

deja el hormigón. Puntualmente se utilizará el acero y la madera como 

elementos auxiliares. 

La combinación de estos materiales está presente en todo el proyecto, 

como acabamos de ver en el caso de los antepechos. Ahora bien, la 

escalera es el ejemplo más claro a la hora recoger estas estrategias. Es 

como si se hubiera tratado el proyecto a menor escala. 

Por un lado, se accede a ella a través de la cota cero, pasando primero 

por el hormigón rayado en el exterior, al microcemento en el interior. La 

escalera se alza a partir de un núcleo central de hormigón visto en torno 

al cual se disponen las losas. El peldañeado combina el hormigón visto 

de las contrahuellas con el revestimiento de madera de arce en la 

huella, anunciando el cambio de material de la plantas superiores. Las 

protecciones frente a caídas se hacen siguiendo el sistema utilizado en el 

resto del proyecto, añadiendo la chapa y el acero. Por último, se ancla 

al muro de hormigón, mediante una subestructura de acero, un 

pasamanos de madera, siendo este el primer elemento con el que el 

usuario tenga un contacto directo dentro del edificio. 
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Pavimentos exteriores e interiores 

Ejemplos aplicación pavimentos 
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Pavimento y revestimiento zonas húmedas 

Ejemplos aplicaciones chapa de acero ondulada microperforada 
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Falso techo zonas comunes 

Falso techo zonas húmedas y alojamientos 

Cerramiento de fachada y partición interior 
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INSTALACIONES Y NORMATIVA 

Electricidad, iluminación y telecomunicaciones 

Climatización y ventilación 

Fontanería 

Saneamiento 

Protección frente a incendios 

Accesibilidad y utilización 
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En este apartado se describe el planteamiento de los diferentes tipos 

de instalaciones. Se profundiza sobre todo en el funcionamiento del 

sistema escogido, y cómo se integra en el proyecto. Además, se justifica 

el cumplimiento de la normativa aplicable, ya sea en relación a aspectos 

que afectan directamente a las instalaciones como otros más de carácter 

de diseño de proyecto. Por último se explica la coordinación y 

compatibilidad del uso global de todas las instalaciones. 

Antes de entrar en la descripción de cada uno de los sistemas y 

normativas, se va hacer un apunte sobre el planteamiento general de las 

instalaciones. Debido a las magnitudes del proyecto y particularmente a 

la dificultad que supone conectar instalaciones entre las dos bandas 

edificadas que definen el atrio, se ha tomado como punto de partida la 

división de cada una de las instalaciones en dos sistemas diferentes. 

Se hace la misma distinción comentada en la introducción de la 

memoria. El primero de ellos comprende toda la banda que da a la 

calle Guillem de Castro y en adelante se hará referencia a él como 

"bloque norte". El segundo comprende la pieza en forma de hoz que 

limita con la calle Liria y el interior de la manzana y que en adelante se 

referirá como "bloque sur". Por último, las instalaciones 

correspondientes a la pieza que configura el atrio provendrán de ambas 

bandas, en función de su proximidad a ellas. 
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ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

Normativa de aplicación 

Para un correcto planteamiento del diseño de la instalación se debe 

garantizar el cumplimiento de las siguientes normativas: 

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (REBT): 51 

Instrucciones Técnicas complementarias (ITC BT 01 - ITC BT 51) 

Electricidad 

Diseño de la instalación 

En primer lugar, debido a que la potencia total prevista es superior 

a 100 kW, aun tomando la potencia de los bloques por separado, se 

requiere un Centro de Transformación. 

El Centro se ha dispuesto dentro de la zona reservada para instalaciones 

del bloque norte, situado en el lado oeste de planta baja. Por lo tanto, la 

conex1on de la red general de abastecimiento al Centro de 

Transformación se realizará por la calle Guillem de Castro. 

De este punto se conecta con la Caja General de Protección, encargada 

de mantener la integridad física de la Línea General de Alimentación. Se 

dispone en la fachada exterior junto al Centro de Transformación, en un 

nicho de pared con puerta metálica y una altura mínima de 30cm del 

suelo. Ya que la potencia total estimada es superior a l 50kW, se debe 

disponer un mínimo de 2LGA, por lo tanto se usara una CGP con un 

esquema CGP-11. 

De la CGP se estable la conexión con el Cuadro General del Edificio a 

través de la Línea General de Alimentación. Como cada bloque en el 

que se ha dividido la instalación cuenta con sus correspondientes 

contadores, existe un LGA para cada CGE. La línea discurrirá por el 

falso techo de planta baja de las zonas comunes. 

Del CGE salen las derivaciones individuales a los Cuadros Eléctricos de 

Planta, tres para el bloque norte y dos para el bloque sur. En el caso del 

cuadro de planta de ambos bloques no habrá derivación ya que se 

dispone integrado al cuadro general del edificio. 

Dentro de estos cuadros se encuentran los contadores. Previo a la su 

conexión se coloca el Interruptor General de Maniobra, que permite 

cortar el suministro proveniente de la LGA o de las derivaciones 

individuales. 

Respecto a los contadores, dado que en ambos casos el número de 

contadores es superior a 16, los contadores se disponen en un local 

independiente al del la CGP. 

Las derivaciones individuales discurrirán en vertical por los patinillos 

registrables dispuestos por el proyecto y en horizontal por el falso techo 

de las zonas comunes. 
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De cada cuadro de planta salen las líneas que conectan con los 

subcuadros de la correspondiente planta. Habrá uno para cada 

habitación y se dispondrá en su interior, próximo a la entrada. 

La línea a subcuadro discurrirá bajo bandeja metálica a través de los 

pasillos. 

En el interior de cada subcuadro habrá un Interruptores de Control de 

Potencia y a continuación los correspondientes Dispositivos de Mando y 

Protección. Estarán formados por un Interruptor General Automático y, 

según la cantidad y tipos de circuitos asociados, uno o varios 

diferenciales para un conjunto de Pequeños Interruptores Automáticos. 

El IGA se encarga de proteger contra sobrecargas y cortocircuitos y 

viene definido por su intensidad nominal. Del mismo modo se definen 

los diferenciales, encargados de proteger frente a contactos indirectos de 

todos los circuitos. Por su parte, los PIAS interrumpen la energía cuando 

hay cortocircuitos o demasiada potencia por alguno de los circuitos 

interiores. 

De cada una de las PIAS saldrán las líneas a cada una de los aparatos 

que alimenta. Su distribución será bajo tubo empotrado en pared y por 

el falso techo. 

A la hora del planteamiento en el diseño (cantidad y disposición) de los 

puntos donde termina cada circuito, se tendrá en cuenta las limitaciones 

del apartado de la norma ITC-BT-25. En el caso concreto de los aseos 

con bañera o ducha, se aplicarán las limitaciones previstas para cada 

volumen en el que se puede dividir las estancia. 

Grupo electrógeno 

Para el suministro del alumbrado de emergencia y de los ascensores, se 

recurre a un grupo electrógeno como fuente de energía. Hay uno por 

cada bloque y se sitúan en las áreas reservadas a instalaciones de la 

planta baja. Estos circuitos estarán alimentados por un Sistema de 

Alimentación Ininterrumpida o SAi. Se establece esta solución como 

fuente de energía alternativa para prevenir la falta de abastecimiento en 

caso de un fallo en la red principal. 

Puesta a tierra 

Tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas ante 

contactos indirectos. Esto se consigue mediante la unión eléctrica directa 

de la instalación o una parte de ella con el terreno mediante electrodos. 

Se regula según el ITC-BT-18. 

El diseño de la puesta a tierra consiste en disponer en la 

cimentación, antes de hormigonar, cable de cobre desnudo 025mm2 

que discurre por el perímetro y a través del edificio y al cual se le 
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conectan electrodos. El tipo de electrodo elegido son picas de 2m de 

longitud y 14mm de diámetro. 

A partir de la norma dada, estimando la longitud del cable 

enterrado, se puede calcular el número de picas a disponer. 

Protección frente a descargas atmosféricas 

Se recurre a la norma CTE DB-SU 8 Seguridad frente al riesgo 

causado por la acción del rayo. Tiene como objetivo limitar el riesgo de 

electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante la 

adecuada instalación de protección. Se establece la condición y el 

cálculo que determina la obligatoriedad de disponer de una instalación 

para este fin, así como el nivel de protección en caso de ser necesario. 

La instalación está formada por pararrayos con cabezas de 

captación de platino dispuestas en la cubierta del edificio. La carga 

recibida será transmitida a tierra a través de un cable conductor de 

cobre rígido desnudo de 050mm2
• La puesta a tierra se realizará 

mediante picas de características iguales a las descritas anteriormente. 

En el Anejo B de la norma se establecen las características que debe 

ofrecer la instalación. 
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Iluminación 

Se procede a la justificación en la elección y distribución de las 

luminarias. 

Normativa de aplicación 

- Documento Básico de Seguridad contra incendios CTE DB SUA 4 

- UNE-EN 1246-1 :2012 

Empezando por las indicaciones de la UNE-EN 1246-1, se ofrecen unas 

tablas donde se indican algunos parámetros mínimos que debe cumplir 

la iluminación para cada establecimiento del proyecto. 

El primer valor determinante es el nivel de iluminancia media Em que 

viene definida como la relación entre la intensidad luminosa reflejada 

por cualquier superficie y el área proyectada vista desde esa dirección. 

Los otros valores que regula son el UGR o Índice de Deslumbramiento 

Unificado y el Ro o índices de rendimiento de colores. 

Se adjunta una tabla resumen con los valores que se deben aplicar para 

los establecimientos principales: 

Establecimiento Em lux UGR Ra 

Hall de entrada 100 22 80 

Resta u ro nte - - 80 

Area de estudio 500 19 80 

Circulaciones 100 28 40 

Salas de descanso 100 22 80 

Aseos 200 25 80 

En el caso de la estancias no contempladas por la norma, recurriremos a 

lo indicado en el Código Técnico. 

En la Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada, se limita el riesgo de daños a las personas como 

consecuencias de una iluminación inadecuada en zonas de circulación 

de los edificios, tanto en interiores como exteriores, incluso en casos de 

emergencia o de fallo del alumbrado normal. Trataremos esta norma a 

la hora de hablar de iluminancia y del alumbrado de emergencia. 

En el punto 1 del DB SUA 4, alumbrado normal en zonas de circulación, 

se marca la iluminancia mínima que debe proporcionar el alumbrado. 

En exteriores será de 20 lux y en interiores de 100 lux. 

Alumbrado de emergencia 

En el punto 2 del DB SUA 4, se dan las consideraciones 

correspondientes a este alumbrado, para que en caso de fallo del 

alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 

visibilidad de los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio. 
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Según las condiciones establecidas en el punto 2.1 de la norma, los 

establecimientos del proyecto que deben contar con alumbrado de 

emergencia son todos menos: alojamientos, parking de bicicletas, 

despachos de la administración, lavandería, los almacenes y cuartos de 

basura. No obstante, se ha decidido disponer de alumbrado de 

emergencia en el interior de los alojamientos para facilitar la evacuación 

en caso de fallo del alumbrado general. 

La posición y características de las luminarias viene regulado en el 

punto 2.2. Se situarán al menos a 2m por encima del nivel del suelo. En 

el proyecto las luminarias se disponen empotradas o suspendidas en el 

falso techo siempre que es posible. 

Además se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones 

en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el 

emplazamiento de un equipo de seguridad. Como m1n1mo se 

dispondrán en los siguientes casos encontrados en el proyecto: en las 

puertas existentes en los recorridos de evacuación y en las escaleras. 

En el apartado 2.3 se indican las características de la instalación, 

destacando el primer punto. La instalación será fija, será provista de 

fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación 

de alumbrado normal. Como se ha visto anteriormente, el alumbrado de 

emergencia del proyecto está alimentada por un grupo electrógeno. 

Por último, en el punto 2.4 se comenta los aspecto referidos a la 

iluminación de las señales de seguridad, estableciendo los parámetros 

lumínicos que deben satisfacer dichas señales. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 

Luminarias 

Para el diseño de la iluminación se ha optado por el uso de 

luminarias de lguzzini. 

A continuación se enumera cada una de ellas y el motivo de su elección: 

- Linealuce Compact 47 superficie spot 12º 6500. Modelos: 

l 502x47, l 205x47x905x47. 

Esta luminaria lineal se utiliza principalmente en los lugares en los 

que el falso techo es de listones de madera, es decir, la gran mayoría de 

espacios de uso colectivo. Su elección ha sido motivada por la 

geometría del falso techo, ya que al usar una luminaria lineal queda 

integrada entre los listones, enfatizando esta dirección. 

Además, a nivel proyectual se ha utilizado para marcar la métrica 

del edificio, ya que, al estar los listones del falso techo modulados con el 

resto del edificio, las luminarias se pueden disponer de forma que su eje 

coincida con el eje de la estructura y con el dentro de vano de cada 

crujía. El uso de distinto modelos, donde solo varía la longitud, se hace 

para poder ajustar la línea de luminarias al ancho total de la zona que 

cubren. 

- Easy Space UGR < 19 empotra ble White/transparent/Chrome. 

Modelos: QW34 226x96 y QWl 8 l 63x8 l 

Se trata de una luminaria puntual que se ha empleado de manera 

general para iluminar todos los espacios con falso techo continuo. Se ha 

seleccionado un modelo u otro en función de las dimensiones y 

necesidades del establecimiento a iluminar. 

- Underscore 15 superficie ledstrip - 12V - 5W/m modelo M25 l 

Tira de led de superficie que se utiliza de manera puntual en el 

mobiliario del proyecto. Se ha elegido por diversos motivo. Por un lado, 

en los alojamientos se integra en el mueble que hay encima de la mesa 

para garantizar una buena iluminación del plano de trabajo, ya que 

según la distribución del alumbrado general el usuario arroja sombra 

sobre la mesa. Por otro lado, se usa de forma decorativa, como puede 

ser a lo largo de la cara inferior de la mesa de la recepción. 

- Técnica Evo 0 92mm colgada modelo R267 

Luminaria suspendida situada en la zona de uso polivalente. Dada 

la varia de funciones que se le puede dar al espacio se ha seleccionado 

esta luminaria por su versatilidad. Esto se debe a que se puede cambiar 

fácilmente de posición de la estructura que cuelga, tiene una capacidad 

de rotación de 360° y tres efectos de luz distinto en función de la 

concentración de luz requerida. 
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- lsola suspensión modelo QL66 0 597x89 

Esta luminaria de suspensión se ha colocado en el comedor de la 

zona común de los residentes, sobre cada una de las mesas. Como se 

ha comentado antes, este espacio ya está iluminado de forma general 

por la luminaria lineal. Esta luminaria de suspensión serviría para 

mejorar la iluminación de las mesas. Además, si se apagara el 

alumbrado general de esta zona, podría servir para crea un ambiente 

más íntimo del espacio. 

- Platea Pro poste 406x275mm modelo P882 

Luz exterior sobre poste que se utiliza como alumbrado general para 

los espacios exteriores. 

- Light Up Orbit empotra ble Wall washer 050 modelo ES 16 

Se trata de un Uplight de exterior, empotrado en el suelo. Se ha 

situado a lo largo de la circulación que conecta la calle Guillem de 

Castro con el parque de detrás del IVAM. Esta circulación transcurre 

paralela a una medianera que presenta una serie de arcos. Las 

luminarias se colocarían debajo de cada uno de los soportes de estos 

arcos, lo que serviría para enfatizar esta arquitectura, marcar su ritmo y 

cambiar su aspecto debido al efecto de la luz incidiendo sobre la 

irregularidad de su superficie. 

Alumbrado de emergencia 

Para este alumbrado se ha preferido recurrir a una casa comercial 

especializada, Normalux. 

- Volutta empotrable para techo VTL-60 acabado blanco l 35x345 

Se disponen según las exigencia vistas. Se ha utilizado en las 

estancias con el falso techo continuo, donde el resto de luminarias 

también son empotrables. 

- Smart superficie SS-1 OOL acabado blanco l 24x238 

Se disponen según las exigencias vistas. Se utiliza en las estancias 

con el falso techo de lamas de madera. En este caso se cambia a 

luminaria de superficie, ya que para el tipo de falso techo es más fácil su 

instalación. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 

Telecomunicaciones 

La instalación de telecomunicación tiene como objetivo la 

disposición de la red de telefonía, internet y televisión. 

Normativa aplicable 

Para el correcto diseño de la instalación se han seguido las 

indicaciones de las siguientes normativas: 

- Rea I decreto 346/201 1 

- Orden ITC/1644/2011 

Diseño de la instalación 

En primer lugar, la red pública conecta con el edificio a través de 

una arqueta de entrada. Esta se sitúa enterrada en el exterior del 

edificio, en la acera de la calle San Vicente Mártir a la altura de la zona 

de instalaciones. De este punto se conecta con el registro de enlace 

mediante la canalización exterior. 

El registro de enlace se sitúa dentro de la zona destinada a 

telecomunicaciones del espacio de instalaciones del bloque norte. A 

partir de este punto sale la canalización de enlace inferior que conecta 

con el Recinto de Instalación de Telecomunicación Inferior, RITI. Se sitúa 

en la misma estancia que el registro de enlace. 

Del RITI saldrá la canalización principal que conecta con cada uno de 

los registros secundarios. Habrá uno por planta y bloque y se colocan al 

lado de los cuadros de planta de la instalación eléctrica. La línea 

discurrirá principalmente por los patinillos próximos a las zonas de 

instalación de cada bloque. 

Este elemento conecta con las terminaciones de red mediante la 

canalización secundaria. A lo largo de la línea se dispondrán registros 

de paso y antes de la distribución en cada alojamiento se dispondrá de 

un Punto de Acceso a Usuario en el interior de cada alojamiento. La 

línea secundaria discurrirá por el falso techo del espacio público del 

edificio para facilitar su registro. 

Por último, del registro secundario de planta segunda del bloque sur, 

sale una conexión secundaria hasta la zona de instalaciones de dicha 

planta para enlazar con el Recinto de Instalación de Telecomunicación 

Superior, RITS. 

Dimensionado 

Respecto a los Puntos de Acceso de Usuario, PAU, de dimensiones 

50x60x8, se dispondrá según las indicaciones del punto 3 de del Real 

decreto 346/2011. Habrá uno por cada alojamiento, haciendo un total 

de 44. En los espacios de trabajo, habrá uno por cada mesa. En el resto 

de locales, se dispondrá al menos de 1 punto. 
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Como el número de PAU es superior a 1 O, no es posible realizar la 

instalación con un RITU. Por ello se ha dividido en un RITI y RITS. 

El resto del dimensionamiento se resumen en la siguiente tabla. Para ello 

se han seguido las tablas dispuestas a lo largo del Real decreto 

346/2011. Estimando el número de PAU total entre 80 y 100, se 

obtienen los siguientes resultados: 

Elemento Dimensiones 

Arqueta de entrada 600x600x800mm 

Canalización externa 6063mm 

Registro de enlace 360x360x 120mm 

RITI y RITS 230alto x 200ancho x 200prof. cm 

Reqistro secundario 550xl OOOxl 50mm 

Canalización secundaria Tubo 040mm 

Línea interior Tubo 020mm 
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CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

El objetivo de la instalación de climatización y ventilación tiene 

como objetivo mantener una temperatura, humedad y calidad del aire 

que asegure el bienestar de los usuarios en las diferentes estancias que 

definen el proyecto. 

Normativa de aplicación 

Para un correcto planteamiento del diseño de la instalación se debe 

garantizar el cumplimiento de las siguientes normativas: 

- Código Técnico de la Edificación CTE DB HS 

- Código Técnico de la Edificación CTE DB HE 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE 

En lo que respecta al DB HE, se refiere a esta instalación en la sección 

HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas y tiene como objeto 

lograr el bienestar térmico de los ocupantes. En ella se indica que su 

exigencia se limita al cumplimiento del mencionado RITE. 

Descripción de la solución adoptada 

La instalación escogida consiste en un sistema mixto con ventilación 

conectada a unidades interiores. Es decir, la instalación encargada de la 

climatización y la encargada de la ventilación no son independientes. 

Cada estancia climatizada está equipada con uno o varios evaporadores 

que cuentan con un sistema de impulsión de aire. Por un lado están 

alimentados por el líquido frigorífico proveniente de las condensadoras 

situadas en cubierta. Por otro lado, el aire se les aporta a través de una 

unidad de tratamiento de aire con recuperador de calor. Por último, 

cada evaporador dispone de un sistema de retorno de aire. Del mismo 

modo, la unidad de tratamiento de aire, también cuenta con conductos 

de absorción de aire y que garantiza el equilibrio entre el aire impulsado 

y absorbido. A su vez, el aire de la unidad de tratamiento de aire se 

toma y expulsa directamente desde el exterior. Se dispone entre una y 

dos de estas máquinas por planta y bloque, en función de su superficie. 

Esta solución nos permite ahorrar en la cantidad de componentes del 

sistema, ya que con un único diseño de conductos de impulsión 

podemos cubrir ambas funciones. 

Uno de los problemas de la ventilación de una estancia climatizada es 

que se producen perdidas de energía, ya que en verano se tira aire 

refrigerado al exterior y en invierno se tira aire calentado. Es por ello que 

se ha elegido una unidad de tratamiento de aire con recuperador de 

calor. Con este sistema no se pierde energía, sino que se aprovecha. Se 

hace pasar el aire climatizado por un intercambiador de calor por el que 

también discurre el aire exterior por lo que se le produce un 

precalentamiento o un preenfriamiento. Esto supone un menor consumo 

energético a la hora de climatizar el aire, ya que la diferencia de 
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temperatura a salvar es menor. El RITE exige la instalación de 

recuperador de calor siempre que se tenga un caudal de aire expulsado 

por medios mecánicos superior a 0,5 m3/s (IT 1.2.4.5.2) 

Las unidades interiores se disponen en su totalidad en los falsos techos 

del proyecto. En el caso de las habitaciones, se sitúan dentro de los 

aseos, donde el falso techo es registrable, lo que facilita su 

mantenimiento. Al tratarse de un falso techo de piezas de 60x60cm, se 

cumple con la consideración de usar un tamaño mínimo de 50x50cm. 

Las unidades exteriores se disponen en uno de los dos espacios 

reservadas para ellas. Por un lado, en el extremo oeste de la pieza norte 

y en la terraza de la planta segunda de la pieza sur. Se colocan 

apoyadas en el pavimento y se deben considerar unas distancias para su 

correcto funcionamiento y mantenimiento. La cara delantera se deberá 

separar un mínimo de 60 cm de cualquier otro elemento y la trasera 

40cm. Por otro lado, se protegerán del sol cuando sea posible y se 

dispondrán de forma que la cara por la que se produce la aspiración se 

oriente perpendicular a la dirección del viento para mejorar la 

transferencia de calor. 

1 
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El líquido frigorífico discurre a través de tubos independientes, que 

discurren por el falso techo bajo una canal metálica anclada a la cara 

inferior del forjado. 

Cada unidad esta alimentada a la red eléctrica por medio de cableado 

conectado al correspondiente cuadro general del edificio y debidamente 

protegido mediante magnetotérmico y diferencial. 

Cada una de las unidades interiores puede ser controlada y programada 

por medio de un control remoto situado dentro de cada estancia 

climatizada. En el caso de las zonas públicas, los dispositivos cuentan 

con un adaptador Wifi, por lo que los equipos pueden ser controlados 

por medio de los smartphones, tablets u ordenadores del personal. 

Conductos tttt 
Retorno 

(A. Secundario) 

ttt 
Aire 

expulsado 

Recuperador de calor 

Esauema de la solución adootada 



CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

Cálculo del diseño de la instalación 

Aunque no es objeto del presente trabajo se resume el 

procedimiento a seguir para el dimensionamiento de los elementos de la 

insta loción. 

En cuanto a la climatización, se debe calcular las cargas de invierno y 

las de verano (como suma de las cargas sensibles y latentes) de cada 

una de las estancias que se va a climatizar y se escogerá el mayor de los 

valores. Ese valor será la potencia máxima demandada esperada por 

cada estancia y servirá de valor para la elección de cada uno de los 

evaporadores. Conocida la demanda total de los evaporadores se podrá 

calcular la potencia demandada por los condensadores para su 

dimensionado. 

En lo que respecta a la ventilación, se procederá al cálculo del número 

de renovaciones de aire necesaria para cada estancia y que se traduce 

en una potencia necesaria. Este valor sirve para el dimensionado de las 

unidades de tratamiento de aire y también puede significar el 

redimensionado de los evaporadores y condensadores ya que al tratarse 

de una instalación mixta forman parte de la función de renovación de 

aire. 

El dimensionamiento de la canalización de ventilación se realiza 

mediante unas tablas que determinan la sección en función del caudal y 

la velocidad de aire demandado para cada tramo, debiendo tener en 

cuenta la existencia de pérdidas por rozamiento. 
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Elementos que componen la instalación 

- Unidad exterior 

SUZ-SM 1 00VKA Mitsubishi 

- Unidad interior 

PEAD-SM 1 00JA Mitsubishi 

- Recuperador de calor 

LGH-1 00RVX-E Mitsubishi 

- Control Remoto 

PAR-33(40) MAAA Mitsubishi 

- Adaptador Wifi 

MAC-5671F Mitsubishi 
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SUZ-SM 1 OOVKA Mitsubishi 

PEAD-SM 1 OOJA Mitsubishi 

LGH-1 OORVX-E Mitsubishi 
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FONTANERÍA 

FONTANERÍA 

Normativa de aplicación 

Para un correcto planteamiento del diseño de la instalación se debe 

garantizar el cumplimiento de las siguientes normativas: 

- Código Técnico de la Edificación CTE DB HS 

- Código Técnico de la Edificación CTE DB HE 

En concreto, el DB HS se refiere a esta instalación en la sección Hs 4 

Suministro de agua. 

Esta exigencia básico tiene como objetivo garantizar que los edificios 

dispongan de los medios adecuados para suministrar al equipamiento 

higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, 

aportando los caudales suficientes para su funcionamiento, sin 

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo 

los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 

medios que permitan el ahorro y 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. 

Planteamiento de la instalación 

Como se ha comentado en la introducción, la red de fontanería se 

divide en dos instalaciones distintas, una para el bloque norte y otra 

para el bloque sur. El diseño descrito a continuación se aplica por 

separado a cada uno de los bloques. 

La instalación de fontanería está compuesta por una serie de redes: 

- Red de agua fría sanitaria 

- Red de agua caliente sanitaria 

- Red de incendios 

Caracterización de la instalación 

Se deben disponer de sistemas antirretorno para evitar a inversión 

del flujo en los puntos indicados en el apartado 2.1.2 

El caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato se establece en 

la Tabla 2.1 

Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría como de 

agua caliente para cada unidad de consumo individualizable. 

Ya que la tubería de ida al punto de consumo más alejado es superior a 

15m, las redes de ACS debe disponer de una red de retorno. 
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Diseño 

A continuación se enumeran todos los elementos que componen 

cada uno de Las redes de fontanería. El diseño y disposición de cada 

uno de dichos elementos queda reflejado en los planos adjuntos a 

continuación. 

Red de agua fría 

La conexión de la red de distribución general con la instalación 

general del edificio se realiza mediante la acometida. La acometida de 

cada uno de los bloques se dispone próxima al local de instalación 

general de fontanería, una en la calle Guillem de Castro y otra en la 

calle Liria. 

La llave de corte general se dispondrá en el local de instalación general 

y servirá para interrumpir el suministro al edificio. Se aloja dentro de un 

armario. En su interior, a continuación de la llave de corte, se sitúa el 

filtro de instalación general, para la retención de residuos de agua que 

puedan dar lugar a corrosiones de las canalizaciones metálicas. Por 

último, se dispone dentro del armario el contador, una llave de prueba, 

una válvula de retención y una llave de salida. 

A continuación la red conecta con los acumuladores de agua y los 

grupos de presión que bombean el agua a toda la instalación. 

A partir de aquí, la red discurre en horizontal por el falso techo hasta 

llegar al establecimiento deseado donde discurrirá por la pared. En 

vertical la red se distribuye por patinillos registrables. En la base de los 

montantes de dispondrán de sistemas antirretorno. 

Por último, cada derivación particular, es decir, la conexión entre la red 

de distribución y un espacio húmedo llevará una llave de paso 

independiente. Así mismo, cada derivación particular a un aparato 

también irá provista de una llave de paso. 

Red de agua caliente sanitaria 

La red de agua caliente transcurre en su origen siguiendo la misma 

instalación que la red de agua fría. Es al salir del grupo de presión que 

el agua pasa a través de un condensador o hidrokit, para producir su 

calentamiento y posterior distribución. 

En la norma del CTE DB HE, ahorro de energía, se hace mención a la 

instalación de fontanería. Se trata en la sección HE 4, contribución 

mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente 

sanitaria. 

Al tratarse de un edificio de nueva construcción con una demanda de 

ACS superior a 1 00I/d, se debe cubrir las necesidades de ACS en gran 

medida mediante energía procedente de fuentes renovables. 
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Por ello se ha optado por el uso de aerotermia para la obtención de 

agua caliente sanitaria. Para ello se colocan en cubierta dos 

evaporadores, uno por bloque, que conectarán con su correspondiente 

condensador para establecer la circulación del líquido frigorífico. 

Los materiales seleccionados para la instalación son los siguientes: la 

acometida será de polietileno y la línea de distribución será de acero 

galvanizado. 

Red de incendios 

La red de incendio parte de una fuente de agua. Se ha optado por 

un depósito de agua vertical de fondo plano de 12.000 L, fabricado con 

poliéster reforzado con fibra de vidrio de la empresa H-server. Las 

dimensiones son 2,45m de diámetro y 2,7m de altura. Hay uno por 

cada bloque. 

Ambos depósitos están conectados a grupos de bombeo que se 

encargan de impulsar el agua por todo el edificio, discurriendo de la 

misma forma que el resto de redes de fontanería. 

La red alimenta a una serie de rociadores distribuidos por el plano de 

techo. Su ubicación se detalla en los correspondiente planos de 

incendio. 

Proceso de calculo 

En primer lugar se calcula los caudales instantáneos mínimos de 

agua fría y de ACS, a partir de la Tabla 2.1. Con estos datos se calcula 

el caudal para cada una de las estancias y el total. 

A continuación se calcula el coeficiente pico y con él el caudal pico de 

agua fría y de ACS. 

Se establece la velocidad de cálculo en función del material 

seleccionado y se empieza el dimensionamiento de los diámetros desde 

el final de la red siguiendo unos ábacos de dimensionamiento. Hay que 

tener en cuenta el cumplimiento de los diámetros mínimos de 

derivaciones a los aparatos que se indican en la tabla 4.2 así como las 

líneas de alimentación de la tabla 4.3. 
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SANEAMIENTO 

SANEAMIENTO 

Normativa de aplicación 

Para un correcto planteamiento del diseño de la instalación se debe 

garantizar el cumplimiento de las siguientes normativas: 

- Código Técnico de la Edificación CTE DB HS 

- Código Técnico de la Edificación CTE DB HE 

En concreto, el DB HS se refiere a esta instalación en la sección HS 5, 

evacuación de aguas. 

Esta exigencia básico tiene como objetivo garantizar que los edificios 

dispongan de los medios adecuados para extraer las aguas residuales 

generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las 

precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

En el caso del presente proyecto, debido a la existencia de un unIca red 

de alcantarillado público, se debe disponer de un sistema separativo. Es 

decir, se diseñarán dos redes: 

- Red de evacuación de aguas residuales 

- Red de evacuación de aguas pluviales 

La conexión se realizará antes de su salida a la red exterior mediante un 

cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su 

salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o 

sumideros. 

A continuación se va a proceder explicar el diseño y dimensionamiento 

de cada una de las redes. 

Red de evacuación de aguas residuales 

Primero de todo se dimensionan las derivaciones individuales de 

cada aparato, describiendo el número de desagües y el diámetro 

mínimo del conducto. Esta dimensión se obtiene de forma directa a 

partir de la tabla 4.1. Se muestra una tabla de las dimensiones de las 

derivaciones de una de las habitaciones (uso privado): 

Tipo de aparato sanitario Diámetro derivación (mm) 
Lavabo 32 
Bañera 40 
Inodoro con cisterna 11 O 
Freqadero de cocina 40 

A continuación se dimensionan los ramales colectores que conectan los 

diferentes aparatos de una estancia hasta una bajante. Su valor se 

puede obtener a partir de la tabla 4.3, conocida la pendiente y el 

número de unidades. 
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En el caso de las habitaciones, la mayoría de baños están pareados, por 

lo que por cada dos habitaciones tendríamos un ramal conector. Habría 

un total de seis aparatos y una pendiente del 2%, por lo que se usará un 

diámetro de 50mm. En el caso de ser habitaciones con cocina, habría 

un total de 8 aparatos por cada dos habitaciones, por lo que habría que 

disponer de un ramal colector de 63mm. 

Para el dimensionamiento del diámetro de la bajante se procede de 

forma muy similar a lo visto para los colectores. Se dimensiona según la 

tabla 4.4, a partir de la pendiente de los conductos, el número de 

plantas y el número de unidades, comprobando que el diámetro mínimo 

debe de ser al menos el mismo que el del ramal de mayor tamaño. 

Las bajantes de las habitaciones discurren por los patinillos dispuestos 

entre el aseo y el pasillo y al igual que los ramales colectores también 

están pareados. En el caso más desfavorable, el bloque norte, tenemos 

un total de tres plantas, por lo que estas bajantes recogen las aguas 

residuales de seis habitaciones, o lo que es lo mismo, de 24 desagües (si 

todas las habitaciones dispusieran de cocina). Siguiendo las indicaciones 

de la tabla deberíamos usar una bajante de diámetro 7 4mm. Ahora 

bien, como hemos indicado se debe usar como mínimo el mismo 

diámetro que el del ramal de mayor tamaño, por lo que el diámetro a lo 

largo de toda la bajante será de 110mm. 

Por último se dimensionan los colectores horizontales. Del mismo modo 

que hemos procedido en los tramos anteriores, se dimensiona a partir de 

la tabla 4.5, conocido la pendiente y el número de unidades. 

Procediendo en las habitaciones del bloque norte, se tiene un total de 

tres bajantes con un máximo de 24 desagües cada una. Los colectores 

horizontales conectan dichas bajantes y evacúan a la red pública por el 

centro de la pieza. Con una pendiente del 2% la conexión de las 

bajantes se realizará con un tubo de 90mm de diámetro y el colector 

que conecta con la red será de 110mm. 

Red de evacuación de aguas pluviales 

En primer lugar se debe calcular el número de sumideros a disponer 

en la cubierta. Para ello se emplea la tabla 4.6. Como la superficie en 

cubierta en proyección horizontal es superior a 500 m2, se debe situar 

un sumidero cada l 50m2. 

Sobre la cubierta metálica discurren dos canalones que recogen el agua 

y la evacúan por los patinillos registrables de los pasillos del atrio. 

En la parte de la cubierta transitable, en la que se dispone un pavimento 

de tarima flotante con juntas abiertas para permitir el paso de agua, 

también se dispone de un canalón que recorre toda la pieza sur. 

Además se coloca un total de 11 desagües para la evacuación de agua 

en el resto de zonas. 
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Para la cubierta de grava y los lucernarios, se debe disponer un mInImo 

de 4 desagües. La disposición y dimensión de los elementos 

mencionados quedan reflejados en los planos adjuntos a continuación. 

En el caso de los balcones, debido a sus dimensiones y a que están 

protegidos parcialmente por el balcón inmediatamente superior, la 

evacuación de las aguas pluviales se produce por gravedad hacia el 

exterior, colocando un goterón metálico para evitar la formación de 

humedades. Se remite al detalle correspondiente a la fachada sur. 

Para el dimensionamiento de las bajantes se recurre a la tabla 4.8. 

Conocida la superficie de protección horizontal de cada una de las 

áreas que desembocan en los sumideros. 

Para las bajantes que recogen el agua de un superficie igual o inferior a 

l 50m2
, serviría una bajante de 75mm de diámetro. En aquellos puntos 

en los que coincide la bajante de la cubierta metálica con el de la planta 

inferior, pudiendo llegar a los 300m2
, se recurriría a una bajante de 

90mm2
• 

Por último, se dimensionan los colectores de aguas pluviales. Se 

obtienen a partir de la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la 

superficie que sirve. 

Tornando como referencia la zona de habitaciones del bloque sur, dada 

una pendiente del 2% y una superficie total en torno a los 1000m2
, el 

diámetro del colector una vez se han conectado todas la bajantes y se 

procede a la evacuación a la red pública, se debe disponer un tubo de 

diámetro nominal de 200mm. 

Dimensionamiento de las redes de ventilación 

Según la norma, la ventilación primaria debe tener el mismo 

diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque a ella se le 

conecte una columna de ventilación secundaria. Por lo tanto, en nuestro 

caso, la red de de ventilación, prolongación de la bajante tendrá un 

diámetro de 110mm. 

La distribución de las bajantes se ha dispuesto de forma que al realizar 

la prolongación superior, todas ellas dan a la cubierta metálica, a 

excepción de los aseos comunes de planta primera, que dan a la 

esquina sureste de la cubierta de gravas. 

Accesorios 

En la Tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias 

de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de esta. 

Dado el diámetro del colector de nuestro proyecto de 11 O tanto 

para aguas residuales como para aguas pluviales, las dimensiones de la 

arqueta serán de 50x50 para ambos casos. 
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PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Normativa de aplicación 

- Documento Básico de Seguridad contra incendios CTE DB-SI 

El objetivo del presente documento consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 

derivados de un incendio. 

Para ello se establecen una serie de reglas y procedimientos agrupados 

en seis exigencias básicas que debe satisfacer el proyecto. Se procede a 

la justificación del cumplimiento de cada una de ellas. 

Sección SI 1 Propagación interior 

Su cumplimiento limita el riesgo de propagación del incendio por el 

interior del edificio. 

Compartimentación en sectores de incendio 

Según la norma, los edificios deben compartimentarse en sectores 

de incendios según las condiciones que se establecen en la Tabla 1.1. 

En nuestro caso, según la distribución del programa, se pueden 

diferenciar dos zonas con uso previsto distinto. El lado este sería 

principalmente residencial público, mientras que el lado oeste sería de 

pública concurrencia. 

Para ambos casos se tiene que la superficie construida de cada sector no 

debe exceder de 2.500 m2. Además, en las habitaciones para 

alojamiento y en todas las estancias que no sean de riesgo especial de 

la zona residencia público debe tener paredes El60. En caso que alguna 

superficie construida exceda de 500 m2, las puertas de acceso deberán 

ser El 30-C5. 

Ahora bien, se indica que esta superficie puede doblarse si la instalación 

cuenta con un sistema automático de extinción de rociadores. Por lo 

tanto, implementando este sistema se tiene la posibilidad del 

planteamiento de sectores de hasta 5000m2. Debido a las dimensiones 

del proyecto, se diferencian tres sectores. En la columna derecha se 

desglosan las superficies de cada uno de ellos. 

En la Tabla 1 .2 se establecen los parámetros de resistencia al fuego de 

las paredes techos y puertas que delimitan los sectores de incendio. Ya 

que la altura de evacuación es menor a 15 metros la resistencia exigida 

será de El60 cuando límite con zonas de uso residencial público y de 

El90 cuando sea de pública concurrencia. Es decir, los límites del sector 

1 con el 3 deberá de ser El60 y los límites del 2 con el 3 será El90. 

Las puertas de paso entre sectores será El t-C5, siendo t la mitad del 

tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se 

encuentre. En el caso de la unión del sector 1 y 3 no hay puertas que las 
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conecte. En cambio, en la unión del sector 2 y 3 las puertas deberán ser 

como mínimo El-45-C5. 

Locales y zonas de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se 

clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los 

criterios que se establecen en la tabla 2.1 y deben cumplir las 

condiciones establecidas en la tabla 2.2. 

En el presente proyecto se consideran los diferentes locales: 

LOCAL LIMITACIÓN RIESGO 
Almacén residuos restaurante 5 < l O < 15 m2 Bajo 

Almacén residuos residencia 5 < 8 < 15 m2 Bajo 

Cocina restaurante 60 > 50 kW Alto 

Cocinas zonas residentes 20 < 20 kW No se considera 

Cocinas viviendas 5 < 20 kW No se considera 

Lavandería 20 < 25 < l 00 m2 Bajo 

Sala de calderas 20 < 70 kW No se considera 
Sala de máquinas de instalaciones 
de climatización En todo caso Bajo 
Local de contadores de electricidad y 
de cuadros generales de distribución En todo caso Bajo 

Por lo tanto, las condiciones de la tabla 2.2 para las zonas de riesgo 

bajo son: resistencia al fuego de la estructura portante R90, resistencia 

al fuego de las paredes y techo que separan la zona del resto del edificio 

El90, puertas de comunicación con el resto del edificio El 45 - C5, 

máximo recorrido hasta alguna salida del local < 25 m. 

En la zona de riesgo alto, la cocina del restaurante, los valores son de 

Rl20 para la estructura portante, Ell20 en paredes y techos, El 30-C5 

para las puertas y < 25 m el máximo recorrido hasta alguna salida de 

loca y debe contar con un vestíbulo de independencia. Además, para las 

cocinas en uso residencial público se debe instalar un sistema de 

extinción automática que proteja todos los aparatos susceptibles de 

ignición. Como se ha comentado anteriormente, todo el proyecto cuenta 

con un sistema automático de extinción de incendios. 

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 

compartimentación de incendios. 

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 está a la mitad en los registros 

para mantenimiento. 
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Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 

mobiliario. 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de 

reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. Las condiciones de 

reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas se 

regulan en su reglamentación específica. 

En el caso de edificios de pública concurrencia, los elementos textiles 

suspendidos, como es el caso de las telas móviles que dividen el espacio 

polivalente de planta primera debe ser de clase 1 conforme a la norma 

UNE-EN 13773:2003. 

SECTOR 1 

Instalaciones bloque norte 1 120 

SECTOR 2 

Instalaciones bloque sur+ zona de descarga 1 190 

SECTOR 3 m2 

Administración 130 

Parking de Bicis 58 

Resta u ro nte 234 

Atrio 945 

Aseos planta baja 45 

Habitaciones planta primera 700 

Zonas comunes residentes planta primera 290 

Circulaciones planta primera 190 

Espacio polivalente 230 

Aseos planta primera 25 

Instalaciones planta primera 10 

Almacén 15 

Área trabajo conjunto 85 

Sala de proyecciones 60 

Habitaciones planta segunda 190 

Circulaciones planta segunda 190 

Zonas comunes residentes planta segunda 140 

Espacio trabajo planta segunda 215 

Habitaciones planta tercera 300 

Lavandería 25 

Instalaciones planta tercera 25 

Circulaciones planta tercera 190 

Sala de estudio 170 

Locales comerciales 350 

Cocina restaurante 130 

TOTAL 4942 
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Sección SI 2 Propagación exterior 

Su cumplimiento limita el riesgo de propagación del incendio por el 

exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

Medianerías y fachadas 

El presente proyecto solo hace medianera con el edificio contiguo 

en la calle Liria. 

El elemento separador debe ser al menos El 120. 

Para evitar el riesgo de propagación del incendio de la fachada al 

edificio colindante se establece una distancia mínima entre los elementos 

que no sea al menos El60. En este caso se trata de dos fachadas a 

180°, por lo que se debe haber una distancia mayor a 50 cm. Aun 

suponiendo toda la facha del edificio colindante menor a El60, los 

primeros 50 cm de la fachada son de sistema Knauf AQUAPANEL, con 

un El90, por lo que se satisface la condición. 

En el caso de las fachadas enfrentadas a la fachada de la calle Liria 

tampoco existe ningún inconveniente ya que la distancia entre ellas es 

mayor a 3 metros. 

Ahora bien, estas limitaciones también son aplicables para la 

propagación entre diferentes sectores. Por ello, para cumplir con las 

distancias mínimas, se deben plantear los vidrios contiguos a los dos 

sectores de instalaciones como vidrios cortafuegos El60. 

Con el fin de limitar la propagación vertical del incendio entre dos 

sectores se debe asegurar como la existencia de una banda vertical de 1 

metro entre ambos de al menos El 60. 

Tanta en la fachada sur como la norte, con la existencia de salientes esta 

distancia se puede reducir tanto como la distancia de dicho saliente. Por 

lo tanto, al disponer de voladizos de un mínimo de 1,2 metros no es 

necesario cumplir la limitación en estas zonas. 

Por otra partes, en las fachadas opacas sin salientes, como son la este y 

oeste, están construidas con el sistema Knauf AQUAPANEL con un El90, 

por lo que también se cumple con las indicaciones. 

Cubierta 

Para evitar la propagación del incendio por la cubierta la resistencia 

al fuego de esta debe ser como mínimo REI 60 en una franja de 0,5 

metros. 

Sección SI 3 Evacuación de ocupantes 

Se aseguran los medios de evacuación adecuados para que los 

ocupantes puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del 

mismo en condiciones de seguridad. 
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Cálculo de la ocupación 

Para calcular la ocupación se debe tomar valores de densidad de 

ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil 

en cada zona. Aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se 

aplicarán los valores a los que sean más similares. A efectos de 

determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo 

o alternativo de las diferentes zonas de un edificio. 

Se dispone en la columna derecha el cálculo de la ocupación del 

proyecto. 

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en 

casa caso, como mínimo así como la longitud de los recorridos de 

evacuación hasta ellas. 

Para ello debemos de determinar el número de salidas de planta 

existentes. A partir de la definición dada en el anejo A de la norma, 

podemos considerar salida de planta el arranque en planta baja de las 

tres escaleras dispuesta en el atrio, considerado como espacio exterior 

seguro. Respecto a las escaleras situadas en la medianera, se considera 

salida de planta la puerta de paso al recinto. 

Podemos distinguir dos zonas para la evacuación. Por un lado tenemos 

el lado oeste que comprendería la zona residencial público y por otro el 

lado este sería más de pública concurrencia. Para ambas zonas 

dispondríamos de dos salidas de planta. 

Tal y como se indica en la nota primera de la tabla 3.1, al estar los 

sectores de incendio protegidos con una instalación automática de 

extinción, la longitud de los recorridos se puede aumentar un 25%. 

Por lo tanto la longitud de los recorridos de evacuación no debe exceder 

de 62, 5 metros (50 · 1,25). En el caso de las habitaciones, al tratarse 

de zonas con ocupantes que duermen, no debe exceder de 43,75 

metros (35 · 1,25). En las cubiertas, al ser espacios al aire libre, la 

longitud será de 93,75 (75 · 1,25). El cumplimiento de estas distancias 

se ve reflejado en los planos adjuntos. 

SECTOR 1 

Recinto 

Instalación oeste 

SECTOR 2 

Recinto 

Instalación este 

Garaje 

TOTAL 

SECTOR 3 

Recinto 

Locales comerciales 

Parking de bicis 

Comedor 

Cocina 

Almacenes cocina 

Vestuarios cocina 

Aseos planta baja 

Administración 

Almacén admin. 

Zona uso qen. PB 

Habitaciones 

Zonas com. Resid. 

Espacio polivalente 

Aseos Pl 

Almacén Pl 

Área de trabajo 

Sala de proyec. 

Sala trabajo P2 

Sala estudio 

Lavandería 

Circulaciones 

TOTAL 

Superficie útil m2 

100 

Superficie útil m2 

75 

85 

Superficie útil m2 

250 

50 

200 

70 

30 

15 

40 

140 

10 

840 

1500 

400 

190 

25 

10 

80 

50 

190 

150 

20 

570 
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Ocupación 
N.º personas 

(m2/persona) 

Ocupación nula o 

Ocupación 
N.º personas 

(m2/persona) 

Ocupación nula o 
40 3 

3 

Ocupación 
N.º personas 

(m2/persona) 

2 125 

5 10 

1,5 134 

10 7 

40 1 

5 3 

10 4 

10 14 

40 1 

2 420 

20 75 

20 20 

2 95 

10 3 

40 1 

2 40 

1 50 

2 95 

2 75 

5 4 

2 285 

1462 
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Dimensionado de los medios de evacuación 

Como se indica en el punto 4.1, a la hora del dimensionamiento de 

los medios de evacuación, la distribución de los ocupantes se debe 

hacer teniendo en cuenta la posible inutilización de alguno de los 

elementos. 

Cálculo 

Se realiza conforme a lo indicado en la tabla 4.1. 

Para el dimensionamiento de los pasillos tomaremos de referencia el 

más desfavorable. Se trata del tramo de pasarela que comunica las 

escaleras con el espacio polivalente de planta primera. Sumando la 

ocupación total de los espacios que debe evacuar, se tiene un total de 

189 personas. Se aplica la condición A > P/200 > 1 m obteniendo 

que: 

1,5 > 0,94 > 1 m Por lo que el ancho aplicado satisface la condición 

En el caso de las escaleras no protegidas, considerando el espacio del 

atrio como espacio al aire libre, se debe aplicar la siguientes 

limitaciones: 

A > P/480 

Como hemos visto, las escaleras de la zona de pública concurrencia 

evacuan a 189 personas en planta primera y a 170 en planta segunda, 

debiendo cumplir: 

1,2 > 359/480 = 0,75 Por lo que se satisface la condición 

Control del humo de incendio 

Al disponer el proyecto de un atrio con una ocupac1on prevista 

superior a 500 personas, será obligado la instalación de un sistema de 

control de humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante 

la evacuación de los ocupantes, de forma que esta se pueda llevar a 

cabo en condiciones de seguridad. 

Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

Se garantiza que el edificio dispone 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. 

Los equipos necesarios se indican en la tabla 1.1 y son los siguientes: 

En general 

- Extintores portátiles de eficacia 21 ª -113B a 15 metros de recorrido 

en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

- Un hidrante exterior ya que la superficie construida no excede de 

10.000 m2
• 
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- Instalación automática de extinción en las cocinas del restaurante 

ya que la potencia instalada excede de 20 kW. 

En residencial público 

- Bocas de incendio equipadas, ya que la superficie construida 

excede de 1 .000 m2
• 

-Sistema de detección y de alarma de incendio, ya que la superficie 

construida excede de 500 m2
• 

- Instalación automática de extinción, tal y como se ha explicado en 

el Sl-3, para poder incrementar la longitud de evacuación en un 25% y 

satisfacer la exigencia. 

Pública concurrencia 

Aplicando las condiciones se tiene los mismos sistemas que en la 

zona de uso residencial público. 

Las instalaciones manuales de protección contra incendio deben ser 

correctamente señalizadas según el vigente Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios. 

La disposición de las instalaciones de protección contra incendios se 

indican en los planos adjuntos. 

Sección SI 5 Intervención de los bomberos 

Debido a que la altura de evacuación descendente es mayor a 9 
metros se debe disponer de un espacio de maniobra para los bomberos. 

Es aplicable a aquellas fachadas en las que se encuentran los accesos, 

por lo que esta condición afecta a las fachadas norte, oeste y sur. 

Resumiendo, se debe disponer de un espacio de ancho mínimo 5 

metros, con una altura libre mínima igual a la del edificio y una distancia 

máxima a la fachada de 23 metros. 

En el caso de la facha norte y oeste no se presenta ningún problema ya 

que los bomberos podrían estacionar en la calle Guillem de Castro o, si 

fuera necesario, podrían acceder a los espacios exteriores previos a los 

accesos. En el caso de la fachada sur, se debe garantizar la posibilidad 

de acceder por la calle Gutenberg, atravesando el parking, hasta la 

plaza del patio interior de manzana. Esta condición implica que la 

resistencia al punzonamiento del suelo de la plaza debe ser 100 kN 

sobre 20 cm de diámetro. 

Las fachadas a las que hace referencia el punto anterior deben disponer 

de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal de 

servicio de extinción de incendios. 

Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
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La resistencia al fuego mínima de los elementos estructurales 

principales del edificio se indican en la tabla 3.1 

En el caso de sectores de uso residencial público con una altura de 

evacuación menor a 15m se establece una resistencia al fuego de R60. 

En las zonas de riesgo especial bajo deben ser R90. 
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UTILIZACIÓN Y SEGURIDAD 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Normativa de aplicación 

- Código Técnico de la Edificación CTE DB SUA 

El DB SUA tiene como objetivo establecer las ex1genc1as básicas 

para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 

daños inmediatos en el uso previsto en los edificios, así como en facilitar 

el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de 

los mismos a las personas con discapacidad. 

De las nueve exigencias básicas del documento, se desarrollará en 

profundidad la 1, 2 y 3, en relación a la seguridad de utilización y la 9, 

correspondiente a la accesibilidad. 

El SUA 4 será tratado en la parte de iluminación del apartado dedicado 

a la instalación eléctrica. 

En el caso del SUA 5 seguridad frente al riesgo causado por situaciones 

de alta ocupación, SUA 6 seguridad frente al riesgo de ahogamiento y 

SUA 7 seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento; 

dadas las características del proyecto estas exigencias no son de 

aplicación. 

Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

Su cumplimiento limita el riesgo de que los usuarios sufran caídas al 

suelo, huecos, cambios de nivel y en escaleras y rampas. 

Desniveles 

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de 

protección en los desniveles, huecos y aberturas con una diferencia de 

cota mayor que 55cm. 

Las barreras tendrán una altura, como mínimo de 0,9 m cuando la 

diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1, 1 O m en el 

resto de caos. 

En el proyecto, independientemente de la planta en la que nos 

encontremos, se han planteado todas las barreras de protección con una 

altura de 1, 1 Om. 

Tendrán un resistencia y una rigidez suficiente para resistir las fuerzas 

horizontales aplicadas a lo largo de su vida útil. 

Esta barrera está diseñada de forma que no pueda ser fácilmente 

escalada por los niños. Para ello, no se han dispuesto puntos de apoyo 

en la altura comprendida entre los 30cm y 50cm desde el nivel del 

suelo. En la altura entre los 50cm y 80cm no existen salientes con una 

superficie horizontal de más de 15 cm de fondo. No existe aberturas que 

puedan ser atravesadas por una esfera de 1 O cm de diámetro. 
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El hueco entre el canto del forjado y la barrera de protección no podrá 

ser superior a 10cm. En el proyecto, la distancia es de 10cm. 

Escaleras de uso general 

En la siguiente tabla se muestra una comparativa entre las 

dimensiones de las escalera en proyecto y las limitaciones de la norma 

que nos afectan: 

DB-SUA 1 Tramos PB-Pl Tramos Pl-P3 

Huella > 28cm 30 30 

Contrahuella l 3 < x< 18,5cm 17,5 16,5 

2C+H 54 < 2C+H < 70cm 65 63 

Altura tramo < 2,25m 2,25 1,95 

Anchura útil l,lm 1,2 1,2 

Ancho meseta 1, 1 1,2 1,2 

Lonq. Meseta 1 1,2 1,2 

A. pasamanos 90 <x< 110cm 110 110 

Además, entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos 

los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de 

tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de 

plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 1 cm. 

Limpieza de los acristalamientos exteriores 

Al tratarse de un edificio con un uso distinto al de residencial 

vivienda, se puede reservar la limpieza de acristalamientos a empresas 

especializadas. Ahora bien, el edificio se ha proyectado de forma que la 

gran parte del acristalamiento es accesible desde ambos lados. En los 

casos en los que no lo es, como por ejemplo el acristalamiento en la 

fachada este, el vidrio se ha planteado de forma que pueda ser abatible 

al interior. 

Sección SUA 2 Seguridad frente al nesgo de impacto o de 

atrapa miento 

Su cumplimiento limita el riesgo de que los usuarios puedan sufrir 

impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 

Impacto con elementos fijos 

La tabla a continuación muestra la comparativa entre los valores del 

proyecto y los que establece la norma que nos afecten: 

DB-SUA 2 PB Pl -P3 

Altura libre 2,2m 4,5 3,95 

A. elementos salientes de la fachada 2,2m 3,5 2,9 
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En el caso de elementos volados cuya altura es menor que 2m, como es 

el caso de la primera meseta de las escaleras situadas en el atrio, se 

deben disponer de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

En el proyecto, la barrera protectora pasa por delante de la meseta y se 

prolonga inferiormente, lo que impide la circulación por debajo de este 

elemento así como su impacto. 

Impacto con elementos practicables 

Ya que los pasillos tienen una anchura menor que 2,5; todas las 

puertas que vuelcan a ellos y que no dan a recintos de ocupación nula 

se han dispuesto de forma que el barrido de la hoja no invade el pasillo. 

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con 

puertas o aberturas estarán provistas en toda su longitud, de 

señalización visualmente contratada situada a una altura inferior 

comprendida entre 0,85 y 1, 1 m y a una altura superior comprendida 

entre 1,5 y 1,7m. 

Atrapa miento 

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una 

puerta corredera, como es el caso de la puerta de acceso a la zona de 

carga y descarga, la distancia desde donde termina el desplazamiento 

de la puerta y el objeto fijo más próximo será de 20cm como mínimo. 

Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en 

recintos 

Debido a que el proyecto no cuenta con un dispositivo de bloque de 

recintos desde el interior no existe el riesgo de atrapamiento de los 

usuarios. Los únicos espacios de estas características son el interior de 

los aseos de las zonas de uso público. En el caso concreto de los aseos 

accesibles se dispondrá de un dispositivo en el interior mediante el cual 

se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de 

control. 
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Sección SUA 9 Accesibilidad 

Tiene como objetivo facilitar el acceso y la 

discriminada, independiente y segura de los edificios a 

discapacidad. 

Accesibilidad en el exterior del edificio 

utilización no 

las personas con 

La norma exige la disposición al menos de un itinerario accesible 

que comunique la entrada principal al edificio. En el proyecto, todas las 

entradas desde el exterior son accesibles. 

Accesibilidad entre plantas del edificio 

Para el uso previsto, siempre que haya que salvar más de dos 

plantas, existan más de 200m2 de superficie útil, se dispondrá de 

ascensor accesible o rampa accesible. En el proyecto, las plantas está 

comunicadas por dos ascensores accesibles. 

Las dimensiones mínimas, anchura x profundidad en edificios de uso no 

residencial vivienda con una superficie útil en plantas superior a los 

1000m2 con una puerta es de 1, 1 x 1,4m. Los dos ascensores colocados 

tienen una dimensión de l ,4x 1,4m. 

Accesibilidad en las plantas del edificio 

Para el uso previsto, se dispondrá de un itinerario accesible que 

comunique, en cada planta, el acceso accesible con el resto de zonas de 

uso comunitario o asociado a viviendas accesibles. 

Por lo que respecta al proyecto, se disponen espacios de giro de 

diámetro 01,5m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, al fondo 

de pasillos de más de 1 Om y frente a ascensores accesibles. Los pasillos 

tendrán una anchura libre de paso de 1,2m. Los pasillos planteados en 

el proyecto tienen todos un ancho superior a 1,5 en toda su longitud. 

Las puertas tendrán una anchura libre de paso superior a 0,8m. El 

mecanismo de apertura se situará a una altura entre 0,8 y 1,2m. En 

ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido 

de las hojas de diámetro 01,2m. 

Dotación de elementos accesibles 

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer 

del número de alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1. 

En el proyecto se han planteado 44 alojamientos, por lo que como 

mínimo uno de ellos deberá se accesible. 

Este alojamiento deberá cumplir todas las características que le sean 

aplicables de las exigibles a las viviendas accesibles para usuarios de 

sillas de ruedas y personas con discapacidad auditiva. Contará con un 

sistema de alarma que transmitirá señales sonoras y visuales visibles 

desde todo punto interior, incluido el aseo. 
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Las condiciones a aplicar en una vivienda accesible y por lo tanto, para 

el alojamiento accesible son las siguientes: 

- Pasillos y pasos: la anchura libre será superior a l, l Om. En la 

habitación el ancho de los pasos son de 1, 15m como mínimo. 

Vestíbulo: tendrá un espacio para giro de diámetro 01,5m libre de 

obstáculos. 

- Puertas: anchura libre de paso superior a 0,8m. En ambas caras 

de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas 

de diámetro 01,2m. En la habitación las puertas tienen una anchura de 

0,8m y disponen del espacio exigido. 

- Dormitorio: espacio para giro de diámetro 01,5m libre de 

obstáculos considerando el amueblamiento de las estancia. Espacio de 

transferencia de la cama de anchura superior a 90cm y espacio de paso 

a los pies de la cama de anchura superior a 90cm. 

- Baño: espacio para giro de diámetro 01,5m libre de obstáculos. 

Las puertas son abatibles al exterior o correderas. El inodoro y la ducha 

tendrán un espacio de transferencia lateral de anchura superior a 80cm. 

Respecto al aparcamiento planteado en la calle de Gutenberg, pese a 

que no se ha proyectado un aparcamiento propio para los residentes, sí 

se ha dispuesto de una plaza accesible. 

La plaza comunica con el edificio a través de un itinerario accesible y 

cuenta con un espacio de aproximación y transferencia lateral de 1,2m. 

En las zonas de servicios higiénicos, debe existir un aseo accesible por 

cada 1 O unidades. En el proyecto se ha situado un aseo accesible por 

cada zona de aseos. 

Debe estar comunicado por un itinerario accesible, disponer de un 

espacio para giro de diámetro 01,5m libre de obstáculos y las puertas 

son abatibles al exterior o correderas. El inodoro debe tener un espacio 

de transferencia latera I de 80cm y 7 5 cm de fondo hasta el borde fronta 1 

del inodoro. Contará con barras de apoyo a ambos lados, separadas 

entre sí 65-70cm. 

Además, en cada vestuario, debe de haber una cabina de vestuario 

accesible, un aseo accesible y una ducha accesible. Esta norma ha sido 

aplicada para los vestuarios del personal del restaurante. 

En los vestuarios debe de haber un espacio de giro de diámetro 01,5m 

libre de obstáculos en los espacios de circulación, aseos accesibles y 

duchas accesibles. Las duchas dispondrán de asiento de 40x40cm 

abatible y con respaldo y un espacio de transferencia lateral superior a 

80cm a un lado. 
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Sobre los mecanismos, excepto en el interior de las zonas de ocupación 

nula y la viviendas no accesibles, los dispositivos de intercomunicación y 

los pulsadores de alarma serán mecanismo accesibles. 

Condiciones y características de la información y señalización para 

la accesibilidad 

Con el fin de garantizar el acceso y la utilización independiente, no 

discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos 

que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el 

apartado 2.2, en función de la zona en la que se encuentres. 

A parte de las dotaciones ya mencionadas como las entradas al 

edificio accesibles o los ascensores accesibles, también se deberá dotar 

al edificio de zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas 

adaptados para personas con discapacidad auditiva. 



UTILIZACIÓN Y SEGURIDAD 

DC-09 

La presente norma tiene por objeto regular las condiciones de 

diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento. 

En lo que respecta al alojamiento accesible, el capítulo 11 recoge las 

exigencias para una vivienda adaptada y que por lo tanto se deben 

aplicar a dicho alojamiento. 

Por lo general, todas las directrices coinciden con las dadas en el DB 

SUA. La única indicación más restrictiva es la referente al ancho de la 

puerta de acceso, que debe tener un hueco de paso superior a 85cm y 

una altura de 2m. 

En el capítulo 111 se desarrollan los artículos referentes a los edificios para 

alojamiento. 

Superficies mínimas en el edificio para alojamiento 

La superficie útil interior de los espacios de servicio comunes de uso 

colectivo no será inferior al 20% de la superficie útil interior total de las 

unidades de alojamiento. 

En el proyecto, la superficie útil destinada a las unidades de alojamiento 

es de l 500m2
• Por su parte, la superficie de espacios de servicio 

comunes de uso colectivo es de 2805m2
, sin contar el espacio exterior 

accesible de cubierta. Es decir, se cumple la condición. 

La superficie útil interior de las unidades de alojamiento será de l 5m2 

para el uso de una persona y de 30m2 para el uso de dos personas. 

En el proyecto, para ambos tipos de alojamiento la superficie útil es de 

31 m2
• 

La superficie útil interior del recinto o zona para higiene personal en la 

unidad de alojamiento será de 2,2m2
• 

En el proyecto, la superficie útil de los aseos de cada alojamiento es de 

4,4m2
• 

Equipamiento e Instalaciones en unidades de alojamiento y en edificios 

para alojamiento 

Al disponer de dos ascensores se cumple las ex1genc1as respecto a las 

circulaciones verticales. 

Toda unidad de alojamiento dispondrá de un espacio de 

almacenamiento para la ropa y enseres que no será inferior a 0,8m 3 por 

usuario, con profundidad libre de 0,55m. 

En el proyecto se plantea un total de 3m3 de almacenamiento por 

persona entre el armario y una estantería, con profundidad libre de 

0,55. Existe más espacio destinado a almacenamiento como es el caso 

de la mesa al lado de la cama o las baldas encima de las mesas de 

estudio. 
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Los baños deberán tener como mínimo un lavabo, una ducha o bañera 

y un inodoro. 

En los alojamientos con cocina, se proveerá al menos de un fregadero, 

cocina, espacio para frigorífico y microondas. 

Los espacios comunes mínimos en el edificio serán como mínimo 

aquellos que permitan realizar todas las funciones humanas que no 

están dispuestas en las unidades de alojamiento. 

Por ello se plantea en el proyecto, espacios comunes para el 

almacenamiento, preparación y consumo de alimentos, así como zonas 

de estar y una lavandería con espacio para el tendido. 

Generalidades en el edificio para alojamiento 

En lo que respecta al presente proyecto se deberá tener en cuenta 

las siguientes disposiciones: 

- Dimensiones mínimas de aparatos sanitarios y de las zonas de 

uso: debe seguirse la tabla 3.2: 

Zona aparato sanitario Zona de uso 

Sanitario Anchura Profundidad Anchura Profundidad 

Lavabo 0,7m Igual 0,7m 

Ducha Igual dimensión 0,6m 
0,6m 

Bañera aparato que 
0,6m 

sanitario aparato 

Inodoro 0,7m sanitario 0,7m 

- Acceso a la unidad de alojamiento: al igual que indica el DB SUA, 

será a través de una puerta cuyo huevo libre no menor de 0,8m de 

anchura y 2m de altura. En el proyecto son de 0,8m x 2m. 

- Equipamiento de aparatos e instalaciones: se requiere lo mismo 

que en el DB SUA. 

- Acabados superficiales: los recintos húmedos irán revestidos con 

material lavable e impermeable hasta una altura mínima de 2m. En el 

proyecto los aseos están completamente revestidos por baldosa 

cerámica y hasta los 2m en los espacios reservados a la preparación de 

alimentos de los alojamientos que cuentan con dicho equipamiento. 

- Circulaciones horizontales y verticales: se adjunta una tabla 

comparativa entre los valores exigidos y los correspondientes al proyecto, 

expresando el valor del caso más desfavorable: 

DC-09 Proyecto 

Acceso principal 0,9x2, 1 m 2,2x3,8m 

Altura zaguán 2,3m 7,6m 

Ancho pasillos 1,2m 1,8m 

Altura pasillos 2,3m 2,9m 
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En el mismo artículo también se da las indicaciones para las escaleras: 

DC-09 Tramo PB-Pl Tramo Pl-P3 

Ancho mínimo lm 1,2m 1,2m 

Huella mínima 0,28m 0,3m 0,3m 

Tabica máxima 0,185m 0,175m 0,165m 

Altura tramo < 3,15m 2,25m 1,95m 

2T +C 0,62 +-0,05m 0,65 0,63 

Altura libre 2,2m 3,7m 3,6m 

Ancho meseta Igual ámbito 1,2m 1,2m 

Longitud meseta >0,lm 1,2m 1,2m 

- Huecos de serv1c10: los huecos que contengan instalaciones 

comunes o conjuntos de acometidas individuales, deberán ser 

registrables desde espacios comunes y permitirán realizar 

adecuadamente las operaciones de mantenimiento y reparación. Las 

instalaciones en su interior deberán estar separadas entre sí. En el 

proyecto, todos los huecos son registrables en cada una de las plantas 

por las que discurren. 

- Superficie de los huecos en las unidades de alojamiento y en los 

espacios colectivos: para cumplir esta exigencia, los recintos o zonas con 

excepción del acceso, baño o aseo y trastero, dispondrán de huecos 

acristalados al exterior para su iluminación y al menos el 30% de la 

superficie útil interior se iluminará a través de huecos que recaigan a la 

vía pública o patio de manzana. Además, la superficie mínima de 

iluminación de la ventana debe estar comprendida entre los 0,5m y los 

2,2m. 

En el proyecto, la iluminación se produce con un paño de vidrio que 

cubre la totalidad del cerramiento del alojamiento, de 3,55m de ancho 

por 2,9m de alto. En todos los casos este cerramiento da a la vía 

pública o a la plaza del interior de la manzana. 

Esto nos da una superficie de hueco de iluminación de 10,3m2
• En la 

tabla 12 se estable la superficie de los huecos de iluminación en relación 

a la superficie útil de todo el recinto iluminado en tanto por cien. Dada 

la situación de la ventana al exterior o patio de manzana y una 

profundidad del recinto iluminado mayor de 4m esta relación debe ser al 

menos del 15%. Como la superficie iluminada es de 26,5m2, la relación 

entre ambos parámetros es de 38,87, por lo que se satisface la norma. 

- Ventilación en las unidades de alojamiento y en los espacios 

colectivos: estos deberán ser practicables, al menos, en la tercera parte 

de la superficie del hueco de iluminación. En los alojamientos, todos los 

paños de vidrio son correderos, dejando abriendo un paso igual a dos 

terceras partes del ancho de la estancia. En el resto de establecimientos, 

los huecos son como los anteriormente descritos o bien son abatibles al 

interior. 
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