
01_ MEMORIAS
       

 01_ MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
 
 02_ MEMORIA GRÁFICA

 03_ MEMORIA CONSTRUCTIVA

 04_ MEMORIA INSTALACIONES

 05_ MEMORIA ESTRUCTURAL
 
 06_ MEMORIA CUMPLIMIENTO CTE



01_ MEMORIAS
       

 01_ MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
 
 02_ MEMORIA GRÁFICA

 03_ MEMORIA CONSTRUCTIVA

 04_ MEMORIA INSTALACIONES

 05_ MEMORIA ESTRUCTURAL
 
 06_ MEMORIA CUMPLIMIENTO CTE

01_ MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 



01_ MEMORIA DESCRIPTIVA
       

 01_  EL LUGAR

 02_ LA IDEA

 03_ PROGRAMA
 
 04_ PUNTOS SINGULARES DEL PROYECTO
   MOBILIARIO
   INTERVENCIÓN EN EL GASÓMETRO

 
 



Lucía Sánchez Rubio              PFC      t2                MERCADO CULTURAL__ Tecnología  e Innovación                   MEMORIA DESCRIPTIVA                 
01_EL LUGAR                 

01_  EL LUGAR

LA CIUDAD DISTRITO

La parcela se sitúa en el barrio La Creu del Grau del distrito Camins al Grau. Este barrio se encuentra en la 
cona este de la ciudad, junto al Puerto de Valencia. Está fromado por cuatro barrios además de La Creu del 
Grau, como son Alora, Albors, Camí Fondo y Penya-Roja.
En cuanto al viario, distrito está delimitado por el antiguo cauce del Turia al sur, calle Menorca y calle Serrería 
al este, calle de los Santos Justo y Pastor al norte y las avenidas Cardenal Benlloch y Eduardo Boscà al oeste. 
Las avenidas más importantes que lo conectan con el Puerto son la avd. Francia y la avd. del Puerto.
Se trata de un distrito del ensanche de Valencia, de carácter residencial, en el que predomina la edifica-
ción de bloque abierto en la zona sur y la manzana cerrada en la zona norte, separadas por la Avenida del 
Puerto.

El proyecto se sitúa en la ciudad de Valencia, capital de la Comunidad Valenciana. La ciudad de Valencia 
cuenta actualmente con un total de 815.440 habitantes y es el centro de una extensa área metropolitana 
que sobrepasa el millón y medio. Representa el 16% de la población de la Comunidad Valenciana y es por 
tamaño demográfico, la tercera ciudad de España después de Madrid y Barcelona.
Por lo que respecta a la actividad económica, el 74% de la población ocupada de la ciudad lo hace en el 
sector servicios con un gran peso de las actividades de demanda final, del comercio minorista y mayorista, 
de los servicios especializados a empresas y de actividades profesionales. No obstante la ciudad mantiene 
una base industrial importante, con un porcentaje de población ocupada del 14%, formada por pequeñas y 
medianas empresas entre las que destacan los sectores de papel y artes gráficas, de madera y mueble, de
productos metálicos y de calzado y confección. Por otra parte las actividades agrarias, aun teniendo una 
importancia relativamente menor, perviven en el término municipal, ocupando un total de 3.668 has., en su 
mayor parte por cultivos hortícolas.

av. del Puerto

av. de Francia
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EL BARRIO

El barrio de la Creu del Grau se encuentra en el centro del distrito, delimitado por la Avenida del Puerto al 
norte, la Calle Padre Tomás Montaña al oeste, la Avenida Islas Baleares al sur y las calles  Menorca e Ibiza 
al este. Se trata de un barrio mayoritariamente residencial, en el que los edificios tienen una altura de entre 
PB + 7 y PB + 12 alturas con locales comerciales en planta baja, lo que hace que el motor del barrio sea el 
pequeño comercio y la restauración. Por lo que respecta a la tipología, predomina el bloque lineal aislado 
en elentorno más próximo a la parcela y en los frentes de las avenidas, y la manzana tradicional cerrada en 
la zona oeste del barrio.

Tras el análisis del viario principal, podemos ver como la dirección este-oeste marcada por las avenidas de 
de Baleares y del Puerto es el principal delimitador del barrio. Por ello tendrá especial importancia en el pro-
yecto la comunicación norte- sur entre ambas avenidas, quedando la parcela sobre la que intervenimos 
como nexo de unión. En este sentido, se potenciará la calle que pasa por el centro de la parcela y la calle 
Pintor Maella, la cual albergará la futura línea de tranvía.

El barrio cuenta con muchos solares vacíos que actúan de aparcamiento y escombrera, ya que esta zona 
siempre ha adolecido de falta de plazas de aparcamiento, zonas verdes y equipamientos públicos, debido 
a que el rápido crecimiento residencial no ha ido acompañado del crecimiento dotacional. El proyecto 
pretende solucionar estas demandas tan solicitadas por los vecinos durante años, creando un tejido que 
comunique diferentes espacios próximos a la parcela.     

vacíos carentes de tratamiento y espa-
cios verdes existentes

espacios verdes propuestos. parcela 
gasómetro = nexo de unión
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LA PARCELA

La parcela objeto de proyecto se encuentra en la antigua ubicación de la fábrica de gas Lebon. Se trata de 
una parcela rectangular, de unas dimensiones de 83 x 207 metros, compuesta por dos solares. Uno de ellos
cuenta en la esquina superior noroeste con un antiguo gasómetro, vestigio de la anterior edificación de la 
parcela. Dicho gasómetro tiene un diámetro de 28 metros. El otro solar es de carácter dotacional.

Los bordes de la parcela están delimitados por 4 calles:
 - La calle Fuencaliente y la calle de la Roda son las calles longitudinales y se trata de dos viales de un  
único sentido que comunican el barrio con la calle Pintor Maella.
 - La calle Luis Melero es una pequeña calle peatonal transversal y tangente al gasómetro.
 - La calle Pintor Maella es una calle de gran sección, con dos carriles de aparcamiento y vegetación 
en la mediana. Se trata del principal acceso rodado a la parcela y comunica la avenida del Puerto con la 
de las Islas Baleares.

En el comienzo del proyecto el  estado  de la parcela era de abandono, como muchos solares del entorno, 
ya que se iniciaron las obras para la construcción del demandado parque pero aparecieron  problemas de 
contaminación del suelo y se paralizaron las obras. Recientemente se reanudaron las obras y actualmente el 
solar donde se ubica el gasómetro cuenta con el mencionado parque.

A la parcela vuelcan bloques de viviendas de entre PB + 6 y PB + 9, faltando completar un tramo de la calle 
Fuencaliente con dos edificaciones.

panorámica y fotografías del estado de la parcela al comienzo del proyecto

fotografías estado actual de la parcela

calle de Fuencaliente

calle de la Roda

avda. del Puerto

avda. de Baleares
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ALZADOS Y SECCIONES CON EL ENTORNO PRÓXIMO

escala 1:2000

alzado oeste, calle Luis Melero

alzado oeste, calle Luis Melero

alzado norte, calle Fuencaliente

alzado sur, calle de la Roda
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EL GASÓMETRO

Las fotografías de la evolución histórica del entorno de la parcela muestran el estado inicial del conjunto 
fabril correspondiente a la fábrica Lebon. Este conjunto se encontraba aislado y a medida que ha ido cre-
ciendo la ciudad se ha ido configurando un trazado viario y de edificación que han modificado las preexis-
tencias hasta el estado actual.

En 1953 la  fábrica Lebon se constituía por un conjunto de tres gasómetros. Posteriormente entre 1980 y 1992 
se destruyen dos gasómetros. En 1992 ya es patente la consolidación del viario principal de la zona.

fotografía entorno 1992     fotografía entorno actual     

fábrica de gas Lebon_1953    fotografía entorno 1980-1992 

El gasómetro consta de un prisma poligonal de once caras, metálico, de tres tambores. Uno de ellos es fijo 
y los otros dos móviles. En su interior contiene una cubierta de cerchas metálicas que asciende y desciende 
según el contenido de gas en el interior. Como elemento de cubrición del cuerpo cilíndrico contiene una 
estructura de cerchas metálicas.    

El gasómetro cuenta además con un mecanismo que permite desplazar al mismo tiempo la cubierta y el 
cerramiento lateral. En la intervención se pretende recuperar el valor tecnológico y mecánico que tiene 
gasómetro para convertirlo en un espacio cambiante. 

Además, la idea es mantenerlo como un elemento vertical protagonista, reflejo de la historia, en la zona de 
intervención.
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LEVANTAMIENTO GRÁFICO GASÓMETRO

planta cubierta escala 1:250    

detalle soportes  escala 1:20   
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02_  LA IDEA

Puntos de partida del proyecto:

 ¿Qué es un mercado cultural?

 ¿Dónde se encuentra?

Reflexionando entorno al significado de mercado cultural surgen diversos conceptos :

      

mercado                     venta                    intercambio     objetos
              ideas
              conocimientos     
                   actividades    encuentro
                    relación
                    divulgación
                    exposición

   usuarios         barrio
             ciudad consumidor
       vendedor
       productor
       creador
       investigador

Analizando los mercados, se extraen conclusiones en cuanto a la forma de venta, la forma de interactuar de 
los usuarios, de recorrer, observar y experimentar en los espacios. Así pues encontramos:

    Espacio diáfano_ gran espacio libre, cubierto, organizado y colonizado por diferentes puestos de venta.
    
    Calle_ espacio de recorrido en el que vuelca por ambos lados el comercio.

El proyecto del mercado cultural abarca un programa abierto y cambiante, el cual requiere un espacio 
flexible. Se pretende generar recorridos que relacionen las diferentes actividades entre sí y a su vez con el 
exterior. Para ello se introduce el concepto de “calle” que articula diferentes espacios de actividad y genera 
una   suave transición con el entorno diluyendo los límites entre el espacio público y de venta. 



MEMORIA DESCRIPTIVA                 Lucía Sánchez Rubio              PFC      t2                MERCADO CULTURAL__ Tecnología  e Innovación                   

La reflexión entorno al mercado cultural junto con el análisis de la situación y el entorno de la zona de inter-
vención, dan lugar a las ideas generadoras del proyecto.

Parcela_ gran vacío que rompe el tejido urbano.
Preexistencia_ aislada, desconocida, inaccesible.
Circulación_ perimetral, limita la parcela.

Desaparición de los límites.
Desbordar la parcela en el entorno.

Flujos de usuarios. Desde los diferentes puntos de confluen-
cia en la parcela generan conexiones y recorridos

Relación entre el entorno inmediato de los edificios que 
limitan la parcela con la desbordamiento del espacio y 
los recorridos.

Tejido resultante_ generador de la propuesta.
Se materializa mediante cortes en terreno dando lugar a 
huecos, inclinaciones y desniveles.

Determinación eje principal_ recorrido de la parcela, 
transición desde el punto de confluencia más significativo 
y el gasómetro.

02_LA IDEA                 



MEMORIA DESCRIPTIVA                 Lucía Sánchez Rubio              PFC      t2                MERCADO CULTURAL__ Tecnología  e Innovación                   
02_LA IDEA                 

Gran espacio vacío caracterizado por la preexistencia, el gasómetro.

Relación de espacios. El terreno confluye hacia el gasómetro.

Los recorridos se caracterizan mediante la cubierta. Ésta señaliza el acceso, acompaña el recorrido y conecta espacios. Mediante  in-
clinaciones y tratamientos de su superficie moldea el espacio generando diferentes situaciones y ambientes lumínicos.

La corriente de usuarios y actividad que fluye a través del terreno inclinado, se va depositando gradualmente en diferentes desniveles 
hasta llegar al gasómetro. El plano de cubierta, que actúa como soporte de la actividad en cota 0 es fragmentado mediante diferentes 
inclinaciones generando cambios en el espacio interior y rasgaduras de luz.

Parcela  enmarcada por límites muy potentes determinados por la edificación residencial.

Mediante las inclinaciones del terreno se pretende desbordar la actividad del mercado y romper los límites de la parcela

El mismo mecanismo generado mediante cortes e inclinaciones del terreno crea actividad en cota 0.

Algunos planos inclinados tienen continuidad con la cota 0 creando recorridos y zonas verdes, mientras que otros rompen esa continui-
dad cambiando de inclinación y permitiendo la iluminación del interior.
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03_  EL PROGRAMA

A través de las conferencias realizadas por el taller, al inicio del proyecto, se emprende un camino de in-
vestigación entorno a los espacios culturales contemporáneos. Cabe destacar la conferencia realizada por 
Carlos Baztán, consejero de Las Artes de Madrid, sobre los espacios para la creación contemporánea. En 
ella se reflexiona acerca de la implantación, promoción, gestión y función de nuevos espacios culturales de 
producción y creación. 
Algunos de los centros que han marcado la línea del programa son los siguientes:

Es una iniciativa del área de las Artes. Su programa se orienta a la producción, investigación y difusión de la 
cultura digital. 
Está constituido por comunidades de usuarios y colaboradores que desarrollan prototipos para pensar juntos, 
intercambiar conocimientos y materializar ideas. Los proyectos se enmarcan en líneas y grupos de trabajo 
que propician vínculos que perduran en el tiempo dando lugar a la aparición de nuevos proyectos. Las 
metodologías, basadas en lo abierto, lo colaborativo y lo experimental, se materializan en convocatorias 
abiertas y en procesos de dinamización y mediación entro los diferentes agentes.

REFERENTES

El antiguo matadero municipal de Madrid se transforma en un nuevo centro para la creación contempo-
ránea. Es un espacio vivo y cambiante al servicio de los procesos creativos y de la formación artística par-
ticipativa. Se emplaza en uno de los enclaves más significativos de la arquitectura industrial madrileña de 
comienzos del siglo XX. Además se proyecta tanto a escala de barrio, metropolitana e internacional.

Es un espacio donde ver, experimentar y adquirir nuevas tecnologías y las oportunidades de negocio que és-
tas ofrecen a  la empresa del sector.  Es promovido por el sector audiovisual de la Comunidad Valenciana.
En un marco donde los cambios cada vez se producen con mayor celeridad, las empresas reclaman la crea-
ción de un espacio de referencia que aglutine un mercado audiovisual y el conocimiento de esas nuevas 
tecnologías que marcan nuevas formas de hacer y consumir.

Se trata del acontecimiento de Internet más importante del mundo en las áreas de Innovación, Creatividad, 
Ciencia y Ocio Digital. Reúne participantes de todo el mundo con el fin de compartir inquietudes, intercam-
biar experiencias y realizar todo tipo de actividades relacionadas con el ordenador, las comunicaciones y 
las nuevas tecnologías.

NUEVAS FORMAS DE VENTA

En cuanto a la relación del programa con el producto tecnológico y la nueva filosofía de venta, cabe des-
tacar algunas características de la empresa Apple. 
Se trata de una empresa que diseña y produce equipos electrónicos y software. En cuanto a la forma de 
venta ha creado una nueva línea basada principalmente por el acercamiento de los nuevos productos a los 
consumidores. De este modo, en las tiendas se expone el producto con el que el consumidor puede experi-
mentar, se imparten talleres, cursos y presentaciones y lanzamientos de los nuevos diseños y productos.
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SÍNTESIS Y ASOCIACIÓN DE CONCEPTOS
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Flujos de usuarios. Recorridos peatona-
les

Viario general.
Viario residencial de uso restringido que atraviesa 
la parcela.

Huecos en cota 0 que dan lugar a patios, rampas 
de acceso, y espacios exteriores de relación.

Puntos iluminación por huecos y aberturas pro-
ducidas por las diferentes inclinaciones del te-
rreno.

Rampas adaptadas. 
Rampas escalonadas asociadas a núcleo de 
ascensores.

Núcleos de comunicación vertical. Acceso 
aparcamiento.
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Zonas verdes. Arbolado de grandes dimensiones. 
Señalan puntos singulares y se apropian de espa-
cios anexos del entorno. Espacios de estancia y 
reposo.

Zonas ajardinadas. Especies arbustivas. Espacios 
que forman parte del recorrido, enfatizan el tejido 
generador.

Actividad en cota 0. 
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Cota -5.6m. Gasómetro_ espacio expositivo. Sala proyecciones 3D.

Cafeterías, espacios ocio y relación. Se articulan de manera es-
tratégica. En la cota -5.6m actúa como espacio de relación en el 
punto de mayor confluencia. En la cota -2.7m articula la zona de 
confluencia entre el acceso del aparcamiento, los núcleos de co-
municación vertical  y la administración.

Zona de servicios y almacenes dispuesta en banda perimetral.

Núcleos de comunicación vertical vinculados a los principales re-
corridos públicos.

Planta excavada. Desde la cota 0 el terreno va descendiendo de 
manera gradual en diferentes desniveles, 2.7, -3.5, -4.2 y 5.6 m. 

Cota -2.7m. Primera planta de aparcamiento con acceso peatonal 
al mercado.
En esta misma cota, en la zona sur, se ubica la administración.

Espacio de venta. Se dispone en tres niveles diferentes. Puede divi-
dirse y funcionar como tiendas individuales o bien formar un único 
espacio, adaptándose a distintas formas de venta y exposición.

Espacio polivalente. Alberga talleres de trabajo, zonas de estudio e 
investigación.
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USOS SUPERFICIES (m2)

Cota 0
  BIBLIOTECA 273

CAFETERÍA espacio de mesas 235
banda de servicios 58

ZONA NIÑOS 230
Desniveles

GESTIÓN sala de reuniones 40
despachos 138

zona descanso y recepción 60
zona trabajo común 150

APARCAMIENTO   cota -2.7m 1050
cota -7m 4360

carga y descarga 115
RECEPCIÓN-INFORMA-

CIÓN
360

CAFETERÍA cota -2.7m espacio de mesas 270
servicios y almacén 74

VENTA cota -3.5m 520
cota -4.2m 930 
cota -5.6m 815
almacenes 162

vestuarios 58
ESPACIO POLIVALENTE zona wifi 336

ocio-relación 300
trabajo-documentación 454

exposición 200
almacén 220

vestuarios 50
TALLERES zona trabajo 378

servicios-almacén 140
MULTIFUNCIÓN gasómetro_ exposición 614

almacén_ servicios 98
sala proyecciones 3D 125

cafetería_ gradas relación 430
CIRCULACIÓN horizontal_ espacio relación 2270

vertical 355
INSTALACIONES 362

PROGRAMA Y SUPERFICIES

USOS SUPERFICIES (m2)
TOTAL

VENTA 2420
ACTIVIDADES 3415

GESTIÓN 946
COMUNES 2625 

APARCAMIENTO 5420
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SISTEMA DE CIRCULACIONES

El sistema de circulaciones se articula mediante un eje principal que conecta todos los espacios a diferentes 
niveles desde la cota 0 hasta el gasómetro -5.6m, y  ejes secundarios de acceso directo a determinados 
niveles. 
Estos ejes se formalizan mediante rampas y rampas escalonadas de manera que la transición desde la cota 
0 al interior del mercado se realiza de forma prolongada y gradual. Las circulaciones se convierten de este 
modo en espacios amplios de relación.
Las inclinaciones del terreno pretenden generar un flujo de usuarios canalizado mediante las rampas.
Los espacios a los que se accede desde estos ejes están conectados a su vez mediante rampas escalona-
das que actúan como graderíos, de modo que los diferentes niveles pueden funcionar de forma conjunta o 
independiente.



MEMORIA DESCRIPTIVA                 
03_EL PROGRAMA                 

Lucía Sánchez Rubio              PFC      t2                MERCADO CULTURAL__ Tecnología  e Innovación                   

La cubierta.

Los ejes del sistema de circulaciones descrito que parten de la cota 0 son acompañados en su recorrido por 
una cubierta metálica. De este modo se pretende enfatizar varias puntos:

_  Se pretende hacer visible de una manera  clara los ejes y los principales puntos de acceso desde la cota 
0. Los planos de cubierta se entienden como brazos que se extienden, enfatizan la ruptura del los límites de 
la parcela.

_ Los espacios exteriores de circulación son acotados en altura por los faldones de la cubierta con diferentes 
inclinaciones, produciendo la compresión y descompresión del espacio. Además estos faldones de chapa 
tienen distintos grados de opacidad, los cuales tamizan la luz  generando sensaciones y visuales diferentes.



MEMORIA DESCRIPTIVA                 
03_EL PROGRAMA                 

Lucía Sánchez Rubio              PFC      t2                MERCADO CULTURAL__ Tecnología  e Innovación                   

REFERENCIAS_ LA CUBIERTA

Plaza de la Estación de Sants. Barcelona. Helio Piñón_ Albert Viaplana.

Esta plaza fue realizada por el trabajo conjunto de Helio Piñon y Albert Viaplana en colaboración con Enric 
Miralles, en 1983.

Para analizar esta intervención  se ha de entender el contexto urbanístico de los años ochenta en Barce-
lona. En este sentido es importante destacar la visión del arquitecto catalán Oriol Bohigas, quien proponía 
una estrategia que algunos definieron como “el modelo Barcelona”. Ésta se apoyaba en una metodología 
concreta de actuación que trataba de identificar aquellos lugares o intersticios de los barrios y centros del 
área metropolitana que supusieran una oportunidad para la mejora o aumento del espacio público. Bohigas 
entendía la ciudad como una agregación de fragmentos en el que la única mejora posible se enmarca en 
el corto plazo y el urbanismo solo es realizable en la pequeña escala.

En este contexto de actuaciones concretas entendidas como focos regeneradores del entorno podemos 
enmarcar la Plaza de la Estación de Sants. La plaza se presenta como la deconstrucción de sus conceptos 
elementales, renunciando a toda idea compositiva o evocadora de la memoria histórica y del concepto de 
plaza-ágora. Se niega la realidad condicionante del lugar, y se concibe la plaza como una fragmentación 
de sus contenidos condeptuales y tipológicos y como una formulación abstracta mediante la superposición 
aleatoria de marquesinas y pérgolas, de descansos y recorridos, de la piedra y el agua.
La plaza partía de la ausencia de suelo, de ciudad. No tiene centro ni edificios que la encierren. Se trata de 
una superficie que narra sus límites extendiéndose hacia algunas direcciones que le dan función y dinamis-
mo.

Bajo esta plaza discurren varias líneas de metro que confluyen en la estación de Sants, lo que condicinó las 
cargas que podía soportar. Se dispone un eje principal centrado hacia la estación, el cua marca la cota más 
alta del pavimento de granito. Hacia el norte desciende con una inclinación mientras que al sur se produce 
un descenso escalonado seguido por la ondulación del pavimento.
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Pérgola curvilínea bajo la que se disponen bancos. Está formada por una serie de pórticos con diferentes 
alturas formados por  perfiles tubulares como soportes y vigas IPE. El elemento de cubierta se compone me-
diante finos perfiles tubulares que sostienen el malla que tamiza la luz.

Los elementos que se disponen en esta superficie  son la gran pérgola sostenida por dieciséis esbeltas colum-
nas que se colocan sobre el suelo ondulado. 
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04_  PUNTOS SINGULARES

MOBILIARIO__ SISTEMA MODULAR

Sistema

Se pretende crear un sistema modular que permita mediante pocos elementos, construir muebles para luga-
res de trabajo y espacios funcionales de venta y oficina. Se trata de un sistema ampliable y modificable en 
cualquier momento.

elemento central_ pieza metálica con forma  cúbica. Tiene perforaciones para albergar los elementos de 
anclaje. Dimensiones 0.5x0.5 cm.

soportes_ perfiles metálicos que se pueden acoplar en todas las dimensiones del espacio. se trata de perfiles 
tubulares cuadrados con elementos de atornillado en los extremos. Estos se encajan y se articulan mediante 
el elemento central. Llevan incorporadas pletinas metálicas para el soporte y atornillado de los elementos 
que conforman las mesas, estantes, paneles expositivos, etc.

Medidas

Elementos

_paneles puertas
_tableros
_estantes
_accesorios: patas nivelación, poleas guía. 
_ sistema iluminación X26 iGuzzini.

Superficies
Los paneles pueden tener diferentes acabados y colores. El sistema permite flexibilidad en cuanto a los ma-
teriales de los paneles, estos pueden ser metálicos, plásticos o de madera. Se plantea también la posibilidad 
de combinar paneles perforados que alberguen en su interior materiales  como lana de roca para conseguir  
absorción acústica.  
 
Dependiendo del material, los tableros son tratados con diferentes acabados. En el caso de los paneles de  
metal, se le aplica un barniz granulado disponible en diferentes colores.
Los tableros DM de madera también es tratado con una capa de pintura. En los casos en los que el mobiliario 
conforma espacios de proyecciones, se disponen  paneles DM como superficies horizontales pisables. Estos 
tableros llevan un revestimiento de linóleo.   
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Montaje
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Combinaciones del sistema

Combinando los elementos anteriormente descritos se obtienen diferentes elementos de mobiliario:
- Estanterías
- Expositores de productos
- Mostradores de recepción
- Mesas
- Asientos
- Cubículos de proyecciones.
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X26. Sistema iluminación mobiliario.

Se trata de un sistema de iGuzzini, de perfil rígido que se distingue por las reducidísimas dimensiones formales, 
como testimonio del nombre escogido para identificarlo: la cifra indica anchura del perfil.
Disponible en diversas longitudes y versiones, la que se empleará en el proyecto será  “low flux” (baja
emisión) indicado para luz de señalización.
Esta barra luminosa nace para integrarse de la mejor forma en áreas comerciales y museísticas, gracias al 
uso de LED con índice de rendimiento
cromático >90. La gama prevé la tonalidad de color warm y neutral para el LED blanco y en la variante low 
flux están disponibles versiones con LED azul y RGB.
Instalable en pared, techo y empotrable, X26 satisface con versatilidad una amplia gama de exigencias 
luminotécnicas: iluminación perimetral, retro iluminación, iluminación directa e indirecta de los ambientes, 
valorización de vitrinas y luz de señalización.

Detalle del sistema
escala 1:20
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REFERENTES MOBILIARIO

Fábrica SESC Pompéia__ Lina Bo Bardi.

Se trata de un proyecto de reutilización y reconversión de una antigua fábrica en un centro de ocio. Se 
compone por la asociación de un bloque de canchas, piscina, un área de talleres, una biblioteca, salas de 
estar y de exposición, un auditorio y restaurante. El modo de entender el programa arquitectónico tiene que 
ver con una manera de estar en la ciudad y de ocupar los espacios públicos o colectivos, casi un ejercicio 
de “micro-urbanismo”.
Los elementos constructivos y estructurales se realizan en su mayoría con hormigón visto, conformando espa-
cios libres y diáfanos. Estos espacios son colonizados por un sistema de mobiliario modular, mediante el cual, 
se van caracterizando diferentes áreas.

Mediateca de Sendai __  Toyo Ito

Se trata de un edificio multifuncional, abierto y dinámico, con multitud de “microentrornos”  cuyas activida-
des vienen coordinadas por el mobiliario. El arquitecto destaca en sus reflexiones, su inquietud por crear una 
arquitectura que genere relaciones entre cosas y entre personas. Persigue el concepto de fluidez en busca 
de un oren inestable, dinámico y diverso.

Mobiliario sistema USM.

Se trata de un sistema modular, mediante el que se genera mobiliario atemporal. El origen se encuentra en 
la arquitectura. Hace más de 40 años, el ingeniero Paul Scharer y el arquitecto Fritz Haller desarrollaron en 
colaboración un sistema partiendo de estructuras arquitectónicas, dando lugar a un diseño atemporal que 
se adepata a todo tipo de necesidades.
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INTERVENCIÓN EN EL GASÓMETRO

FUNCIÓN

El gasómetro alberga en su interior el espacio destinado a exposiciones, desde el que se genera la actividad 
del mercado. En él se exponen núcleos temáticos que marcan la línea de investigación y producción,  ideas, 
prototipos. Se trata de un punto de encuentro desde el que se organizaran conferencias y debates entorno 
a la innovación tecnológica.

LUZ

La luz es la causa de la percepción visual, y, por tanto, de la percepción del espacio expositivo.
La luz es la que permite al visitante experimentar las cualidades tridimensionales del espacio desde el interior 
del mismo.

Dadas las características del gasómetro como elemento que emerge en vertical, se decide que el espacio 
expositivo pueda ser iluminado con luz natural, por lo tanto, se ha realizado un estudio de la incidencia de la 
luz sobre el espacio, de su intensidad y de su proyección. De este modo se pretende conseguir una ilumina-
ción correcta en los tres tipos de espacio que ofrece el gasómetro al modificar su altura: horizontal, cúbico 
y vertical. 

El anillo superior es perforado de manera gradual, es decir, mayor superficie abierta en la parte superior redu-
ciéndose poco a poco de forma descendente. De este modo se consigue la iluminación de los tres espacios, 
además de relacionar la escala con el visitante. 
En un principio se planteó la posibilidad de materializar gran parte del anillo con vidrio, pero se descartó 
debido por motivos de control solar y acondicionamiento térmico. De modo que reduciendo la superficie 
acristalada y optando por las perforaciones, además del tipo de cerramiento, se logra un control solar al, 
algo importante en la latitud en la que nos encontramos.

maqueta de trabajo del volumen interior del gasómetro para com-
probar la iluminación con perforaciones en el anillo superior.

La parcela en la que se desarrolla el proyecto se encuentra en la antigua ubicación de la fábrica de gas 
Lebon, de la cual  todavía perdura un antiguo gasómetro.
Este elemento muestra el carácter industrial que antiguamente tenia la zona de intervención.  Es por tanto 
un reflejo de la historia  que caracteriza el lugar. 
La intención del proyecto es poner en valor  sus cualidades espaciales y funcionales, convirtiéndolo en el hito 
de la parcela.  Para ello se llevan a cabo las siguientes acciones:

_ Recuperación del mecanismo que permite el desplazamiento de los diferentes tambores cilíndricos.
_Tratamiento de los cerramientos para obtener diferentes condiciones térmicas y lumínicas.

De este modo se pretende convertir el gasómetro en un espacio cambiante, así como el elemento vertical 
protagonista en la zona de intervención.
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POSICIONES GASÓMETRO
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ACCESO

El acceso al Templo Unitario no se produce 
de manera directa, sino que es necesario 
un recorrido desde el hall de  entrada an-
tes de conseguir acceder a la sala princi-
pal. Además, el acceso a la sala principal 
se produce mediante unas escaleras.

En los baños árabes de baza el acceso 
participa de la calle para recoger al visi-
tante. Una puerta quebrada, que hace 
referencia a las entradas quebradas de la 
arquitectura árabes, te conduce al interior 
de los baños, evitando el acceso directo.

Alvar Aalto dispone la escalera principal 
de la biblioteca de Viipuri forzando a rea-
lizar un recorrido antes de su encuentro. 
La propia escalera forma parte del reco-
rrido de acceso, teniendo un primer tramo 
acotado por dos muros que impiden ver 
más allá de lo que se nos quiere mostrar.

REFERENCIAS
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Dentro del sistema de circulaciones que conforma el mercado, se encuentra un punto particular, una zona 
que se convierte en el centro neurálgico del flujo de personas, el espacio previo al gasómetro. 
El espacio previo se entiende como un espacio amplio, de gran altura, su cubierta se acerca al gasómetro 
pero en ningún punto llega a tocarlo. Desde aquí podemos ver gran parte del gasómetro, que se ha insinua-
do a lo largo de todo el recorrido. 
Se plantean dos maneras de percibir el gasómetro. Por un lado, la curvatura exterior del hormigón nuevo 
permite intuir el elemento desde la cota de acceso al mismo. Por el otro, los visitantes pueden recorrer el 
perímetro exterior del gasómetro, en algunos puntos tocarlo y, en otros, asomarse al interior.
Como elemento de transición, se recurre a la compresión progresiva del espacio, mediante un forjado que 
se inclina hasta un plano horizontal, el cual representa la compresión total. Dicho plano te introduce al gasó-
metro donde se percibe el gran volumen cilíndrico y se produce la descompresión.
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ALZADOS CON ENTORNO                 

alzado sur, calle de la Roda.                  

alzado norte, calle Fuencaliente.                  
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CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

MEMORIA CONSTRUCTIVA                 
01_ACTUACIONES PREVIAS                 

Al tratarse de un proyecto final de carrera, es decir, de un caso teórico, no se dispone de los medios nece-
sarios para conocer las características del terreno. No obstante, dada la proximidad a la zona de la Avenida 
de Francia, y tomando como referencia alguno de los estudios allí realizados podemos aceptar las siguientes 
consideraciones generales sobre las características del suelo.

Los terrenos forman parte de la llanura aluvial de Valencia, son permeables con buenas condiciones de dre-
naje y aprovechamiento agrícola. Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio está ocupada por 
materiales sedimentarios de la era Cuaternaria (Pleistoceno superior) y origen mixto: marino-continental.
Estos materiales aflorantes de tipo detrítico y procedentes de la denudación de los relieves próximos, com-
prenden en su composición, varios tamaños de grano, desde arcillas a gravas, pasando por diversos tipos 
transicionales: limos arcillosos, arenas-limosas, etc. y han sido generados en un ambiente mixto continental-
marino, con predominio de los aportes fluviales del río Turia.
El conjunto pertenece a la extensa llanura aluvial de aquel, y su distribución vertical refleja la existencia de 
varias etapas de sedimentación generadas por cambios estacionales. En líneas generales, a partir de la ac-
tual rasante del terreno y hasta una profundidad de 12-17 metros, aparecen niveles de arcillas limosas y limos 
arenosos, generalmente de escasa capacidad portante, sobre todo en su tramo más superficial en el que se 
da mayor concentración de materia orgánica y turbas, existiendo a continuación capas de gravas y arenas 
de mayor consistencia que las anteriores, y con algunas intercalaciones arcillosas.

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso se ajustaran a las prescripciones es-
tablecidas en la Documentación Técnica. Antes de empezar la excavación de la planta sótano la Dirección 
Técnica aprobará el replanteo realizado, así como los accesos propuestos que sean clausurable y separados 
para peatones y vehículos de carga o maquinas.
Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde 
del vaciado no menos de 1 metro. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en los lugares que no puedan 
ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documenta-
ción técnica.

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado se recabará la información de sus compa-
ñías y se consultará la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos y enterra-
dos aéreos de conducción de energía eléctrica. El solar, estará rodeado de una valla de 2 metros de altura. 
Las vallas se situarán a una distancia del borde de vaciado no menor de 1.50 metros.
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica.
En instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores de acometida se dispon-
drá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE-
IEP: instalaciones de electricidad. Puesta a tierra.

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contaran con un tramo horizontal de terreno consisten-
te de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 metros.
Las rampas para los movimientos de camiones y/o maquinas, conservarán el talud lateral que exija el terreno 
con ángulo de inclinación no mayor del establecido en la Documentación Técnica. El ancho mínimo de la 
rampa será de 4,5 metros ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores
del 12 y 8 por cien respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá 
en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

El rebajamiento del nivel freático, se efectuará mediante bombeo desde pozos abiertos, se colocarán varios 
pozos colectores por debajo del nivel de la excavación en varios lados. Para mantener el suelo de la exca-
vación limpio de agua estancada, se efectuará una zanja alrededor del fondo de la excavación dirigiéndo-
la hacia el pozo colector. Es conveniente prestar una atención especial a esta zanja de drenaje. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Se dispondrá una planta de bombeo para evitar que la inundación de la excavación pueda dañar algunas 
obras parcialmente acabadas, es importante disponer una instalación de bombeo de reserva de al menos 
del 100 por 100 de la capacidad constante de bombeo. Se utilizara bombas de desplazamiento rotatorio.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPULSIÓN DEL AGUA

Se trata de un proyecto de carácter enterrado, cuyo programa se desarrolla  en diferentes cotas conecta-
das mediante una rampa que conforma el eje principal de comunicación, de modo que desde la cota 0 se 
desciende gradualmente pasando por la cota -2.7, -3.45 y -4.2 hasta -5.6m, punto de acceso al gasómetro.
La cota más profunda albergará el parking, a -7m.

Partiendo de esta situación, la primera actuación  será la excavación del perímetro delimitador de la planta 
subterránea, hasta -5.6m, de inicio de ejecución de la losa de cimentación, así como el perímetro más pro-
fundo a -7m que limita el parking. Una vez creado el perímetro, se procederá a la ejecución de la losa en sus 
diferentes desniveles. 
Se ha de prever una mayor profundidad de excavación respecto de las cotas anteriormente mencionadas 
para dar cabida a la losa de cimentación y a las instalaciones correspondientes, por tanto las cotas de ex-
cavación se incrementan en -1.6m. Este dato se obtiene al tener en cuenta el espesor de la losa, el recrecido 
sobre  ésta de tierras para el paso de instalaciones y el acabado para pavimentos y sistemas de acondicio-
namiento.
Además, será necesaria la ejecución de dos depósitos de recojida de aguas pluviales que se realizarán al 
abrigo de muros pantalla.

Se tendrá en cuenta el acceso de maquinaria por la calle Pintor Maella, así como el lugar de acopio de
material, y se protegerá la excavación hasta la construcción de contención del terreno.

Un hecho importante ha tener en cuenta durante la excavación, es la existencia del nivel freático debido 
a la proximidad con el mar. La presencia de agua, en relación a los esfuerzos, produce una disminución de 
las propiedades y las características resistentes en suelos saturados y también provoca una presión adicional 
sobre el frente de la excavación. Además, frente a los movimientos producidos por oscilaciones en los nive-
les freáticos y por posibles arrastres. Por lo que deberíamos realizar un estudio hidrológico que contemple el 
modo de efectuar su extracción. La imposibilidad de obtener datos sobre dicho estudio nos lleva a proponer 
una hipótesis general.

La presencia del  Nivel Freático la supondremos  a una altura de 3m desde la rasante, además se descarta la  
aparición de un sustrato impermeable en cotas suficientemente superficiales. Por tanto se opta  por disponer 
una pantalla perimetral contínua, apoyada sobre un sustrato suficientemente estable (aproximadamente en 
la cota -15m, según observaciones de las características del suelo), dentro de la cual se controlará el nivel de 
las aguas mediante achique con bombas, sin perjudicar a los edificios colindantes.

Una vez creado el recinto perimetral, se procederá a la extracción el agua mediante un sistema de pozos 
profundos de baja capacidad. Este método se emplea en el rebajamiento de acuíferos situados debajo 
del fondo de recintos de grandes dimensiones a agotar, en terrenos de mucha permeabilidad. Para ello se 
disponen bombas sumergidas de gran caudal situadas en pozos profundos y separadas entre sí de manera 
equidistante en la superficie a evacuar.
En aplicaciones de control de nivel freático, cuyas necesidades de descenso abarcan desde 3-4 m hasta
30 m y en actuaciones en las que exista un diafragma de confinamiento tipo pantallas, tablestacado, barre-
ras plásticas o similar, y para suelos granulares de moderada a baja permeabilidad, este método basado en 
pozos de baja capacidad suele presentar su óptima eficiencia.
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Al tratarse de un proyecto de edificación de nueva planta, se establecerá la acometida a la red general
de saneamiento con anterioridad a la urbanización del espacio exterior del propio edificio por medio de 
máquinas de excavación, tubo de hormigón centrifugado de 25 centímetros de diámetro, relleno, y apiso-
nado de zanja con tierra procedente de la excavación. Las tierras sobrantes se limpiarán y se transportarán 
a pie de carga.

El suministro de agua al edificio se producirá por dos conexiones a la Red Municipal, que se producirán
por las calles Municipio de la Roda (acometida 1) y Fuencaliente (acometida 2).
Se realizará una arqueta de registro de 63x63x80 centímetros de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de medio pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-
ra de hormigón en masa HA-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento y con 
tapa de hormigón armado prefabricada.
La red de evacuación de aguas es separativa, siendo necesaria la ubicación de pozos colectores y bom-
bas de impulsión, tanto para aguas pluviales como fecales.

Cabe destacar la necesidad de construir aljibes enterrados para almacenamiento de aguas pluviales. Para 
la evacuación de las aguas se empleará un sistema de bombea, el cual incorporará  en el caso de aguas 
residuales un sistema de trituración previo a la bomba de elevación. Para más información, en la memoria 
técnica de instalaciones de saneamiento se tratará de forma más detallada mediante planos el sistema de 
recogida de aguas del proyecto.



Lucía Sánchez Rubio              PFC      t2                MERCADO CULTURAL__ Tecnología  e Innovación                   MEMORIA CONSTRUCTIVA                 
02_SISTEMA ESTRUCTURAL                 

02_  SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

Una vez analizadas las características del terreno y teniendo en cuenta la necesidad de poner barreras al 
paso del agua, al desarrollarse la construcción bajo el nivel freático, se ha optado por plantear una losa de 
cimentación anclada al muro pantalla perimetral, teniendo especial cuidado en la ejecución de la unión, 
para evitan filtraciones, de manera que el conjunto forme un vaso estanco.

La elección  de muros pantalla se debe a que estos nos permiten alcanzar el estrato resistente, arriostrar la 
gran losa y evitar el paso del agua a nuestra intervención. Desde el principio se desechó el uso de muros de 
contención debido a la presencia de nivel freático.

Características de los muros pantalla:
- Constituyen un tipo de cimentación profunda muy usada en edificios de altura y en las ocasiones en que 
hay que contener el agua subterránea dada su proximidad a la superficie.
- El muro pantalla es un muro de contención que se construye antes de efectuar el vaciado de tierras, y 
transmite los esfuerzos al terreno.
- Se emplean temporalmente para la contención y retención de paredes.

Aspectos a tener en cuenta:
- Cuidar que la armadura se coloque sin tocar el fondo de la excavación.
- Hormigonar de abajo hacia arriba usando tubería tipo tremie.
- Cuando se construye un muro pantalla continuo, se ejecuta un muro de hormigón empleando el mismo 
terreno como encofrado.
- Para que las paredes de la excavación se mantengan, se usan lodos bentoníticos o polímeros que se utilizan 
rellenando la excavación y creando un contra-empuje hidroestático lo cual permite mantener estables las 
tierras hasta la hormigonada.
- Los muros pantalla, por lo general trabajan a flexión, por lo que es importante la cuantía de la armadura. 
Siempre debe comprobarse el cálculo de la pantalla para asegurar su correcto dimensionamiento.

La cota de apoyo del muro pantalla se sitúa en un estrato resistente situado a 15m de profundidad.
Las diferentes cotas de apoyo de la losa varían entre -5.05m, correspondiente a la cota de desarrollo del 
proyecto  -3.45m y  -8.6 m de profundidad, en la zona donde se sitúa el aparcamiento, teniendo en cuenta 
que se realiza un recrecido de la losa con tierras para el  desarrollo de las redes de instalaciones y el sistema 
de recogida de aguas, respectivamente.

Se disponen muros corridos de hormigón armado desde la cimentación hasta el forjado inclinado de losa 
bidireccional que conforma la superficie de espacio público exterior. En algunos casos, los pliegues de hor-
migón no se unen con el muro pantalla, con el fin de crear aberturas de luz, de modo que el muro pantalla 
llega hasta la cota de apoyo de las carpinterías de cerramiento.

En cuanto a la elección de la losa como elemento de cimentación cabe destacar la necesidad de una 
gran superficie habitable en planta enterrada, de modo que con esta solución se resuelven conjuntamen-
te  la cota de desarrollo de programa y cimentación. Además la excavación resulta más sencilla que en el 
caso de las zapatas, y se reducen o anulan los asientos diferenciales que pueden sufrir otros elementos de 
cimentación.

Sería necesario realizar un estudio geotécnico que determinara la idoneidad o no del sistema de cimenta-
ción elegido así como la necesidad o no de utilizar cementos resistentes a los sulfatos.
No obstante, se plantean los siguientes materiales para la ejecución de la cimentación:
· hormigón HA-30/B/40/IIa elaborado en central
· acero B 500-S de barras corrugadas.
Las características particulares de estos materiales deberán ceñirse a la normativa de aplicación.

 Aspectos a tener en cuenta:
En el hormigonado debe verterse una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor antes de ubicar
las armaduras del cimiento apoyadas en separadores. El hormigón se vierte por tongadas de altura no su-
perior a 1 m, siendo aconsejable que no superen los 40 cm. En los recubrimientos de los muros pantalla, se 
establecen valores netos no inferiores a 7cm en la cara encofrada contra el terreno. Se realizará un curado 
correcto del hormigón.

Los parámetros determinantes de cálculo han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la 
cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el control 
de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas; determinados por los 
documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo y DB-SE-C de Cimientos, y la norma EHE de Hormigón Estruc-
tural.

Para el predimensionado de la losa, en primer lugar encuadramos nuestro terreno dentro del apartado de 
“terrenos coherentes” (art. 8.1.2. de la norma AE-88), terrenos formados fundamentalmente por arcillas que 
pueden contener áridos en cantidad moderada. Predominan en ellos la resistencia debida a la cohesión. 
Dentro de este apartado, encajamos nuestro terreno en el subapartado “Terrenos arcillosos semiduros”. To-
maremos una presión admisible de 1 kg/cm2 (tabla 8.1 de la norma NBE-AE-88). Debido a la presencia de 
nivel freático a -3m, teniendo en cuenta que la profundidad de la excavación alcanza hasta -8.6m en la 
zona del aparcamiento y que se trata de un edificio que se resuelve en una planta, el peso de éste no es 
suficiente para contrarrestar el empuje del agua, por tanto se opta por un sistema de cimentación de losa 
pilotada. Se trata de pilotar la losa mediante pilotes que trabajan por rozamiento negativo, se trata de anclar 
la losa al terreno.
Respecto a la cimentación del gasómetro, se prolonga el anillo de hormigón original que alcanza -2.6m, 
hasta -5.6m. Para la excavación de esta zona, será necesario recalzar la cimentación original. Para ello se 
procederá a una excavación por bataches de modo que se irá excavando a tramos, y recalzando el anillo 
original, formando un nuevo anillo de hormigón armado que llegue hasta -5.6m. 
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Impermeabilización de la cimentación:

El CTE-HS en su apartado 1, regula el nivel de protección frente a la humedad que deben tener los cerra-
miento que estan en contacto con el terreno (muros y suelos), así como con el aire exterior.
En la aplicación de dicha sección, se cumplirá con las condiciones de diseño especificadas y que se descri-
ben a continuación.

Muro pantalla, con nivel freático:

Para la construcción del muro se utilizará hormigón hidrófugo de consistencia fluida. Al ejecutarse mediante 
excavación, la impermeabilización se conseguirá mediante la utilización de lodos bentoníticos.
Para la impermeabilización de la juntas verticales y horizontales, se dispondrá una banda elástica embebida 
en los dos testeros de ambos lados de la junta.
Debido a la presencia de nivel freático a -3m, se ha de tener en cuenta la posibilidad del puente térmico, 
por tanto se dispone un trasdosado interior con aislante y empanelado de contrachapado. 

Para el paso de conductos los pasamuros se dispondrán de tal forma que entre ellos y los conductos exista 
una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro 
y el conducto. Se fijará el conducto a ambas caras del muro con elementos flexibles, y se dispondrá un im-
permeabilizante entre el muro y el pasamuros y sellando la holgura entre el pasamuros y el conducto con un 
perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión.

Losa de cimentación:

Se dispondrá de un sistema de impermeabilización bajo la losa, para reducir los efectos de la capilaridad, 
siguiendo las especificaciones de la normativa DB-HS 1. Protección frente a la humedad.

Solución constructiva tipo 1.18: muro pantalla con nivel freático

Encuentro muro pantalla-losa de cimentación:

Durante la construcción de la pantalla se colocará un elemento de fácil eliminación en el nivel adecuado
y que permita alojar cómodamente la losa en la misma, sin tener que acudir a picados que resultan siempre 
costosos, y que constituirian un debilitamiento de la pantalla en una zona de esfuerzos importantes.
Las junta entre la pantalla y la losa,se sellará con mortero hidrófugo de baja retracción o con un sellante a 
base de poliuretano.
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ESTRUCTURA

El proyecto se concibe como la prolongación del espacio público, se pretende conseguir la integración de 
los recorridos del entorno con la actividad del mercado. Por ello en el tratamiento de la cota cero se realizan 
una serie de cortes en terreno que dan lugar a grandes rasgaduras conformando los recorridos principales 
del mercado. De este modo también se generan planos con diferentes inclinaciones, los cuales, además de 
configurar actividad en la cota 0 sirven de soporte del espacio público así como de cubierta del mercado.  

Dada la importancia de los recorridos se plantea una cubierta metálica acompañando a éstos, de modo 
que se marca los accesos principales y se genera un espacio exterior cubierto que relaciona los diferentes 
espacios del mercado.

- Estructura portante.
La estructura portante del edificio se resuelve mediante pilares hormigonados in situ y muros pantalla de hor-
migón armado en las zonas bajo rasante en contacto con el terreno.
Por otra parte la cubierta metálica que acompaña los recorridos se resuelve mediante pilares de acero de 
sección tubular.

- Estructura horizontal.
La estructura horizontal y de cubierta se resuelve mediante losa bidireccional aligerada in situ. Se opta por 
esta solución por varias razones. En primer lugar se pretende dar continuidad al sistema contenedor del espa-
cio del mercado formado por los muros pantalla y la losa de cimentación. Por otro lado, este tipo de forjados 
es apto para salvar grandes luces (< 22m) y grandes voladizos. Además sólo resulta rentable si cuenta con un 
gran canto (recomendable > 50 cm), para que sea eficaz el aligeramiento ( bloques de POREXPAN). 
En cambio se necesita apuntalar y se hormigona en dos fases, lo cual, aumenta su coste.

En cuanto a la estructura horizontal del sistema de cubrición exterior de los espacios de recorrido y relación, 
se ha optado por paneles de chapa perfilada grecada de la casa comercial ARVAL. Estas chapas también 
se presentan perforadas, de modo que permiten generar diferentes sombras a lo largo de los recorridos. 
Además pueden recibir un tratamiento superficial de prelacado consiguiendo diferentes texturas y protec-
ción frente a la intemperie.

Estructura del gasómetro.

Se decide mantener la estructura metálica original compuesta por  11 soportes en celosía, así como su cu-
bierta. También se conserva el anillo de hormigón perimetral  que conforma su cimentación. Puesto que la 
cota de acceso al gasómetro se sitúa -5.6 m, este anillo se ha de prolongar para formar un vaso estanco. Este 
elemento de contención se realizará por tramos de modo que el terreno colindante y el anillo preexistente 
queden estables. 

Entrega de pilares metálicos tubulares a cimentación, unión rígida:
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03_  SISTEMA ENVOLVENTE

CERRAMIENTOS VERTICALES

En el proyecto podemos observar varios aspectos que determinan  el carácter del cerramiento. Por un lado  
se encuentra la superficie en contacto con el terreno, muros pantalla y losa formando un vaso estanco, que 
junto con los forjados aligerados de hormigón forman un gran contenedor, el cual alberga los espacios del 
mercado y los relaciona con el exterior. Este contenedor generado por el vaciado del terreno tiene un ca-
rácter tectónico, por lo que es materializado con hormigón armado.
Por otro lado, la relación de este espacio con el exterior a través de patios, cortes y aperturas realizadas en 
el plano de cota 0, se caracteriza por la transparencia y la luminosidad, por ello es materializado principal-
mente por vidrio.

Como se ha explicado, el cerramiento en contacto con el exterior, se pretende que sea lo más transparente 
posible, para ello se opta por un cerramiento formado por muro cortina.

La mayor parte de la superficie de acristalamiento exterior está en contacto con los espacios de recorridos 
principales, las rampas. Puesto que este espacio ha de ser seguro en cuanto protección contra incendios, se 
ha escogido un muro cortina tipo FW 50+BF, de la casa comercial SCHüCO. El sistema se compone de una 
estructura autoportante de montantes y travesaños con aislamiento térmico.

Características constructivas

Perfiles.

La estructura portante de la fachada se compone de perfiles multicámara rectangulares con un ancho de 
vista de 50 mm. Los perfiles portantes están dispuestos en el interior. Todos los bordes de los perfiles deben 
estar redondeados. 
En los huecos exteriores de los perfiles de montantes y travesaños deben introducirse aisladores. En los perfiles 
de travesaños tienen que hacerse muescas de tal forma que la ranura receptora para la junta de los travesa-
ños solape la ranura receptora de los montantes. Los galces se forran de cintas de obturación autoadhesivas 
que deben hincharse en caso de incendio. Deben utilizarse perfiles de sujeción de acero inoxidable para los 
cristales.

Acristalamiento. 

En cuanto al acristalamiento, este sistema permite la inserción de cristales/cerramientos con espesores de 
entre 32-48 mm y resistencia al fugo clase F30.
Dimensiones máximas de los cristales en vertical y horizontal: vidrio F 30 1.400 x 2.600 mm,
Entre los vidrios antifuego o los paneles deben ponerse juntas de EPDM.
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Vista en detalle de los elementos de fijación

Los elementos portantes de este sistema permiten la combinación del acristalamiento fijo con otros sistemas 
de aperturas proyectantes o deslizantes. 
Existen además perfiles especiales de aluminio de sujección del vidrio, los cuales permiten soluciones de es-
quina exterior con ángulos variables.

Drenaje y ventilación en el rebaje del acristalamiento.
El sistema está diseñado para que los perfiles de montantes y travesaños se encuentren en diferentes planos. 
Cualquier condensación producida en el travesaño superior puede ser drenada a través de la junta conti-
nua del travesaño hacia el canal de drenaje del montante. 
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Vista en detalle de los elementos de fijación a la estructura portante, junta encuentro en cruce:

Los elementos portantes de este sistema permiten la combinación del acristalamiento fijo con otros sistemas 
de aperturas proyectantes o deslizantes. 
Existen además perfiles especiales de aluminio de sujección del vidrio, los cuales permiten soluciones de es-
quina exterior con ángulos variables.

En los casos en los que el cerramiento exterior no requiera el cumplimiento de seguridad contra incendios, se 
opta por una solución de la misma serie de sistemas de la casa comercial SCHÜCO para fachadas FW 50. En 
este caso se trata del modelo FW 50+SG, el cual se encuentra dentro del grupo de fachadas “todo-vidrio”, 
ya que minimiza la presencia de aluminio visto, otorgando la máxima permeabilidad. 
Este sistema se emplea en los cerramientos de los volúmenes originados en cota cero por los planos inclina-
dos de hormigón. Se pretende potenciar la lectura de estos planos, creando una fachada lo más permeable 
posible.

Características constructivas

La estructura portante de la fachada se compone de perfiles huecos multicámara rectangulares con un 
ancho de vista de 50 mm. La unión de los travesaños a los montantes se realiza mediante:           
 -Unión roscada de los perfiles y uniones en T
 -Uniones en T
En la cara exterior de la construcción no se fijan tapetas ni perfiles de fijación para cristales, lo cual le confiere 
la apariencia al exterior totalmente de vidrio.

En cuanto al acristalamiento, este sistema permite la inserción de cristales/cerramientos con espesores de 
entre 32-48 mm. Para la fabricación de las unidades de vidrio aislante debe utilizarse en la parte exterior 
una hoja de vidrio de seguridad sencillo templado en caliente (ESG-H). Las unidades de vidrio aislante(hoja 
interior) están dotadas con un perfil especial para la unión perimetral. La unión entre el vidrio aislante y di-
cho perfil especial se realiza mediante el pegado de los bordes, por tanto es importante que la silicona sea 
resistente a los rayos ultravioleta.
La fijación mecánica de los vidrios aislantes en la estructura portante de la fachada se realiza mediante clips 
de sujeción atornillables que se acoplan a la unión perimetral de los vidrios aislantes. La junta restante de 20 
mm entre los cristales se rellena con una cinta de PE y se sella con material obturador de silicona.

Este sistema permite resolver las juntas entre el acristalamiento de diferentes formas, se ha optado por 
la solución de junta seca en forma de U. ya que esta elimina cualquier elemento adicional como tapajun-
tas.
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Cerramiento zonas de acceso( espacios exteriores rampas)
Desde la cota 0 hasta el acceso al gasómetro a cota -5.6, se van sucediendo los espacios del mercado des-
cendiendo gradualmente a través de un eje principal. Esta rampa que conduce el flujo de usuarios, comuni-
ca a ambos lados los espacios de venta, relación y exposición. El cerramiento que acompaña la rampa está 
formado como se ha explicado anteriormente por un muro cortina, el cuál deberá ser sustituido por puertas  
correderas en los espacios de acceso a los diferentes desniveles. Estos espacios exteriores son entendidos 
como parte de la rampa y como continuidad de los diversos espacios de venta, por tanto se precisa un sis-
tema de cerramiento móvil que permita grandes aberturas. 
Cerramiento patios 
Como se ha mencionado anteriormente, en el espacio contenedor aparecen diversos patios, los cuales, 
además de proporcionar iluminación pretenden dotar al mercado de zonas exteriores vinculadas a la acti-
vidad de venta y exposición. Se pretende que el cerramiento sea lo más transparente posible y fácilmente 
practicable, de modo que un determinado momento, según las necesidades de uso, el espacio exterior 
pueda formar parte de la actividad.

Como solución para ambos casos se ha optado por un sistema de puertas correderas de grandes dimensio-
nes de la casa comercial R&G METALLBAU AG. Se trata e un sistema llamado “sky-Frame” cuya carpintería 
puede instalarse oculta en paredes, techo y suelo, de forma que los únicos elementos vistos son los perfiles 
verticales. Éstos tienen tan sólo 20mm de frente visto en el encuentro entre dos hojas. 
Los vidrios aislantes, de 30mm de espesor, llevan adherido un perfil perimetral de resina epoxi reforzada con 
fibra de vidrio (GRP) al cual, mediante un mecanismo de clips, se fija la perfilería de aluminio. La máxima 
superficie de las hojas es de 8m2, éstas descansan sobre rodamientos de bolas, lo cual permite su desliza-
miento.
El agua se drena a través de un canal instalado a ras de suelo.
La carpintería proporciona valores de aislamiento de 2.1 W/m2K.

Este sistema permite obtener cerramientos de dos, tres y cuatro hojas de vidrio móviles, los cuáles pueden ser 
combinados de diferentes modos con paños fijos. 
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Alzado cerramiento patios.

Puesto que el espacio es definido en altura por planos inclinados de cubierta, los cerramientos se adaptan 
a las diferencias de altura. Para un correcto funcionamiento de las puertas correderas, se dispone una parte 
fija del acristalamiento que absorbe las diferencias de altura. Esto hace necesaria la disposición de un trave-
saño que soporte la carpintería de los paños móviles. Por tanto la carpintería quedará embebida en el suelo 
y en dicho travesaño. A su vez, para el soporte del travesaño aparecen en los extremos del cerramiento dos 
montantes que irán anclados al suelo y al forjado superior. Estos montantes coinciden con la parte de cerra-
miento fijo.
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Sistema de protección solar.

Los frentes de fachada que limitan los ejes principales de comunicación y los espacios de mercado, no re-
quieren un sistema propio de protección solar, ya que dichos espacios exteriores están acompaños por la 
cubierta metálica, con la que se controla el paso de la luz y el agua de diferentes modos, según el recubri-
miento metálico. 
En cambio, los espacios exteriores de cota 0 que surgen mediante los diferentes planos inclinados de hormi-
gón, sí que requieren un control solar diferente.
La intención con estos volúmenes es crear espacios de actividad relacionados con el mercado. Estos planos 
forman al mismo tiempo, cubierta de mercado y soporte de espacio público exterior. Puesto que se preten-
de que se lea esta relación y continuidad de los planos de hormigón, la envolvente de estos espacios se 
caracterizará por la permeabilidad, homogeneidad. 
Para ello como elemento de protección solar del muro cortina (descrito anteriormente) se elige un material, 
la tela metálica, de aspecto ligero y permeable. 

Características.
Se trata de un tejido a base de alambres metálicos, producido por la empresa HAVER&BOECKER. 
Estas telas transparentes tienen una superficie abierta exactamente definida, refractan y filtran la luz solar.
En función de la incidencia de la luz y la posición del observador, el material se percibe de diferentes modos, 
cambiando la transparencia y la visibilidad a través de él. Además poseen estabilidad suficiente mediante 
su mecanismo de tensión y anclaje, así como resistencia a las influencias ambientales. Este sistema presenta 
además la posibilidad de diferentes acabados. 
En el proyecto se ha elegido un entretejido recubierto de material PET (polímero) cobrizo. El tipo de malla 
elegido es el MULTI-BARRETTE 8123, con un peso aproximado de 6.6 Kg/m2, y una superficie abierta de 64%.

Proyecto, oficinas ING 
Arcadis. Holstic Architec-
ture. Bélgica.

Sistema de fijación para la malla elegida:

 Fijación superior.
El elemento de tela puede tensarse hacia arriba mediante armellas incorporadas con una barra redonda. 
Este sistema a su vez, va fijado a una subestructura continua o bien a consolas individuales.

 Fijación inferior.
Similar al superior, pero en este caso la armella posibilita una dosificación exacta de la tensión. Especialmen-
te en la utilización en exteriores, en muchos casos es necesario por motivos estáticos el uso de muelles de 
compresión, a fin de conferir a la tela la elasticidad suficiente para resistir los esfuerzos propios de la aplica-
ción.
También existe la posibilidad de anclar la malla en puntos intermedios, dependiendo de su longitud.

 Fijación intermedia.
También existe la posibilidad de anclar la malla en puntos intermedios, dependiendo de su longitud. El ancla-
je se realiza mediante conectores de alambre que se unen a un tubo auxiliar.
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CUBIERTAS

Como ya se ha explicado anteriormente, los planos  inclinados producidos por los cortes en la cota 0, definen 
tanto los espacios y recorridos exteriores como los espacios de venta y exposición interiores.
Están formados por losa bidireccional aligerada de hormigón in situ. Dependiendo de la actividad a desarro-
llar en el exterior, la cubierta tendrá diferentes acabados.

Cubiertas transitables.
Las zonas exteriores se diferencian lugares de estancia con sustrato vegetal y áreas de paso y plaza dura. Por 
tanto se determinan dos cubiertas:

Composición cubierta plaza dura.
Pavimento continuo hormigón in situ 0.1 m.(acabado superficial lavado)
Fieltro geotextil
Lámina impermeable.
Capa separadora ( protección del aislamiento).
Aislamiento.
Capa separadora.
Hormigón celular.
Losa aligerada in situ bidireccional.

Composición cubierta verde.
Sustrato vegetal. 0.1 m
Suelo mejorado con arena fina. 
Capa separadora
Membrana drenante
Capa separadora ( protección del aislamiento).
Aislamiento.
Lámina impermeable.
Hormigón regulación.
Losa aligerada in situ bidireccional.

Cubierta no transitable.
En determinados casos dependiendo de la inclinación de los planos, se
opta por esta solución para dificultar junto con una inclinación más 
elevada el paso.
Capa de gravas. 0.15m 
Capa separadora
Membrana drenante
Capa separadora ( protección del aislamiento).
Aislamiento.
Lámina impermeable.
Hormigón celular.
Losa aligerada in situ bidireccional.

En cuanto a la cubierta metálica que acompaña los recorridos que nos conducen desde la cota 0 a los es-
pacios de venta, se compone a partir de pórticos perpendiculares a la dirección longitudinal de las rampas, 
formados por pilares metálicos tubulares, vigas HEB y viguetas simple T. 
Sobre esta estructura se fijan paneles de chapa perfilada grecada de la casa comercial ARVAL. Estas cha-
pas también se presentan perforadas, de modo que permiten generar diferentes sombras a lo largo de los 
recorridos. Además pueden recibir un tratamiento superficial de prelacado consiguiendo diferentes texturas 
y protección frente a la intemperie.
Como acabado superficial se ha elegido un recubrimiento resistente a la corrosión atmosférica y a los rayos 
UV. Se trata de un acabado creado por la propia empresa Arval llamado “Edyxo”, una pintura que simula el 
envejecimiento del acero en tonalidades de óxidos. 
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04_  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

PARTICIONES INTERIORES Y ACABADOS

Espacios de venta y exposición.

El espacio del mercado se concibe como un gran contenedor, en el cual se suceden espacios diferencia-
dos  mediante desniveles. Estos desniveles van determinando diferentes zonas de venta, las cuales pueden 
funcionar de forma independiente o conjunta, dependiendo de las necesidades de uso. Por ello se compar-
timenta el espacio de venta mediante sistemas de vidrio fijos y móviles, que permitan entender el espacio 
como un conjunto y a su vez obtener  sectores diferenciados.
Como solución se opta por el sistema de cerramientos descrito anteriormente. Se trata del sistema de puertas 
correderas combinado con paños fijos “sky-Frame” de R&G METALLBAU AG, cuya carpintería puede instalar-
se oculta en paredes, techo y suelo.

Cerramiento parking y núcleos comunicación vertical.

La zona de parking se divide en dos plantas, la primera está a cota -2.7m, con comunicación directa a los es-
pacios de venta y los servicios de carga y descarga. Por cumplimiento de la normativa de protección contra 
incendios DB-SI, es necesario disponer de un cerramiento resistente al fuego entre ambos espacios, de modo 
que constituyan sectores diferenciados.
Así pues, se elige un sistema de puertas y acristalamiento de protección contra el fuego y humos de la casa 
comercial SCHÜCO.  Se trata del sistema ADS 80 FR 30, compuesto por sólidos perfiles con cámaras de 80mm 
de profundidad. Este sistema cumple con la resistencia al fuego clase T30/ F30/G30 según DIN4102.
Las luces de paso libre son de 1400 x 3000mm pudiendo ser de una o dos hojas y una altura máxima de 
4500mm. A continuación se muestra las posibilidades de acristalamiento de este sistema.

Zonas de servicio.

Las zonas de servicio se desarrollan principalmente de forma perimetral siguiendo el trazado en planta del 
muro de contención. El elemento de compatimentación que separa estas zonas de los espacios de venta 
y exposición se compone de un muro portante estructural hormigonado in situ de 30 cm de espesor y un 
trasdosado de paneles laminados de yeso, entre los cuales se dispone un espacio para el paso de instala-
ciones. 
Con este sistema de compartimentación los tabiques se forman fijando unos perfiles metálicos, los canales, 
en el suelo y techo; posteriormente, entre los mismos se encajan otros perfiles metálicos, los montantes verti-
cales, a los que, finalmente, se atornillan las placas de yeso laminado. En caso de necesitar  mejorar su ais-
lamiento, se puede actuar en varios sentidos; así, se puede variar el número de tableros dispuestos en cada 
cara del tabique, con lo que se modifica el espesor final y, por tanto, la masa del mismo; también se puede 
actuar en la cámara entre tableros incorporando materiales que sean acústicamente absorbentes.

Solución de trasdosado de muro sobre solera acabada (casa comercial KNAUF):

En nuestro caso debido a que  la cara exterior del trasdosado configura el perímetro interior de los principales 
espacios del mercado se opta por utilizar un acabado de los tabiques de yeso laminado con un empanela-
do de contrachapado. De este modo se pretende conseguir una mayor calidez del espacio, ya que el resto 
de acabados se realizan con hormigón visto, vidrio y metal.

Museo Arqueológico de Álava. 

Francisco Mangado.
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Los tabiques de las zonas húmedas tienen la ventaja de que se pueden empotrar en ellos los propios apa-
ratos sanitarios mediante una estructura auxiliar. De esta manera el montaje resulta mucho más rápido y el 
resultado es más limpio.
Los paneles de cartón yeso de  baños y vestuarios se revestirán con un alicatado de baldosa cerámica es-
maltada. Se opta por este material porque en estas instalaciones hay aparatos que contienen aguas y así se 
evita la aparición de salpicaduras y humedades, además de las condiciones óptimas de limpieza e higiene 
que ofrece este material.

Estas son algunas de las soluciones de los encuentros de los tabiques de yeso laminado con otros elemen-
tos constructivos del edificio.
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ACABADOS EN ELEMENTOS HORIZONTALES

Puesto que parte de los acabados de los sistemas envolvente y de compartimentación han sido descritos 
anteriormente, se describen en este apartado únicamente los acabados de elementos horizontales.

SUELOS

El material principal del que se compone la mayoría de pavimentos del mercado es el hormigón con dife-
rentes acabados.
Los espacios interiores se resuelven con un pavimento continuo de hormigón con acabado pulido, recibido 
sobre una capa de mortero de cemento de 5cm que lo separa del suelo radiante. Este acabado es óptimo 
para la solución de climatización mediante suelo radiante.
Puesto que se pretende diferenciar los bandas que marcan los recorridos y los planos inclinados en cota 0, 
siguiendo éstas, se dispondrán canaletas para el paso del cableado e instalaciones eléctricas. Se tendrá en 
cuenta también las juntas de dilatación que aparecerán como máximo cada 6m.
Las rampas exteriores se resolverán con la misma solución anterior pero el hormigón será rayado, consiguien-
do una superficie antideslizante. De este modo se marcará el eje principal de comunicación que conecta 
todos los espacios.
Otro material de acabado es la madera, utilizada además de en los muros perimetrales, como sistema de 
pavimentación de la sala de proyecciones 3D.

A continuación se muestran diferentes espacios de trabajo de las oficinas de Facebook en California. Se tra-
ta de grandes espacios diáfanos con pavimento continuo de hormigón pulido, en el que las diferentes zonas 
se diferencian según la disposición del mobiliario.

En todos los cuartos técnicos, alojamiento de instalaciones y mantenimiento, se dispondrá un pavimento de 
baldosa cerámica esmaltada, para favorecer su limpieza y una mayor higiene.
Para el pavimento del parking, se utiliza un sistema multicapa de resinas epoxi compuesto de hormigón para 
formación de pendientes, imprimación, slurry epoxi y sellado. Se completará el perímetro con bandas de 
caucho para juntas de dilatación.

TECHOS

Los techos se dejarán vistos, se prescinde de falsos techos, ya que las instalaciones se resuelven por el suelo 
y por los muros perimetrales. Por tanto se deja vista la cara inferior de la losa bidireccional aligerada, con 
el acabado de las tablillas del encofrado. De esta manera se aumenta la expresividad, y se concibe con 
mayor claridad  plano inclinado.
Por otra parte, en los espacios de servicio, vestuarios y mantenimiento donde sea necesarios los falsos techos, 
se dispondrá un sistema Techstyle de la casa comercial Hunter Douglas.
Finalmente, en la zona de garajes, tampoco se situará falso techo dejando las conducciones de ventila-
ción. 

05_  SISTEMA DE ACABADOS

DETALLE CANALETA PASO CABLEADO
1.- Pavimento continuo hormigón in situ. Acabado 
superficial fratasado. espesor  0.1 m
2.- Mortero de cemento. espesor 0.05 m 
3.- Tubo suelo radiante frío-calor.
4.- Placa de aislamiento portatubos + capa aisla-
miento de lana de roca.
5.- Film de polietileno.
6.- Pavimento prefabricado de hormigón. Suelo re-
gistrable.
7.- Canaleta metálica, paso de cableado eléctrico.
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PAVIMENTOS

El proyecto se configura mediante un tejido que ordena tanto el espacio público como el mercado, crean-
do una conexión con el entorno y dirigiendo los flujos principales de peatones. Este tejido es marcado me-
diante cambios de pavimento e inclinaciones de los planos que forman la cota 0 y a su vez la cubierta del 
mercado. Las rampas de comunicación principal que conectan los diferentes niveles del mercado forman 
parte del espacio público exterior.

Zonas de paso y plaza dura: se utiliza un pavimento continuo de hormigón lavado, las juntas creadas debido 
al proceso de construcción y formación de pendientes serán acabadas con listones de madera. Aparecen 
además zonas de juego en las que se empleará pavimentos de caucho EPDM.
Los ejes principales de paso, las rampas, son tratados con hormigón continuo rayado.
Zonas verdes de estancia y reposo: algunos desniveles generados por los planos inclinados son empleados 
para crear zonas más tranquilas y diferenciadas de las principales zonas tránsito. Este pavimento tiene como 
base del sustrato verde arenas y geotextiles drenantes.
Parque: el pavimento se compone a base de arenas y gravillas. El sustrato base se compone por capas de 
arenas y gravas de espesores considerables, que filtran el agua y la conducen hacia tubos drenantes. La 
vegetación y el arbolado son los elementos que predominan en estas zonas.

06_  TRATAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

VEGETACIÓN

Por un lado se disponen zonas verdes, concebidas como espacios tranquilos en los que se limita el tránsito 
predominando una superficie verde tapizante generada por herbáceas como la grama, la lobularia mari-
na, tréboles o similares. Aparecen además especies arbustivas autóctonas como la  lavanda, el romero, el 
tomillo, etc.

Roble australiano, ciruelo 
rojo y almendro. Árboles de-
corativos y delimitadores de 
espacio.

Parque.
Se configura siguiendo el tejido conector que ordena todo el espacio público y de mercado. Se crean 
grandes áreas en las que predomina el arbolado, dispuestas en puntos singulares en el funcionamiento del 
espacio público. Estas zonas corresponden a los puntos de mayor confluencia, coincidiendo con el inicio de 
los ejes principales de recorrido que introducen el flujo de persona hacia el mercado y el entorno envolvente 
del gasómetro, punto singular de la parcela.
Para estas zonas se opta por combinar especies de hoja perenne y de hoja caduca, para que siempre se 
mantenga una masa de arbolado pero cuya densidad sea mayor en verano y menor en invierno.

Naranjo y limonero. Árboles frutales con el objetivo 
de crear  juego de colores y caracterización de 
espacios. Son de hoja perenne, mantienen la pre-
sencia del elemento vegetal durante todo el año.

Tipuana tipu y plátano de sombra. Árboles de 
hoja caduca, forman grandes copas para dar 
sombra en verano.
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MOBILIARIO URBANO

Bancos.

La disposición de los bancos sigue las líneas marcadas por el tejido que organiza el proyecto, creando zonas 
de descanso a lo largo de los recorridos. También se disponen de una forma más aleatoria, buscando las 
sombras de los árboles en las zonas de parque.  Las piezas elegidas son volúmenes contundentes, de geo-
metría clara, hormigón visto y madera, acordes con el resto de los acabados del proyecto. Se ha elegido un 
diseño de la casa comercial ESCOFET. Este modelo no necesita anclajes para su colocación y puede com-
binarse con otros piezas de mobiliario como papeleras.

Flujos de usuarios. Recorridos peatona-
les

Zonas verdes. Arbolado de grandes dimensiones. 
Señalan puntos singulares y se apropian de espa-
cios anexos del entorno. Espacios de estancia y 
reposo.

Zonas ajardinadas. Especies arbustivas. Espacios 
que forman parte del recorrido, enfatizan el tejido 
generador.
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Sistemas de protección. Barandillas

Los huecos en cota 0, dan lugar a los espacios principales de comunicación y los patios que enlazan las zo-
nas de venta. Como sistema de protección de éstos, se ha diseñado una barandilla formada por diferentes 
chapas de acero corten:
_ chapa base: soporte barandilla, vierteaguas, remate de cubierta y soporte luminarias del frente del forja-
do.
_ chapas verticales: éstas se alternan con diferentes anchos e inclinaciones que dan lugar a huecos de di-
versas anchuras. De este modo se pretende que la barandilla no sea una barrera visual.
_ chapa superior: pasamanos.

Sistemas de protección: recorrido mercado.

Los principales recorridos de circulación que conectan la secuencia de espacios en diferentes cotas, van 
acompañados de barandillas que incorporan iluminación. De este modo, junto con la iluminación del frente 
de forjado se remarcan las lineas que configuran los huecos y rampas que dan lugar a los espacios intersti-
ciales de recorrido y relación.
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07_  INTERVENCIÓN EN EL GASÓMETRO

El gasómetro consta de un prisma poligonal de once caras, metálico, de tres tambores. Uno de ellos es fijo 
y los otros dos móviles. En su interior contiene una cubierta de cerchas metálicas que asciende y desciende 
según el contenido de gas en el interior. Como elemento de cubrición del cuerpo cilíndrico contiene una 
estructura de cerchas metálicas.    

En la intervención se pretende recuperar el valor tecnológico y mecánico que tiene gasómetro para conver-
tirlo en un espacio cambiante. 

Además, la idea es mantenerlo como un elemento vertical protagonista, reflejo de la historia, en la zona de 
intervención.

FUNCIÓN

El gasómetro alberga en su interior el espacio destinado a exposiciones, desde el que se genera la actividad 
del mercado. En él se exponen núcleos temáticos que marcan la línea de investigación y producción,  ideas, 
prototipos. Se trata de un punto de encuentro desde el que se organizaran conferencias y debates entorno 
a la innovación tecnológica.

MECANISMO

En la propuesta se plantea recuperar el mecanismo de funcionamiento del gasómetro. El mismo consistía 
en el movimiento conjunto de la cubierta y dos anillos que se desplazaban según el contenido de gas en su 
interior.

Tras estudiar los elementos que lo componen y mecanismos de diversos gasómetros, se decide disponer un 
núcleo central por debajo de la cota -5.6 metros, nivel del suelo por el que se accede al elemento. Para el 
correcto mantenimiento del sistema, hay un pasillo perimetral que da acceso al cambio de dirección de 
cada una de las poleas. Al mismo se llega a través de un hueco de acceso realizado a nivel de suelo desde 
el interior del gasómetro.
En la sala se encuentran 11 motores, conectados entre sí para su funcionamiento simultáneo. Desde cada 
uno de ellos sale un tubo transmisor hasta un sistema de poleas y cadenas dentadas situado por debajo de 
cada soporte; las cadenas se disponen por dentro del hueco interior determinado por las alas y el alma de 
los perfiles guía. 

Volumetría del funcionamiento del mecanismo.
Planta -8m. Sala de motores, e:1.250
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1.- Chapa acero corten exterior. e = 5 
mm
2.- Montantes UPN 140
3.- Cámara de aire ventilada. e = 60 
mm
4.- Aislante térmico. e = 70 mm
5.- Lámina impermeable
6.- Chapa acero corten interior. e = 5 
mm
7.- Fijación mecánica de las chapas al 
montante
8.- Perfil de acero en Z
9.- Banda elástica
10.- Perfil de acero en L
11.- Perfil hueco
12.- Vierteaguas chapa de acero. e = 
5 mm
13.- Perfil UPN 140
14.- Sellado de elastómero

Posición 1_ Altura máxima Posición 2_ Altura media Posición 3 _ Altura mínima.
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El acero corten es un tipo de acero tratado químicamente, por lo que adquiere unas características especia-
les que protegen a la pieza frente a la corrosión atmosférica sin que pierda sus características mecánicas.

Se ha escogido el acero corten porque es el que más se adapta a la imagen actual del gasómetro, por lo 
que se mantiene la relación actual del edificio con su entorno. Se distingue como material nuevo frente a la 
preexistencia, para diferenciar los ámbitos de actuación. Además, el acero corten se integra perfectamente 
a las necesidades funcionales del nuevo uso del gasómetro. También permite, al presentarse formando un 
panel con lana de roca en su interior, resolver los problemas térmicos y acústicos.

MATERIALIDAD
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El cerramiento se compone de una chapa exterior de acero corten, una cámara ventilada, aislante térmico, 
una lámina impermeable que proteja de posibles infiltraciones de agua y una lámina interior también de 
acero corten. Todo el cerramiento se aguanta mediante una subestructura de montantes formada por dos 
perfiles UPN sobre los que se fijan mecánicamente las diferentes capas de materiales.

1.- Fijación mecánica de las chapas al montante

2.- Montantes UPN 14

3.- Chapa acero corten exterior. e = 5 mm

4.- Cámara aire ventilada. e = 60 mm

5.- Aislante térmico. e = 70 mm

6.- Lámina impermeable

7.- Chapa acero corten interior. e = 5 mm
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01_  EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES CTE-DB-HS

La instalación de saneamiento tiene como objetivo la evacuación eficaz de las aguas pluviales y residuales 
generadas en el edificio y su vertido a la red de alcantarillado público, en los casos que proceda. El diseño 
de la instalación se basa en el CTE.  

Se proyecta un sistema separativo constituido por dos redes independientes para la evacuación de aguas 
residuales y para la evacuación de aguas pluviales. Esta división permite una mejor adecuación a un pos-
terior proceso de depuración y la posibilidad de un dimensionamiento estricto de cada una de las conduc-
ciones con el consiguiente efecto de autolimpieza de las mismas, y además, evita las sobrepresiones en las 
bajantes de aguas residuales cuando la intensidad de la lluvia es superior a la prevista.  

La red de alcantarillado público también se proyecta separativa. Por tratarse de un edificio excavado con 
dos sótanos contaremos con dos aljibes donde recogemos las aguas pluviales de las plantas excavadas  
(que se utilizará para riego) y que posteriormente bombeamos a la red de alcantarillado.

4.1_ EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  

La red de saneamiento debe evacuar las aguas residuales generadas en los locales húmedos suministro de 
agua y depuración ubicados en planta baja y sótanos del edificio. 

Se diseña una red de saneamiento formada por los siguientes elementos:   
- desagües y derivaciones de los aparatos sanitarios de los locales húmedos,  
- bajantes verticales a las que acometen las anteriores,  
- sistema de ventilación,  
- red de colectores horizontales,  
- acometida.

1.- Desagües y Derivaciones De los locales húmeDos.

Los aparatos sanitarios llevarán incorporados sifones individuales que efectuarán un correcto cierre hidráu-
lico y evitarán el paso de aire, microbios, olores y gases mefíticos del interior de las tuberías a los espacios 
habitables del edificio. 

Los desagües de los diferentes aparatos sanitarios serán de polipropileno con uniones de junta elástica. Se 
recogerán mediante derivaciones horizontales, también de polipropileno que acometerán a las bajantes, en 
la parte este del edificio en el sótano principal o a arquetas registrables, en  la mayoría de los casos, (descrito 
específicamente en los planos anexos).  Las derivaciones discurrirán, con una pendiente no inferior al 2.5 %, 
por las cámaras previstas en los tabiques técnicos o a través del suelo técnico.

2.- Bajantes

Serán de polipropileno e irán alojadas en cámaras de tabiques técnicos, en los patinillos registrables de los 
núcleos de comunicación vertical o en el interior de los pilares tubulares metálicos en la zona  de las cubier-
tas metálicas. Su conexión a la red de colectores se hará mediante arquetas registrables.

3.- sistema De ventilación

A fin de eliminar las sobrepresiones y depresiones de las tuberías que provocan el vaciado de los sifones de 
los aparatos sanitarios, se dota a la red de un sistema de ventilación compuesto por válvulas de aireación. 
Este sistema resuelve globalmente la ventilación en evacuación y evita la prolongación de las bajantes 
sobre la cubierta, lo cual es especialmente relevante en este proyecto por su singularidad. Se instalarán las 
siguientes válvulas:

- válvulas para la ventilación secundaria de los lavabos, que irán incorporadas en los sifones de cada apa-
rato.
- válvulas para la ventilación secundaria de los restantes aparatos que se ubicarán en cada uno de los ra-
males de desagüe de unión de los mismos. Estas válvulas se situarán entre el último y penúltimo aparato, por 
encima del nivel de flujo de los mismos, e irán alojadas en los espacios técnicos previstos en los tabiques, que 
estarán dotados de rejillas de ventilación. En aquellos ramales en los que desagüen aparatos de impulsión 
constante de agua (lavavajillas…) las válvulas se ubicará detrás del último aparato.
- válvulas de ventilación primaria ubicadas sobre las bajantes, que se prolongarán hasta los falsos techos de 
las piezas húmedas.

4.- reD De colectores

Los colectores serán de hormigón con una pendiente del 2 %. Su montaje será previo al hormigonado de la 
losa de cimentación y se realizará sobre solera de hormigón de 15 cm.
Dispondrán de arquetas de registro, de tamaño no inferior a 40 x 40 cm, también de hormigón, con acaba-
do
bruñido. Las arquetas se situarán en los siguientes puntos:

- a pie de bajantes
- en los puntos de conexión con los desagües de los diferentes equipos de climatización, bombeo y 
depuración,
- en los cambios de sección, dirección o pendiente,
- en tramos rectos en intervalos máximos de 20 metros.
La conexión de la red de colectores con la acometida se realizará a través de una arqueta sifónica 
cuya misión es evitar la entrada olores y gases mefíticos al interior del inmueble.

Colectores colgados
- Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del 
material.
- No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean reforza-
dos.
- La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse 
separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada aguas 
arriba.
- Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.
- No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.
- En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así 
como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el ma-
terial del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m.

Colectores enterrados
- Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo de la red de 
distribución de agua potable.
- Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
- La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta 
de pie de bajante, que no debe ser sifónica.
- Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m

5.- acometiDa

Las acometidas serán de hormigón y discurrirá, con una pendiente del 2.5 %, desde la arqueta sifónica o 
cierre general del edificio hasta su entronque con la red de alcantarillado, que se realizará a través de pozos 
de registro situados en el exterior del edificio.
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4.2_ EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

En cuanto a este apartado cabe destacar que existen diferentes cubiertas que se pueden encontrar con la 
necesidad de evacuar aguas pluviales. 

El terreno de la cota 0 se dobla, sube y baja y se convierte en cubierta de la parte enterrada del edificio. 
Pese a la diferencia de suelos (y cubiertas) el concepto de recogida de aguas pluviales es siempre el mismo: 
la pendiente definida en el diseño nos sirve para la evacuación a un agua de un plano, y en la parte baja 
se recoge mediante una rejilla longitudinal el agua de este plano, pasa a una arqueta registrable y de ahí, 
dependiendo la situación a un colector, bajante... en las ocasiones que el plano es demasiado extenso frag-
mentamos este plano en dos o tres subplanos para evitar que llegue demasiada agua a una sola rejilla.

Las cubiertas metálicas de la pérgola tienen zonas perforadas (por donde el agua pasa) y zonas no perfora-
das, en las que el agua se recoge de similar manera que en los planos inclinados de la planta baja. Pero en 
este caso el agua siempre la evacuamos a la planta baja por una bajante situada en el interior de los pilares 
metálicos tubulares. 

Todas las aguas recogidas en la primera planta y la planta baja evacúan directamente a la red de alcanta-
rillado de aguas pluviales pública a través de distintas acometidas distribuidas por el terreno.

Las aguas que se recogen en el sótano principal, en la zona oeste van a un aljibe situado al sur del gasó-
metro. Las aguas de la parte este del edificio en el sótano principal las conectamos con las del sótano 2 
mediante unas bajantes y en el sótano dos las dirigimos al aljibe situado al noreste de la parcela, de ahí se 
bombean a la red de alcantarillado de aguas pluviales mediante equipos de bombeo.

Los colectores discurrirán por la capa de gravas situada sobre la losa de cimentación, las bajantes irán ocul-
tas en huecos previstos para ello o embebidas en muros.

En las bases de las bajantes de pluviales, se incluirán injertos con registro del calibre apropiado para mante-
nimiento de la instalación.
Se establecen tres arquetas de registro 60x60x60cm. con tapa hermética para interior en las zonas centrales 
de los colectores principales de saneamiento DN200 de pluviales y de fecales, quedando definidas en los 
planos y esquemas de proyecto.

En los núcleos que disponen de termos eléctricos se dispondrá de sumideros sifónicos para limpieza.

La evacuación del agua de la cubierta de la plaza-jardín a cota de calle se realizará mediante la conjun-
ción de varios sistemas:

- En las zonas totalmente ajardinadas la cubierta estará compuesta por una lámina impermeable sobre la 
que se dispondrá el aislamiento, la capa de protección, la membrana drenante y finalmente el suelo de 
arena y sustrato vegetal. El agua drena a través de las diferentes capas hasta la lámina impermeable por 
donde discurre hasta los tubos drenantes para su evacuación.

- En las zonas duras se empleará un sistema de cubierta convencional. El pavimento se realizará con hormi-
gón in situ sobre lámina de protección y lámina impermeable. Bajo estas se dispondrá el aislamiento y hor-
migón de formación de pendientes. La evacuación se realiza mediante rejillas y bajantes que conducirán el 
agua bien directamente al alcantarillado, si la altura lo permite o hasta los aljibes subterráneos.

4.3_  DIMENSIONADO

Primero se dimensionará para un sistema separativo, es decir, por un lado se dimensionará la red de aguas 
residuales y por otro lado la red de aguas pluviales, de forma separada e independiente, y posteriormente 
mediante oportunas conversiones, se dimensionará un sistema mixto.

Se utilizará el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario 
en función de si el uso es público o privado.

1.- DimensionaDo De la reD De agUas resiDUales

1.1 RED DE PEqUEñA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

DERIVACIONES INDIVIDUALES

1- Adjudicamos las UD a cada tipo de aparato y los diámetro mínimos de los sifones y las derivaciones indivi-
duales correspondientes, atendiendo a la tabla 4.1 en función del uso.

2- Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, como los equipos de climatización, las bandejas de 
condensación... se toma 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado.

3- Los diámetros de la tabla 4.1 son válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para 
ramales mayores se realizará un cálculo pormenorizado.
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba.

BOTES SIFÓNICOS

Los sifones individuales tienen el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Los botes sifónicos tienen el mismo número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para 
evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.
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RAMALES COLECTORES

En la tabla 4.3 obtenemos el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según 
el número máximo de UD y la pendiente del ramal colector.

Ramales en la planta sótano 1:

ACOMETIDA RES1   (Cocina C1 + baños S1)

COCINA C1
1 Lavavajillas: UD en total: 6
1 Fregaderos: UD en total: 2

La cocina dispone de 8 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales colectores hasta la arqueta de 
encuentro con los baños obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es de 63mm. Tomaremos 
unos de 110mm por ser el mínimo aceptado por la CTE.

BAñOS S1
Los baños disponen de:
4 lavabos UD en total: 8
12 inodoros UD en total: 60

Los baños del núcleo S1 disponen de 68 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales de los colectores 
entre aparatos  obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es 110 mm

ACOMETIDA RES2   (baños C2)

BAñOS C2
Los baños disponen de:
4 lavabos UD en total: 8
6 inodoros UD en total: 30

Los baños disponen de 38 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales de los colectores entre apa-
ratos  obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es 90 mm. Tomaremos unos de 110mm por ser 
el mínimo aceptado por la CTE.

ACOMETIDA RES3   (Baños C4 + baños S3)

BAñOS S3
Los baños disponen de:
3 lavabos UD en total: 6 
10 inodoros UD en total: 50

Los baños del núcleo S3 disponen de 56 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales de los colecto-
res entre aparatos  obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es 90 mm. Tomaremos unos de 
110mm por ser el mínimo aceptado por la CTE.

BAñOS C4
Los baños disponen de:
3 lavabos UD en total: 6 
2 inodoros UD en total: 10
2 duchas UD en total: 6

Los baños del núcleo C4 disponen de 24 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales de los colec-
tores entre aparatos  obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es 90 mm. Tomaremos unos de 
110mm por ser el mínimo aceptado por la CTE.

ACOMETIDA RES4   (baños S3)

BAñOS S3
Los baños disponen de:
4 lavabos UD en total: 8
8 inodoros UD en total: 40

Los baños del núcleo S3 disponen de 48 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales de los colecto-
res entre aparatos  obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es 90 mm. Tomaremos unos de 
110mm por ser el mínimo aceptado por la CTE.

ACOMETIDA RES5   (baños C8+ baños C9 + cocina C9)  (va por bajante a sótano2)

BAÑOS C8
Los baños disponen de:
3 lavabos UD en total: 6 
2 inodoros UD en total: 10
2 duchas UD en total: 6

Los baños del núcleo C8 disponen de 24 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales de los colec-
tores entre aparatos  obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es 90 mm. Tomaremos unos de 
110mm por ser el mínimo aceptado por la CTE.

BAÑOS C9
Los baños disponen de:
6 lavabos UD en total: 12
6 inodoros UD en total: 30

Los baños del núcleo C9 disponen de 42 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales de los colec-
tores entre aparatos  obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es 90 mm. Tomaremos unos de 
110mm por ser el mínimo aceptado por la CTE.

COCINA C9
1 Lavavajillas: UD en total: 6
2 Fregaderos: UD en total: 4

La cocina dispone de 10 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales colectores hasta la arqueta de 
encuentro con los baños obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es de 63mm. Tomaremos 
unos de 110mm por ser el mínimo aceptado por la CTE.
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ACOMETIDA RES6   (Cocina C5) (va por bajante a sótano2)

BAñOS S1
Los baños disponen de:
6 lavabos UD en total: 12
10 inodoros UD en total: 50

Los baños del núcleo S1 disponen de 62 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales de los colectores 
entre aparatos  obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es 110 mm

Ramales en la planta sótano 2:

ACOMETIDA RES5   (Baños P2)

BAñOS P2
Los baños disponen de:
3 lavabos UD en total: 6
3 inodoros UD en total: 15

Los baños del núcleo S1 disponen de 21 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales de los colecto-
res entre aparatos  obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es 75 mm. Tomaremos unos de 
110mm por ser el mínimo aceptado por la CTE.

ACOMETIDA RES6   (Baños P2)

BAñOS P2
Los baños disponen de:
3 lavabos UD en total: 6
3 inodoros UD en total: 15

Los baños del núcleo S1 disponen de 21 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales de los colecto-
res entre aparatos  obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es 75 mm. Tomaremos unos de 
110mm por ser el mínimo aceptado por la CTE.

Ramales en la planta baja:

ACOMETIDA RES7   (Baños C11)

BAñOS C11
Los baños disponen de:
3 lavabos UD en total: 6
3 inodoros UD en total: 15

Los baños del núcleo S1 disponen de 21 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales de los colecto-
res entre aparatos  obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es 75 mm. Tomaremos unos de 
110mm por ser el mínimo aceptado por la CTE.

ACOMETIDA RES8   (Baños C12 + cocina C12)

BAñOS C12
Los baños disponen de:
5 lavabos UD en total: 10
5 inodoros UD en total: 25

Los baños del núcleo S1 disponen de 35 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales de los colecto-
res entre aparatos  obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es 90 mm. Tomaremos unos de 
110mm por ser el mínimo aceptado por la CTE.

COCINA C12
1 Lavavajillas: UD en total: 6
2 Fregaderos: UD en total: 4

La cocina dispone de 10 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales colectores hasta la arqueta de 
encuentro con los baños obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es de 63mm. Tomaremos 
unos de 110mm por ser el mínimo aceptado por la CTE.

ACOMETIDA RES9   (Baños C13)

BAñOS C11
Los baños disponen de:
6 lavabos UD en total: 12
4 inodoros UD en total: 20

Los baños del núcleo S1 disponen de 32 UD en total, por tanto el diámetro de los ramales de los colecto-
res entre aparatos  obtenido de la tabla 4.3 para una pendiente del 2% es 90 mm. Tomaremos unos de 
110mm por ser el mínimo aceptado por la CTE.

1.2 BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES

El diámetro de las bajantes se obtiene de la tabla 4.4 con el máximo número de UD en la bajante y en cada 
ramal en función del número de plantas.

BAJANTE  A RES5 (de sótano1 a sótano2)

La suma de todos los ramales que van a la bajante RES5 es de 76 UD es de 90mm de diámetro, pero para no 
disminuir la sección al avanzar hacia la acometida nos quedamos con los 110mm de todos los ramales que 
llegan a la bajante.

BAJANTE  A RES6 (de sótano1 a sótano2)

La suma de todos los ramales que van a la bajante RES5 es de 62 UD es de 90mm de diámetro, pero para no 
disminuir la sección al avanzar hacia la acometida nos quedamos con los 110mm de todos los ramales que 
llegan a la bajante.
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1.3 COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene de la tabla 4.5 en función del máximo número de UD y 
de la pendiente.

En nuestro caso utilizaremos colectores mixtos ya que la red de alcantarillado no diferencia entre aguas 
pluviales y fecales. El cálculo lo realizaremos pues después de calcular los colectores y bajantes de aguas 
pluviales.

2.- DimensionaDo De la reD De evacUación De agUas PlUviales

2.1 RED DE PEqUEñA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

1. El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida 
entre 1,5 y 3 veces la sección resta de la tubería que se conecta.
2. El número mínimo de sumideros que se disponen se obtienen de la tabla 4.6 en función de la super-
ficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirve.

3. El número de puntos de recogida es el suficiente para que no haya desniveles mayores que 150mm 
y pendientes máximas del 0,5 % y para evitar una sobrecarga excesiva da la cubierta.
4. En el caso de no disponer estos puntos de recogida por razones de diseño se dispondrá otro modo 
de evacuación, como rebosaderos

En nuestro caso resolvemos la mayor parte de las cubiertas a un agua y con canalón lineal. Utilizaremos 
únicamente sumideros en los patios del sótano principal y en la plataforma que cubre la entrada al 
gasómetro en sótano.  Sus superficies están comprendidas en 100<S<200 por lo que debemos colocar 
3 sumideros. Los colocaremos en paralelo, conectados individualmente a una arqueta de registrable; 
de tal manera que el diseño no es alterado por las condiciones que marca la CTE, y de no funcionar 
uno siempre quedan otros dos operativos.

2.2 CANALONES

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales se ha obtenido de la tabla 4.7. Es 
válido para canalón de sección circular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h en función de la 
pendiente y la superficie.

En nuestro caso la intensidad pluviométrica es diferente, la obtenemos del cuadro siguiente:
 

En Valencia estamos en zona B y entre 60 y 70 de isoyeta, por tanto la intensidad pluviométrica está entre 
135 y 150.
En estos casos se debe aplicar un factor de corrección a la superficie servida:
F = i/100 Siendo i la intensidad pluviométrica.

Por tanto si tomamos como intensidad pluviométrica ((135+150)/2=142,5)mm/h nuestro factor corrector será 
145/100=1,45
Deberemos aplicar el factor corrector a todas las superficies exteriores del proyecto

Si la sección del canalón no es semicircular sino cuadrangular, ésta será un 10% superior a la obtenida como 
sección semicircular.

Debido a la gran extensión de cubiertas y canalones calcularemos los más representativos para no ser exce-
sivamente repetitivos (señalados en los planos).

En los planos de la calle que se transforman en cubierta:

CANALÓN1 (representativo, conectado a PLU1)

Cálculo de la sección de C1:
Superficie:140 x 1,45 = 203 m²

Según la tabla 4.7 ____Ø 200 mm (sección semicircular) con pendiente = 2 %
En el proyecto los canalones son de sección cuadrangular, por tanto se incrementa el diámetro en un 10 %, 
siendo la dimensión del canalón de 220mm, por lo tanto cumple.

CANALÓN2 (conectado a PLU1)

Cálculo de la sección de C2:
Superficie:99 x 1,45 = 143,5 m²

Según la tabla 4.7 ____Ø 150 mm (sección semicircular) con pendiente = 2 %
En el proyecto los canalones son de sección cuadrangular, por tanto se incrementa el diámetro en un 10 %, 
siendo la dimensión del canalón de 165mm, por lo tanto cumple.
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CANALÓN3 (conectado a PLU1)

Cálculo de la sección de C3:
Superficie:85 x 1,45 = 123,25 m²

Según la tabla 4.7 ____Ø 150 mm (sección semicircular) con pendiente = 2 %
En el proyecto los canalones son de sección cuadrangular, por tanto se incrementa el diámetro en un 10 %, 
siendo la dimensión del canalón de 165mm, por lo tanto cumple.

CANALÓN4 (la superficie más grande)

Cálculo de la sección de C4:
Superficie:455 x 1,45 = 659,75 m²

Según la tabla 4.7 ____Ø 250 mm (sección semicircular) con pendiente = 2 %
En el proyecto los canalones son de sección cuadrangular, por tanto se incrementa el diámetro en un 10 %, 
siendo la dimensión del canalón de 275 mm, por lo tanto cumple.

En las cubiertas metálicas calculamos también unos ejemplos representativos:

CANALÓN5 (representativa de cubiertas metálicas)

Cálculo de la sección de C5:
Superficie: 254 x 1,45 = 368,30 m²

Según la tabla 4.7 ____Ø 200 mm (sección semicircular) con pendiente = 2 %

CANALÓN6 (dos vertientes a un canalón)

Cálculo de la sección de C6:
Superficie: 61,4 x 1,45 = 89m²
Superficie: 69,5 x 1,45 = 100,8m²
Total= 189,8 m²

Según la tabla 4.7 ____Ø 200 mm (sección semicircular) con pendiente = 2 %

En las cubiertas de los volúmenes que sobresalen de la PB calculamos las tres:

CANALÓN7

Cálculo de la sección de C7:
Superficie:432 x 1,45 = 626,40 m²

Según la tabla 4.7 ____Ø 250 mm (sección semicircular) con pendiente = 2 %
En el proyecto los canalones son de sección cuadrangular, por tanto se incrementa el diámetro en un 10 %, 
siendo la dimensión del canalón de 275 mm, por lo tanto cumple.

CANALÓN8

Cálculo de la sección de C8: Como la superficie de cubierta excede el máximo que puede soportar hemos 
optado por dividirla en dos zonas. De tal manera que hay dos canalones, conectados a una misma bajante 
mediante una arqueta registrable.

Cálculo de la sección de C8B:
Superficie: 326 x 1,45 = 472,7m²

Según la tabla 4.7 ____Ø 250 mm (sección semicircular) con pendiente = 2 %
En el proyecto los canalones son de sección cuadrangular, por tanto se incrementa el diámetro en un 10 %, 
siendo la dimensión del canalón de 275 mm, por lo tanto cumple.

Cálculo de la sección de C8:
Superficie: 316 x 1,45 = 458,2m²

Según la tabla 4.7 ____Ø 250 mm (sección semicircular) con pendiente = 2 %
En el proyecto los canalones son de sección cuadrangular, por tanto se incrementa el diámetro en un 10 %, 
siendo la dimensión del canalón de 275 mm, por lo tanto cumple.

CANALÓN9

Cálculo de la sección de C9:
Superficie: 397x 1,45 = 575,65 m²

Según la tabla 4.7 ____Ø 250 mm (sección semicircular) con pendiente = 2 %
En el proyecto los canalones son de sección cuadrangular, por tanto se incrementa el diámetro en un 10 %, 
siendo la dimensión del canalón de 275 mm, por lo tanto cumple.

En la planta sótano calcularemos los canalones de las escaleras de acceso este a modo representativo:

CANALÓN10 (C10 y C11 van juntos a sótano2)

Cálculo de la sección de C10:
Superficie: 115,5 x 1,45 = 167,50 m²

Según la tabla 4.7 ____Ø 150 mm (sección semicircular) con pendiente = 2 %
En el proyecto los canalones son de sección cuadrangular, por tanto se incrementa el diámetro en un 10 %, 
siendo la dimensión del canalón de 165 mm, por lo tanto cumple.

CANALÓN11 (C10 y C11 van juntos a sótano2)

Cálculo de la sección de C10:
Superficie: 352 x 1,45 = 510,40 m²

Según la tabla 4.7 ____Ø 250 mm (sección semicircular) con pendiente = 2 %
En el proyecto los canalones son de sección cuadrangular, por tanto se incrementa el diámetro en un 10 %, 
siendo la dimensión del canalón de 275 mm, por lo tanto cumple.

CANALÓN12 (C10 y C11 van juntos a sótano2)

Cálculo de la sección de C10:
Superficie: 423 x 1,45 = 613,35 m²

Según la tabla 4.7 ____Ø 250 mm (sección semicircular) con pendiente = 2 %
En el proyecto los canalones son de sección cuadrangular, por tanto se incrementa el diámetro en un 10 %, 
siendo la dimensión del canalón de 275 mm, por lo tanto cumple.
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2.3 BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección, servida por cada bajante de aguas pluviales 
horizontal se obtiene en la tabla 4.8:

En nuestro caso existen tres tipos de bajantes de pluviales: cubierta de los 3 volúmenes, cubierta metálica y  
las de planta sótano a sótano2 en la zona este. 

Como en los canalones, también se aplica el factor corrector F
En nuestro caso cada bajante va asociada a uno o varios canalones (o sumideros)

Cubiertas metálicas (calculamos las más representativas):

Bajante 1 (B1) 267 m2, aplicamos f (x1,45) = 387 m2 Ø 90 mm

Bajante 2 (B2) 253 m2, aplicamos f (x1,45) = 366 m2 Ø 90 mm

Bajante 3 (B3) 173 m2, aplicamos f (x1,45) = 250,85 m2 Ø 90 mm

Cubiertas de los volúmenes:

Bajante 4 (B4) 440 m2, aplicamos f (x1,45) = 638 m2 Ø 125 mm

Bajante 5 (B5) 645 m2, aplicamos f (x1,45) = 935 m2 Ø 160 mm

Bajante 6 (B6) 390 m2, aplicamos f (x1,45) = 565 m2 Ø 110 mm

Entrada oeste:

Bajante 7 (B7 + B2+B3) 
  (B7)  475, +B2 +B3 =  901 m2
(B7 + B2+B3)  901 m2, aplicamos f (x1,45) = 1306 m2 Ø 160 mm

Patios en sótano:

Bajante 8 (B8) 140 m2, aplicamos f (x1,45) = 203 m2 Ø 90 mm

Bajante 9 (B9) 120 m2, aplicamos f (x1,45) = 174 m2 Ø 75 mm

2.4 COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se calcula a partir de la tabla 4.9, en función de la superficie 
a la que sirve y de la pendiente.
También se aplica el coeficiente corrector ya que la tabla es para intensidades pluviométricas de 100 
mm/h.

La red de alcantarillado no distingue entre aguas fecales y pluviales, por lo tanto utilizaremos colectores mix-
tos para recoger ambos tipos de aguas.

3.- DimensionaDo De los colectores De tiPo miXto

Para dimensionar los colectores de tipo mixto se pasan las UD de las aguas residuales en superficies equiva-
lentes de recogidas de agua del siguiente modo:

- para un número de UD menor o igual que 250 equivale a 90 m2 de superficie
- para un número de UD mayor que 250 equivale a 0,36xnºUD de superficie (m2)

A continuación se pasan las UD de las aguas residuales a superficies equivalentes.

Con las superficies de aguas pluviales y las residuales equivalentes, a través de la tabla 4.9 ya se calcula el 
diámetro de los colectores. (Pendiente 2%)
Si el régimen pluviométrico es diferente de 100mm/h se aplica el factor corrector.
Cálculo de los diámetros de los colectores, en este caso ya está aplicado el factor corrector:

RES1  76 UD 90 m2   Ø 90mm

RES2  38 UD 90 m2   Ø 90mm

RES3  70 UD 90 m2   Ø 90mm

RES4  48 UD 90 m2   Ø 90mm

RES5  sótano 76 UD 
 sótano2 21UD 90 m2  Ø 90mm

RES6  sótano 62 UD
 sótano2 21UD 90 m2  Ø 90mm

RES7 21 UD 90 m2   Ø 90mm

RES8  45 UD 90 m2   Ø 90mm

RES9  32 UD 90 m2   Ø 90mm
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Ahora calculamos los colectores de pluviales (que serán de tipo mixto también):

Los de planta baja, recogen bien una parte del terreno, o bien las aguas de las cubiertas de los tres volúme-
nes que sobresalen. (Todos están indicados en los planos):

PLU1  (terreno) 746 m2 x f (1,45) = 1081 m2   Ø 200 mm

PLU2  (de cubierta) 454 m2 x f (1,45) = 658 m2   Ø 160 mm

PLU3  (terreno) 1144 m2 x f (1,45) = 1658 m2   Ø 250 mm

PLU4  (de cubierta) 650 m2 x f (1,45) = 942 m2   Ø 200 mm

PLU5 (terreno) 560 m2 x f (1,45) = 812 m2   Ø 160 mm

PLU6 (terreno) 735 m2 x f (1,45) = 1065 m2   Ø 200 mm

PLU7 (terreno) 1461 m2 x f (1,45) = 2118 m2   Ø 250 mm

PLU8 (terreno) 940 m2 x f (1,45) = 1363 m2   Ø 200 mm

PLU9 (terreno +cubierta) 1162m2 x f (1,45) = 1684 m2  Ø 250 mm

PLU10 (terreno) 351 m2 x f (1,45) = 508 m2   Ø 160 mm

PLU11 (terreno) 500 m2 x f (1,45) = 725 m2   Ø 160 mm

PLU12 (terreno) 976 m2 x f (1,45) = 1415 m2   Ø 200 mm

El colector de pluviales que conecta con el aljibe sur recibe el agua de las bajantes de las cubiertas metáli-
cas que están en esa zona y las bajantes de la plataforma que cubre la entrada al gasómetro, además de 
parte de las aguas de los accesos:

PLU13 accesos: 2930 m2
 patio: 130 m2 
 cubiertas metálicas: 2058 m2  (no computan, duplican las de accesos)
 cubierta plataforma gasómetro: 652 m2

   3712 m2 x f (1,45) = 5384 m2   Ø 315 mm (4% de pendiente)

El colector de pluviales que conecta con el aljibe norte recibe el agua de las bajantes de las cubiertas me-
tálicas que están en esa zona, la posible agua que entre al aparcamiento además de parte de las aguas 
de los accesos:

PLU14 accesos: 474 m2
 patios: 240 m2 
 cubiertas metálicas: 436 m2  (no computan, duplican las de accesos)
 aparcamientos: 1052 m2    
   
   1768 m2 x f (1,45) = 2563 m2   Ø 250 mm

4 .- DimensionaDo De las reDes De ventilación

4.1 VENTILACIÓN PRIMARIA

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación.

4.2 VENTILACIÓN SECUNDARIA

No procede

4.3 VENTILACIÓN TERCIARIA

No procede

5.- accesorios

Las dimensiones de las arquetas se obtienen a partir de la siguiente tabla en función del diámetro de salida 
del colector, las diferentes arquetas y sus tamaños se indican en el plano de instalaciones

Dimensionado arquetas:

60 x 60 mm (Ø 160 mm y Ø 200 mm ): 
 -Todas las de residuales
 -PLU1, PLU2, PLU4, PLU5, PLU6, PLU8, PLU10, PLU11, PLU12, PLU14

60 x 70 mm (Ø 250 mm ): 
 -PLU3, PLU7, PLU9

70 x 80 mm (Ø 315 mm ): 
 -PLU12
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01_  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

 INSTALACIÓN GENERAL DE EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES CTE-DB-HS
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DescriPción y jUstiFicación

La instalación de suministro de agua para el Mercado Cultural de la tecnología e innovación estará com-
puesta de los siguientes elementos:
- 2 acometidas
- 2 armarios de contadores
- 2 instalaciones generales
- 2 distribuidores por cada instalación

El suministro de agua al edificio se producirá por dos conexiones a la red municipal, que se producirán
por las calles Municipio de la Roda (acometida 1) y Fuencaliente(acometida 2).
El agua caliente sanitaria (ACS), se obtendrá mediante la colocación de termos que se situarán  en el espa-
cio previsto para tal fin.

Cada aparato se instalará con llaves de corte propias, para poder dejarlo sin servicio en caso de avería.
Por tratarse de un edificio de pública concurrencia, los grifos de los lavabos y las cisternas deben de estar 
dotados de dispositivos de ahorro de agua.

Los datos hidráulicos de partida para el ejercicio en cuestión son los habituales en un núcleo urbano
bien dotado, no hay limitación de caudal, existe una conducción municipal de abastecimiento junto
a la fachada principal y se dispone de una presión de 3 kg/cm², que corresponde a 30 metros columna
de agua.

En cuanto a las velocidades máximas, hay que indicar que una velocidad excesiva del fluido por
el interior de una tubería produce una serie de vibraciones y ruidos incompatibles con el adecuado
confort de los ocupantes del edificio. Por este motivo las velocidades máximas quedarán limitadas a
los siguientes valores:
-Velocidad acometida: 2 m/s
-Velocidad montantes: 1 - 2 m/s
-Velocidad interior: < 1 m/s

1. ProPieDaDes De la instalación

1.1. caliDaD Del agUa

El agua de la instalación cumple lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo
humano. Las compañías suministradoras facilitan los datos de caudal y presión que servirán de base
para el dimensionado de la instalación.
Los materiales que se utilizan en la instalación cumplen los siguientes requisitos:
 a) Para las tuberías y accesorios materiales que no producen concentraciones de sustancias
 nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero.
 b) No modifican las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.
 c) Son resistentes a la corrosión interior.
 d) Son capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas
 e) No presentan incompatibilidad química entre sí
 f) Son resistentes a temperaturas de hasta 40ºC y a las temperaturas exteriores de su entorno
 inmediato.
 g) Son compatibles con el agua suministrada y no favorecen la migración de sustancias de los
 materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo
 humano.
 h) Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o
 químicas, no disminuyen la vida útil prevista de la instalación.

1.2. Protección contra los retornos

Se disponen sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los siguientes puntos:
 a) después de los contadores.
 b) en la base de las ascendentes.
 c) antes del equipo de tratamiento de agua.
 d) antes de los aparatos de climatización.

Las instalaciones de suministro de agua no se conectan directamente a instalaciones de evacuación ni a
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan 
retornos.
Los antirretornos se combinan con grifos de vaciado para que sea posible vaciar cualquier tramo de la red.

1.3. conDiciones minimas De sUministro

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
 a) 100 kPa para grifos comunes;
 b) 150 kPa para fluxores y calentadores.
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto en
las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten
al ambiente exterior de dichos edificios

02_  SUMINISTRO DE AGUA
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1.4. mantenimiento
Los elementos y equipos de la instalación, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento
de agua o los contadores, se instalan en locales cuyas dimensiones son suficientes para que pueda
llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.
Las redes de tuberías, se diseñan de tal forma que son accesibles para su mantenimiento y reparación,
para lo cual están alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros.

2. DiseÑo De la instalación

El Mercado Cultural de la tecnología e innovación está configurado de manera que una rampa-eje 
longitudinal lo divide en 2 partes.
Las conexiones a la Red Muncipal se producen por las calles adyacentes longitudinales.
Por lo tanto, la instalación general se dividirá en dos partes, con dos acometidas diferentes y varios distribui-
dores incluidos en cada instalación.
A su vez, cada distribuidor suministrará a instalaciones particulares, tanto en recorrido horizontal dentro
de la misma cota o con pequeñas variaciones de la misma (-2,7 -3,45 -4,2 -5,6) como con montantes ascen-
dentes a la cota 0m y montantes descendentes al parking subterráneo.
No se contempla la instalación centralizada de agua caliente sanitaria, dado que sólo será necesaria
en los baños de los camerinos y en las cocinas. Por tanto, para cubrir dichas necesidades, se instalarán acu-
muladores eléctricos en los recintos que lo precisen. Los acumuladores para las duchas serán de 100 l, y los 
de las cocinas de 50 l.
El esquema general de la instalación se muestra en la tabla siguiente:

acometiDa 1
DISTRIBUIDORES USOS qUE ABASTECE
D1 Núcleo aseos tipo
D2 Montante AF 1

Vestuarios
Cafetería
Montante AF2
Núcleo aseos tipo

acometiDa 2
DISTRIBUIDORES USOS qUE ABASTECE
D3 Núcleo aseos tipo

Vestuarios
Montante AF3
Montante AF4
Núcleo aseos tipo

D4 Núcleo aseos tipo
Montante AF5
Cafetería
Núcleo aseos

2.1. elementos QUe comPonen la instalación De agUa FrÍa

acometiDa
La instalación de agua fría para abastecimiento al conjunto del Mercado se inicia en dos acometidas de 
agua procedentes de la red de abastecimiento exterior. Las acometidas se realizarán con tubería
enterrada por zanja, teniendo los contadores instalados en dos armarios en los cuartos de instalaciones
situados en cota -4,2 m. 

La tubería de conexión entre la red de abastecimiento pública y los contadores serán de polietileno de alta 
densidad a 16 kg/cm2 según UNE 53.131-90, con accesorios del mismo material; irá montada en el interior
de zanja según las especificaciones del fabricante de la tubería. Atravesarán el muro del edificio por un
orificio practicado (pasamuros), de modo que el tubo quede suelto y le permita la libre dilatación, si bien
deberá ser rejuntado de forma que a la vez el orificio quede impermeabilizado. 

Según el CTE - HS 4, la acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:
 a) Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exte-  
 rior de suministro que abra el paso a la acometida;
 b) Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;
 c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad

instalación general
La instalación general contiene:

LLAVE DE CORTE GENERAL
La llave de corte general sirve para interrumpir el suministro al edificio, y está situada dentro de la propiedad, 
en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir
su identificación.

FILTRO DE LA INSTALACIÓN GENERAL
El filtro de la instalación general retiene los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las
canalizaciones metálicas. Se instala a continuación de la llave de corte general. El filtro es de tipo Y con
un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para
evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro es tal que permite realizar adecuada-
mente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.

ARMARIO O ARqUETA DEL CONTADOR GENERAL
El armario o arqueta del contador general contiene, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un
filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y
una llave de salida. Su instalación se realiza en un plano paralelo al del suelo.

La llave de salida permite la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida
sirven para el montaje y desmontaje del contador general.

El contador general se situará lo más próximo posible a la llave de paso. Se alojará preferiblemente en un
armario, aunque en casos excepcionales, se puede situar en una cámara, bajo el nivel del suelo.

TUBO DE ALIMENTACIÓN
Es la tubería que enlaza la llave de paso del inmueble con el contador general. Si es posible, quedará visible 
en todo su recorrido, si no lo es, puede ir enterrado, alojado en una canalización de obra de fábrica rellena
de arena, que dispondrá de un registro en sus extremos que permitan la inspección y el control de posibles
fugas.
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DISTRIBUIDORES PRINCIPALES
El trazado de los distribuidores principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado
deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios 
de dirección.

Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en los que en 
caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado.
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en cualquier 
punto no deba interrumpirse todo el suministro.

ASCENDENTES O MONTANTES
Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo.

Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso 
compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimen-
siones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.

Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las opera-
ciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil 
acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el 
sentido de circulación del agua.

En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o 
cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los 
posibles golpes de ariete.

instalación interior
Se compone de:

LLAVE DE PASO DE SECTOR
Se halla instalada sobre el tubo ascendente o montante en un lugar accesible. Se trata de una llave de 
bola.

DERIVACIÓN PARTICULAR
Se realizara por el falso techo para evitar retornos de agua. De dicha derivación arrancaran las tuberías ver-
ticales descendentes hacia los aparatos.

DERIVACIÓN DEL APARATO
Conecta la derivación particular con el aparato correspondiente.
Para alimentación a los aparatos sanitarios, el sistema utilizado ha sido el de efectuar recorridos horizontales 
por el interior del falso techo hasta cada punto de alimentación a los aparatos sanitarios, con bajadas verti-
cales ocultas tras el trasdosado para cada aparato.

VÁLVULAS Y ELEMENTOS AUXILIARES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
Las válvulas que se montarán en la red de distribución de agua fría serán del tipo bola de latón para
diámetros inferiores o iguales a dos pulgadas y del tipo mariposa para los diámetros superiores.

En el interior de los aseos y cocina, se instalarán válvulas de paso antes de efectuar la distribución en
el interior de cada local.

Se colocarán válvulas de paso en cada alimentación a un grupo o zona de servicios, de esta manera
se facilitan los trabajos de reparación y mantenimiento al poder sectorizar la red de distribución.

Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas de dilatación del edificio,
capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, reduciendo de esta
manera las tensiones en los soportes y en la propia tubería.

AISLAMIENTO DE TUBERIAS
Se aislarán todas las tuberías de agua fría para evitar condensaciones. No se aislarán las tuberías de vacia-
do, reboses y salidas de válvula de seguridad en el interior de las centrales técnicas. También se dejarán
sin aislar las tuberías de bajada de alimentación a los aparatos sanitarios.

El aislamiento escogido es a base de coquilla sintética de 9 mm con barrera de vapor, con accesorios aisla-
dos a base del mismo material.

En el interior de las salas de máquinas de las tuberías se acabarán con pintura de colores normalizados
según norma DIN.

Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de colores normali-
zados, según normas DIN, en tramos de 2 a 3 metros de separación y coincidiendo siempre en los puntos de 
registro, junto a válvulas o elementos de regulación.

2.2. seParación resPecto De otras instalaciones

-El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos
de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS 
o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano
vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.
-Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos 
o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo
de al menos 30 cm.
-Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.

2.3. seÑaliZación

- Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul.
- Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los
grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que
puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca.

2.4. ahorro De agUa

- Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro
de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería
termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación
antes de los puntos de consumo.
- Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, deben
equiparse con sistemas de recuperación de agua.
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DiseÑo y DimensionaDo

El cálculo de la instalación se ha dividido en dos partes similares, una para cada una de las dos acometi-
das.
En primer lugar, se ha calculado la demanda de agua fría de cada una de las montantes, descendentes y 
derivaciones en las cotas -2,7 -3,45 -4,2 y -5,6. A continuación, con estos datos y la distribución y forma de la 
instalación, conforme a los planos correspondientes, se ha dimensionado cada una de las derivaciones, y a 
su vez cada una de las dos acometidas.

1. DemanDa De agUa FrÍa

A partir de los caudales de cada aparato según la tabla 2.1 del DB HS4, se calculará el caudal de cálculo 
aplicando un coeficiente de simultaneidad. Para edificios de uso público, se considera la instalación como 
una batería de aparatos, es decir, que rara vez se utilizan todos al mismo tiempo. A título orientativo, según 
una tabla de Arizmendi, obtenemos un porcentaje de la suma de los gastos de los aparatos, dependiendo 
de la clase y el número de aparatos instalados.

1.1 acometiDa 1

DISTRIBUIDOR D1
Los caudales necesarios para cada derivación del distribuidor D1 son los siguientes:

núcleo aseos tiPo
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
inodoro (con fluxor) 1,25 8 45 4,5
lavabo 0,10 4 65 0,26

total Derivación 4,76

DISTRIBUIDOR D2
Los caudales necesarios para cada derivación del distribuidor D2 son los siguientes:

montante aF1
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
inodoro (con fluxor) 1,25 4 65 3,25
lavabo 0,10 4 65 0,26

total montante 3,51

vestUarios
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
inodoro (con fluxor) 1,25 2 100 2,5
lavabo 0,10 3 75 0,225
ducha 0,20 2 100 0,4

total Derivación 3,125

caFeterÍa
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
fregadero no doméstico 0,3 2 100 0,6
lavavajillas industrial 0,25 2 100 0,5

total Derivación 1,1

DescenDente aF2
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
inodoro (con fluxor) 1,25 3 75 2,81
lavabo 0,10 2 100 0,2

total DescenDente 3,01

núcleo aseos tiPo
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
inodoro (con fluxor) 1,25 3 75 2,81
lavabo 0,10 3 75 0,225

total Derivación 3,035

Y el caudal total del ramal de distribución D2 = 3,51 + 3,125 + 1,1 + 3,01 + 3,035 = 13,78 l/seg

total caUDal acometiDa 1: 4,76 + 13,78 = 18,54 l/seg
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1.2 acometiDa 2

DISTRIBUIDOR D3
Los caudales necesarios para cada derivación del distribuidor D3 son los siguientes:

núcleo aseos tiPo
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
inodoro (con fluxor) 1,25 10 40 5
lavabo 0,10 6 52 0,31

total Derivación 5,31

vestUarios
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
inodoro (con fluxor) 1,25 2 100 2,5
lavabo 0,10 3 75 0,225
ducha 0,20 2 100 0,4

total Derivación 3,125

montante aF3
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
inodoro (con fluxor) 1,25 5 55 3,44
lavabo 0,10 5 55 0,275
fregadero no doméstico 0,3 2 100 0,6
lavavajillas industrial 0,25 2 100 0,5

total montante 4,82

DescenDente aF4
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
inodoro (con fluxor) 1,25 3 75 2,81
lavabo 0,10 3 75 0,225

total DescenDente 3,025

núcleo aseos tiPo
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
inodoro (con fluxor) 1,25 8 45 4,5
lavabo 0,10 6 52 0,312

total Derivación 4,8

Y el caudal total del ramal de distribución D3= 5,31 + 3,125 + 4,82 + 3,025 + 4,8 = 21,08 l/seg

DISTRIBUIDOR D4
Los caudales necesarios para cada derivación del distribuidor D4 son los siguientes:

núcleo aseos tiPo
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
inodoro (con fluxor) 1,25 6 52 3,9
lavabo 0,10 4 65 0,26

total Derivación 4,16

montante aF5
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
inodoro (con fluxor) 1,25 3 75 2,81
lavabo 0,10 3 75 0,225

total montante 3,025

caFeterÍa
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
fregadero no doméstico 0,3 2 100 0,6
lavavajillas industrial 0,25 2 100 0,5

total Derivación 1,1

núcleo aseos tiPo
aParatos caUDal (l/seg) nº aPar. coeF. simUlt (%) sUma caUDal
inodoro (con fluxor) 1,25 12 37 5,55
lavabo 0,10 4 65 0,26

total Derivación 5,81

Y el caudal total del ramal de distribución D4 = 4,16 + 3,025 + 1,1 + 5,81 = 14,1 l/seg

total caUDal acometiDa 2: 21,08 + 14,1 = 35,18 l/seg
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2. DimensionaDo De los DiFerentes tramos

El criterio general de la velocidad sugiere que para caudales entre 1 l/seg y 5 l/seg se estimen velocidades
comprendidas entre 1,5 m/seg y 2,5 m/seg. Teniendo en cuenta que hasta 1,5 m/seg, la instalación resulta 
silenciosa, vamos a fijar en este valor la velocidad de nuestra instalación: v= 1,5 m/seg.

Con este datos y los valores de caudal, entrando en el Ábaco Universal de agua Fría de Delebecque,
obtenemos los diámetros de cada tramo, así como la pérdida de carga, que nos servirá para comprobar
que la presión final es satisfactoria. Por lo que respecta a las derivaciones, se ha calculado la más desfavo-
rable de cada montante, es decir, la de mayor longitud.

tramo caUDal (l/seg) PÉrDiDa carga (mca/m) DiÁmetro (pulgadas)
acometiDa1 18,54 0,035 4
tubo de alimentación1 18,54 0,035 4
distribuidor D1 4,76 0,07 2 1/2

distribuidor D2 13,78 0,038 4
montante AF1 3,51 0,085 2
derivación vestuarios 3,13 0,09 2
derivación cafetería 1,10 0,17 1 1/4

descendente AF2 3,01 0,09 2
derivación aseos 3,04 0,09 2

tramo caUDal (l/seg) PÉrDiDa carga (mca/m) DiÁmetro (pulgadas)
acometiDa2 35,18 0,03 4
tubo de alimentación2 35,18 0,03 4
distribuidor D3 21,08 0,03 4
derivación aseos 5,31 0,065 2 1/2

derivación vestuarios 3,13 0,09 2
montante AF3 4,82 0,07 2 1/2

descendente AF4 3,03 0,09 2
derivación aseos 4,8 0,07 2 1/2

distribuidor D4 14,1 0,037 4
derivación aseos 4,16 0,08 2 1/2

montante AF5 3,03 0,09 2
derivación cafetería 1,1 0,17 1 1/4

derivación aseos 5,81 0,06 3

3. comProBación De la Presión

Se ha de comprobar que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera el valor 
mínimo de 10 mca, sin necesidad de la instalación de un grupo de sobrepresión.
Para ello hemos calculado la presión residual en las dos derivaciones más desfavorables (una por cada 
acometida), siguiendo el método de longitudes equivalentes. Este método, asimila las pérdidas de carga 
debidas a elementos singulares de la red hidráulica, a longitudes equivalentes de tramo recto de tubería.

En la instalación que parte de la acometida 1, el tramo más desfavorable es el que suminsitra agua fría al  
aseo del aparcamiento, abastecido por el distribuidor D2 y el descendente AF2.

DescenDente aF2: Derivación aseos aParcamiento

longitud (m): 75 m
longitud equivalente (m) - Codo de 90º: Leq = 0,76 x 3 = 2,28 m
                     - T confluencia:    Leq = 0,3 x 1 = 0,3 m
                     - T derivación:  Leq = 3,60 x 1 = 3,60 m
                     - Válvulas:          Leq = 0,26 x 3 =0,78 m 
               6,96 m 
longitud total: 75 + 6,96 = 81,96 m
Pérdida de carga en el tramo: 0,09 mca/m --> pérdida de carga total: 0,09 mca/m x 81,96 m = 7,38 mca
Presión inicial: 30 mca --> presión final: 30 - 7,38 = 22,62 mca

En la instalación que parte de la acometida 2, el tramo más desfavorable es también el que suminsitra agua 
fría al  aseo del aparcamiento, abastecido por el distribuidor D3 y el descendente AF4.

DescenDente aF4: Derivación aseos aParcamiento

longitud (m): 85 m
longitud equivalente (m) - Codo de 90º:   Leq = 0,76 x 5 = 3,8 m
                     - T confluencia:    Leq = 0,3 x 1 = 0,3 m
                     - T derivación:  Leq = 3,60 x 1 = 3,60 m
                     - Válvulas:          Leq = 0,26 x 3 =0,78 m 
               8,48 m 
longitud total: 85 + 8,48 = 93,48 m
Pérdida de carga en el tramo: 0,09 mca/m --> pérdida de carga total: 0,09 mca/m x 93,48 m = 8,41 mca
Presión inicial: 30 mca --> presión final: 30 - 8,41 = 21,59 mca

Como se puede observar, la presión en el punto más desfavorable supera en todos los casos los 10 mca de 
presión.
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02_  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

 INSTALACIÓN GENERAL SUMINISTRO DE AGUA
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03_  SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

NORMATIVA

En el presente apartado se tratará secuencialmente la instalación de electricidad del edificio proyectado,
haciendo referencia al Reglamento Electrotécnico Para Baja Tensión RD 842/2002 y a la NTE IE en sus aparta-
dos de instalaciones IEB, IEE, IEI, IEP, IER e IET.
En particular, al tratarse de un edificio público, deben atenderse las condiciones establecidas en las siguien-
tes instrucciones:
- ITC-BT-28: Instalaciones en locales de pública concurrencia.
- ITC-BT-29: Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio
o explosión.
Aspectos particulares a tener en cuenta:

- FUENTES PROPIAS DE ENERGÍA
Fuente propia de energía es la que esta constituida por baterías de acumuladores, aparatos autónomos o 
grupos electrógenos. La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circui-
tos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de ener-
gía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal. La capacidad 
mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para proveer al alumbrado 
de seguridad en las condiciones señaladas en la instrucción.

- SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD
Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia. Deberán dis-
poner de suministro de socorro los locales de espectáculos y actividades recreativas cualquiera que sea 
su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 
personas.

- ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de
la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una 
eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. La alimentación del alumbrado 
de emergencia será automática con corte breve. Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de 
seguridad y el alumbrado de reemplazamiento.

Alumbrado de seguridad.
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona 
o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado 
de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo 
del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación 
de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro 
exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acu-
muladores o aparatos autónomos automáticos.

Alumbrado de evacuación.
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los 
medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, 
el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una 
iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones 
de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, 
la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos 
principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el 
fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-pánico.
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una ilumi-
nación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación
e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia
horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La rela-
ción entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbra-
do ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Lugares en que debe instalarse alumbrado de emergencia

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública concurren-
cia:
a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas 
destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas.
c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público.
d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras 
que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.
e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.
f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.
g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.
h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.
i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida
j) cerca de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa.
k) cerca de cada cambio de nivel.
l) cerca de cada puesto de primeros auxilios.
m) cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.
n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente.

- Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente
- En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia
mínima de 5 lux al nivel de operación.

_ PRESCRIPCIONES DE LOS APARATOS PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA

· Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: luminaria que proporciona alumbrado de emergen-
cia de tipo permanente o no, en la que todos los elementos están contenidos dentro de la luminaria o a una 
distancia inferior a 1 m de ella. Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán 
cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lám-
paras fluorescentes o incandescentes, respectivamente.

· Luminaria alimentada por fuente central: luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo 
permanente o no, y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, 
no incorporado en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por 
fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 -2-22. Los distintos aparatos de con-
trol, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de emergencia por fuente central 
entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos, se dispondrán en un cuadro único, situado 
fuera de la posible intervención del público. Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales 
de los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central, estarán protegi- das por interruptores 
automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo.
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Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado 
existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre 
dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. Las canalizaciones que alimenten los alum-
brados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes 
o empo- tradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en 
huecos de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques incombustibles no metálicos.

_ PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general que 
a continuación se señalan:

a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la 
acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de mando y protección 
establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en este 
punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección. Del citado cuadro general saldrán 
las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o bien las líneas generales de distribución a 
las que se conectará mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos 
alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente 
desde el cuadro general o desde los secundarios.

b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que 
no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado
de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por me-
dio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán 
instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del 
cuadro general.

c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y pro- tec-
ción para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca 
de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertene-
cen.

d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de lí-
neas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte 
de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas 
en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas esta-
rán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos
indirectos.

e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y estarán constituidas 
por:
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protec-
tores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público.
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección, colo- cados 
en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego 
RF-120, como mínimo.
- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados directa- men-
te sobre las paredes.

f) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las carac-
terísticas de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros 
eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida.
Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 
(según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no pro-
pagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta 
prescripción.
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios 
con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo 
conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad
reducida.
Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con 
la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.

g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensiónde retorno a la acometi-
da o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia.
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Características generales.

Para la instalación eléctrica se contará con una única acometida que llevará desde la toma general en 
la calle centro de transformación situado en uno de los cuartos de instalaciones previstos en la banda de 
servicios perimetral a cota -3.5m.
En dicho nivel se dispone la caja general de protección y medida correspondiente. Desde esta saldrán las 
líneas repartidoras a cada una de las unidades, teniendo cada una de ellas su centro de contadores y las 
derivaciones individuales para cada estancia, según el caso.
El sistema de climatización tendrá un circuito independiente y se alimentará de dos lineas eléctricas desde 
el cuadro principal o secundaria según el caso. La primera de ellas servirá a las bombas de calor para el 
sistema del suelo radiante y la segunda de ellas a las unidades de tratamiento del aire exterior.

Centro de transformación.

Se reserva un local para el centro de transformación sencillo trifásico (según NTE IET-5), a partir de una previ-
sión de carga de 50 KVA, límite que se supera en este proyecto.
Se ubicará en el cuarto de instalaciones, situado en la banda perimetral de servicio, siendo una instalación 
común a todo el mercado.
El alumbrado se realiza de forma estanca, siendo necesario un nivel de iluminación mínimo de 150 lux, con-
seguidos con dos puntos de luz, con interruptor junto a la entrada, y una base de enchufe.
Se instala un equipo autónomo de iluminación de emergencia, de encendido automático ante la falta de 
tensión.
El local no es atravesado por ninguna otra canalización ni se usa para otro fin. Los muros que lo contienen son 
incombustibles e impermeables. Tiene puesta a tierra de forma que no exista riesgo para las personas que 
circulen o permanezcan dentro del recinto. Las tomas de tierra son independientes de las del edificio.
Debajo del transformador se construye un pozo de dimensiones en planta de 140x90 cm y profundidad no 
inferior a 50 cm, para recogida de eventuales pérdidas de líquido refrigerante, y se conecta a un pozo de 
recogida, que en ningún caso debe estar conectado al alcantarillado.
Según el CTE-SI, este local está considerado como de alto riesgo frente a incendios. Por tanto, en el local 
donde se ubica el transformador se consideran las prescripciones constructivas indicadas en la normativa.
Se dispone un sistema mecánico de ventilación capaz de proporcionar un caudal de ventilación equiva-
lente a 4 renovaciones / hora.

Acometida

La acometida será subterránea. La acometida discurre por terrenos de dominio público hasta la CGP.
Los conductores son de aluminio con una sección tipo cuerda y un recubrimiento de polietileno re- ticulado
para un aislamiento de 1000 voltios.
Los conductores van bajo tubos de PVC enterrados a una profundidad de 0.6 m. en aceras. Se rodearán de 
arena o tierra cribada, y se instalarán de forma que no puedan perjudicarles los asientos del terreno. A unos 
10 cm por encima se colocará una cinta de aviso y protección contra los golpes de pico, constituida por 
ladrillos u otros materiales adecuados.

Caja general de protección y medida (CGP)

Es el elemento de la red interior del edificio en el que se efectúa la conexión con la acometida de la com-
pañía suministradora. Se utiliza para protección de la instalación interior del edificio contra mayores intensi-
dades de corriente. Se situará en el interior de un nicho. Se fijará sobre una pared de resistencia no inferior a 
la de un tabicón, en este caso, un tabique de pladur autoportante de doble estructura.
En el interior del nicho se preverán dos orificios para alojar dos tubos de fibrocemento de 120 mm de diáme-
tro para la entrada de la acometida de la red general. La caja general de protección se situará en el cuarto 
creado a tal efecto en la planta baja, con acceso permanente desde la vía pública, lo más cerca posible 
del local para el centro de transformación y separada de cualquier otra instalación.

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Es la caja que aloja los elementos de protección de las líneas repartidoras. Dentro de la caja se instalan corto-
circuitos fusibles en todos los conductos de fase o polares, con poder de corte por lo menos igual a lacorriente 
de cortocircuito posible en el punto de su instalación.
También disponen de un borne de conexión para el conductor neutro y otro para la puesta a tierra de la caja, 
si es metálica.
Está protegida por una puerta de acero con tratamiento anticorrosivo.
Dispone de un único contador dentro de la CGP (según la NTE-IBE-37), a una altura de 1.2 m. Dispone de un 
extintor móvil de eficacia 21B en las proximidades de la puerta, tal y como prevé el CTE-SI.
Las puertas estarán realizadas de forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura
mínima de 20 cm. del suelo. Tanto la hoja como su marco serán metálicos, dispondrá de una cerradura nor-
malizada por la Empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material.

Línea general de alimentación (LGA)

Es la línea que enlaza la CGP con la Centralización de Contadores. Conductor de cobre de 4 (1 x 50) mm2. 
La sección de los conductores es uniforme en todo su recorrido y no presenta empalmes. La sección es de un 
mínimo de 10mm2. El trazado será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de uso común.

Contadores

Los cables son de Cobre, con sección mínima de 6 mm2 para una tensión asignada de 450/750 V.
En este caso aparecerán diferentes contadores, uno para cada sector del mercado.
El armario que aloja los contadores tendrá las siguientes características:
-Dispondrá de ventilación e iluminación suficiente y en sus inmediaciones se colocará un extintor móvil, de 
eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio.
-La colocación los contadores, se realizará de manera que desde la parte inferior de la misma al suelo haya 
como mínimo una altura de 0,25m y el cuadrante de lectura del aparato de medida no supere el 1,80m.
-Interruptor General de Maniobra. Sirve para dejar fuera de servicio toda la concentración en caso de nece-
sidad. El interruptor será de 160A para previsiones de carga hasta 90kW, y de 250A para las superiores a ésta, 
hasta 150kW.
-Embarrado General y fusibles de seguridad. Dispone de una protección aislante que evite contactos acci-
dentales con el embarrado al acceder a los fusibles.
-Unidad funcional de medida.
-Unidad funcional de mando.
-Embarrado de protección y bornes de salida. De este embarrado parten las derivaciones individuales. El em-
barrado de protección deberá estar señalizado con el símbolo normalizado de puesta a tierra y conectado 
a tierra.

Derivación Individual (DI)

La DI se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, los contadores y los dispositivos 
generales de mando y protección. Los conductores son de cobre, unipolares y aislados, no presentan empal-
mes y su sección es uniforme.
El dieléctrico de los conductores es de PVC, aislará para un mínimo de 750 V. El cable esta formado por dos 
unipolares para fases más neutro, más un unipolar para protección.
Cuando las DI discurran verticalmente se alojarán en el interior de canaladura de resistencia al fuego RF-120, 
preparado únicamente para este fin sin poder alojar en dicho conducto canalizaciones de otro tipo (agua, 
telecomunicaciones, gas, etc). Dentro de la canaladura se colocan tantos tubos como abonados más uno 
de reserva cada diez o fracción.



Lucía Sánchez Rubio              PFC      t2                MERCADO CULTURAL__ Tecnología  e Innovación                   MEMORIA DE INSTALACIONES                 
03_SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD                 

Interruptor de Control de Potencia (ICP)

Es el final cada una de las DI y se dispone justo antes del Cuadro General de Distribución (CGD).
Su función es el control económico de la potencia máxima disponible. Se ubica a una altura entre 1,40 y 2m 
desde el suelo y junto al CGD, al que precede. Será la compañía suministradora la que en función del con-
trato establecido colocará un ICP de la intensidad adecuada. El ICP se coloca, con una clara separación
con el CGD, en caja homologada precintable y con índices de protección de IP30 e IK07.

Cuadro General de Distribución (CGD)

Existirá un CGD para todo el mercado y un CSD (cuadro secundario de distribución) para cada uno de los 
sectores del mercado. Las características de los mismos responderán al mismo formato que se describen a 
continuación.
Estarán situados a una altura entre 1,40 y 2m desde el suelo lo más cerca de la entrada de la derivación indi-
vidual e inmediato a la caja del ICP. Su material auto extinguible contará con unos índices de protección
IP30 e IK07.

Cada Cuadro General de Distribución constará al menos de los siguientes elementos:
· Interruptor General Automático (IGA): Será omnipolar, con dispositivo de protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos y con una capacidad de corte mínimo de 4,5 KA y capacidad nominal mínima de 25 A.
· Interruptor Diferencial General (ID): Será omnipolar, contra contactos indirectos de todos los cir- cuitos, con 
una capacidad nominal de 40 A, una sensibilidad de 30 mA y tiempo de respuesta de 50 milisegundos.
Se colocará un interruptor diferencial como mínimo por cada 5 circuitos instalados.
· Dispositivos de Corte omnipolar (PIA): Contra sobreintensidades y cortocircuitos, serán magnetotérmicos de 
corte omnipolar por circuito.
· Circuitos interiores:
Se prevé la instalación individual de los siguientes circuitos: Iluminación, tomas de corriente de baja intensi-
dad, tomas de corriente de alta intensidad y alumbrado de emergencia.
La instalación se ejecutará con conductores unipolares de cobre, con aislamiento termoplástico para una 
tensión máxima de servicio de 750v. La sección de los mismos será uniforme en todo su recorrido, desde el 
cuadro al punto de utilización.

Instalación de Puesta a Tierra

Se instalará en el fondo de la cimentación un cable rígido de cobre desnudo de 35 mm2 (mínimo de 25 
mm2), formando un anillo que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo se le conectarán elec-
trodos hincados verticalmente con objeto de disminuir la resistencia de tierra.
La red de tierra está diseñada para conseguir una protección por contactos indirectos, de puesta neutro 
de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La resistencia de tierra desde la conexión de 
las masas de los receptores no debe exceder de 10 ohmios. Las líneas principales de tierra así como sus de-
rivaciones vendrán especificadas en las tablas de la instrucción complementaria BT-18. La sección para las 
líneas principales de tierra no debe ser menor de 16 mm cuadrados. La profundidad de enterramiento de las 
tomas de tierra (barras, conductor desnudo, etc.) será como mínimo de 50cm.

Conductores eléctricos.

Los conductores eléctricos serán de cobre electroestático, con doble capa aislante, siendo su tensión nomi-
nal de 1000 voltios, para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo estar 
homologados según las normas UNE (citadas en la Instrucción MIE BTO44).

Las secciones serán como mínimo las siguientes:
_Para puntos de alumbrado y puntos de toma de corriente de alumbrado: 1,5 mm
_Para puntos de utilización de tomas de corriente de 16 A de los circuitos de fuerza: 2,5 mm
_Para circuitos de alimentación a las tomas de corriente de los circuitos de fuerza: 4 mm
_Para puntos de utilización de las tomas de corriente de 25 A de los circuitos de fuerza: 6mm

Los conductores de protección son de cobre y presentan el mismo aislamiento que los conductores activos,
instalándose ambos por la misma canalización.
Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento:
Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo y verde para el conductor de tierra y protector.
Marrón, negro, y gris para los conductores activos o fases.

Alumbrado de emergencia y señalización.

Esta instalación deberá estar alimentada por una fuente autónoma de energía (baterías de acumuladores
en este caso), activándose cuando se produzca la falta de tensión de red o baje ésta por debajo del 70% de 
su valor nominal.

CÁLCULO ESTIMADO DE POTENCIAS.

Locales comerciales y actividades:
Según el ITC-BT, se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo 
por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

- Espacios de venta: 2420 m2 · 100 w = 242.000 w
- Espacios de actividades y multifunción: 3415 m2 · 100 w = 341.500 w
- Gestión: 946 · 100 w = 94.600 w
- Zonas comunes (rampas y núcleos comunicación vertical) : 2625 m2 · 100 w = 262.500 w
- TOTAL: 940.600 w

Garaje:
Según el ITC-BT, se calculará considerando un mínimo de 10 W por metro cuadrado y planta para garajes
de ventilación natural y de 20 W para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3450W a 230 V y coefi-
ciente de simultaneidad 1.

- Aparcamiento cota -2.7m: 1050 m2 · 10 w = 10.500 w
- Aparcamiento cota -7m: 4360 m2 · 10 w = 43.600 w
- TOTAL: 54.100 w
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ESqUEMA UNIFILAR
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04_  ILUMINACIÓN

Zonas de venta-exposición.

Downlights pendulares.

La zona de exposición se concibe como un espacio diáfano y flexible, por lo tanto necesita también de una 
iluminación flexible que se adapte a los cambios que se produzcan en la disposición de los elementos en el 
espacio. Por ello se elige un sistema de proyectores sobre railes que ofrecen la posibilidad de movimiento
a lo largo del carril y la orientación de enfocamiento del proyector.

Este sistema, de la casa comercial ERCO, se compone de un cuerpo de cristal mate. Parte de la potencia 
luminosa se irradia de forma difusa, produce además de la luz brillante en la superficie horizontal, una agra-
dable claridad de ambiente. Los soportes de portalámparas están fabricados en fundición de aluminio, 
constituidos como cuerpos de refrigeración.

Instalación: Montaje sobre raíles electrificados trifásicos. La suspensión se realiza mediante cable de conexión 
con descarga de tracción.

En el proyecto se prevén distintos tipos de espacios, por ello, en función de las necesidades de cada uno, se 
adoptan unas soluciones diferentes a otras. Así, englobaremos los diferentes sistemas en dos grandes grupos, 
en función de su condición interior o exterior.
Se detallará cuáles son las luminarias utilizadas en cada caso, cuáles sus características y cuáles son los mo-
tivos de su elección. En los espacios interiores se distinguen las siguientes zonas: 

- zonas de venta y exposición.
- zonas de relación- cafeterías.
- zonas de trabajo: administración.
- zonas de servicio.

Conceptos a tener en cuenta para una adecuada iluminación:

Temperatura del color:
- 2500-2800 K Cálida / acogedora: se utiliza para entornos íntimos y agradables en los que el interés está cen-
trado en un ambiente relajado y tranquilo.
- 2800-3500 K Cálida / neutra: se utiliza en zonas donde las personas realizan actividades y requieran un am-
biente confortable y acogedor.
- 3500-5000 K Neutra / fría: normalmente se utiliza en zonas comerciales y oficinas donde se desea conseguir 
un ambiente de fría eficacia.
- 5000 K y superior: luz diurna / luz diurna fría.

En el interior del edificio se mantiene vista la parte inferior de la losa de cubierta, por tanto la elección del tipo 
de luminarias para estas zonas viene condicionada por esta imposición. 
La iluminación exterior viene condicionada por dos intenciones. En primer lugar se pretende resolver la ilu-
minación general del espacio público, mientras que en segundo lugar se pretende destacar las líneas de 
recorrido principal, así como las líneas que recortan los diferentes planos inclinados.
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Zonas de trabajo: Oficinas y Bilioteca.

Para la iluminación indirecta de los espacios se opta por una luminaria suspendida directamente del forjado, 
de la casa comercial iGuzzini. En los espacios donde se aplique esta iluminación se pretende alcanzar la 
mayor uniformidad posible, sin resaltar elementos. Los principales lugares donde se aplicarán estas luminarias 
serán en la zona de administración del mercado, oficinas de tallares y espacios generales de la biblioteca.

Y Light

Luminaria suspendida con emisión indirecta/directa destinada al uso de lámparas fluorescentes compac-
tas TC-L. División del flujo luminoso: 65% luz indirecta, 35% luz directa. Cuerpo óptico realizado con perfiles 
laterales de aluminio extrusionado y pintado, tapas de cierre en policarbonato moldeado por inyección y 
pintado, estructura interna de chapa de acero pintada. La pantalla difusora, realizada en policarbonato, 
está provista de micro-prismas y, combinada a una película difusora en policarbonato opalino, permite una 
difusión excelente de la componente directa de la luz. El aparato se suministra con cable de alimentación 
transparente y cables de suspensión de acero (longitud 2 m), con sistema de regulacion milimétrica en el 
cuerpo óptico. La instalación en el techo se realiza mediante la utilización de placas de acero cubiertas con 
bases de policarbonato moldeado por inyección. Las clemas de conexiones contenidas en una de las dos 
bases permiten realizar el doble encendido.

Instalación: Suspensión, con cables de acero. El aparato está provisto de cable eléctrico de longitud 2 m.

Equipo: Grupo de alimentación electrónico regulable digital (DALI). Los componentes electrónicos necesa-
rios para el funcionamiento están alojados en la estructura interna y cubiertos por un cárter de protección 
de acero laminado pintado.

Zonas de relación: cafetería.

Cup

Estas luminarias suspendidas de diseño minimal y elegante satisfacen las exigencias de iluminación de mu-
chos tipos de ambientes. El cilindro de vidrio transparente de gran espesor, satinado por dentro, está integra-
do al cuerpo de la luminaria. El cuerpo de la luminaria de Cup 60 está realizado en aluminio extrusionado de 
fundición a presión.

Instalación : Montaje Suspendido del techo.

Dimensiones D=103 x 193mm h=2000 mm
Color Gris (15), Blanco (01)
Fabricación Aluminio fundición a presión

Orientación Fija
Distribución luminosa Simétrica
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Zonas de servicios, vestuarios y mantenimiento 

iSign.

Luminaria destinada al uso de lámparas fluorescentes T16. Cuerpo externo y cabezal fabricados en policar-
bonato con tratamiento anti UV, estructura interna fabricada en aluminio y lámina de acero. Cuerpo y ca-
bezal en policarbonato transparente rugoso, deslumbramiento luminoso limitado. El doble prensacables M24 
permite utilizar cables eléctricos Dmax=15,5 mm. Preparada para el cableado pasante, incorporando
cables internos y clemas de conexión rápida. 

Instalación :   Montaje Suspendido del techo. Fijación del cabezal mediante clip de acero inoxidable, opera-
ciones de mantenimiento sin necesidad de herramientas. Placa extraíble para la sustitución de la lámpara. 
Clemas de conexión rápida para interrupción de la conexión eléctrica en caso de apertura de un cabezal.

Dimensiones L 1160 mm - D 80 mm
Color Transparente incoloro (24)

Interior gasómetro. 

El gasómetro alberga espacio de exposición. Se propone un sistema de iluminación formado por luminarias 
suspendidas de la cubierta. Las cerchas metálicas que componen la cubierta del gasómetro servirán como 
soporte para este sistema. Se trata de Downlights pendulares, sistema descrito anteriormente para espacios 
de venta y exposición.

Atrium Uplight.

Además de este sistema se propone acentuar el anillo de hormigón del gasómetro mediante un sistema de 
luminarias de pared de la casa comercial Erco. Este sistema es idóneo para la iluminación indirecta del es-
pacio y para iluminar techos de grandes superficies.

Instalación : Montaje empotrado a ras en pared.
Distribución luminosa asimétrica para iluminación indirecta.
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CÁLCULO LUMÍNICO: ESPACIO DE VENTA- EXPOSICIÓN

Puesto que el espacio del mercado se organiza en diferentes niveles siguiendo la el tejido generador desde 
la cota 0 se realizará el cálculo sobre una de estas bandas de venta. Esta solución se repetirá en el resto de 
los espacios.

Luminaria: Downlight pendular, para lámparas de descarga de alta presión: halogenuros metálicos.

Flujo luminoso de una lámpara (ΦL) = 7750 lm
Nivel de iluminación media recomendada (Em): 300 lux

Dimensiones del local: a = 26m; b = 12 m; h’ = 5,5 m; S = 312 m2
Altura del plano de trabajo: h = 3,45
Número de puntos considerados en el proyecto: 8

Coeficiente del local (k):
k = (a · b) / (h · (a +b)) = (26 · 12) / (3,45 · (26+12)) = 2,3 

Coeficientes de reflexión:
a) Techo: hormigón visto_ 0,2
b) Suelo: hormigón oscuro_ 0,2
c) Paredes: vidrio_0,9

Coeficiente de utilización (Cu), tabla fabricante: 0,95

Coeficiente de mantenimiento previsto Cm: 0’9

Flujo luminoso total necesario (Φt):
ΦT = (E · S) / (Cu · Cm) = (300 · 312) / (0,95 · 0,9) = 109473,68 lm
Número de luminarias necesarias (N): N = ΦT / (n · ΦL) = 109473,68 / (1 · 7750) = 13,7> 14 luminarias

Separación entre luminarias: se disponen dos carriles contínuos en la dirección longitudinal  del espacio, en 
ellos se disponen 7 luminarias en cada carril.

Comprobación de los cálculos:
Em = (n · ΦL · Cu · Cm) / S > E recomendado
Em = (14 · 7750 · 0,95 · 0,9) / 312 = 307,33 > 300 -> CUMPLE

X26. Sistema iluminación mobiliario.

Se trata de un sistema de iGuzzini, de perfil rígido que se distingue por las reducidísimas dimensiones formales, 
como testimonio del nombre escogido para identificarlo: la cifra indica anchura del perfil.
Disponible en diversas longitudes y versiones, la que se empleará en el proyecto será  “low flux” (baja
emisión) indicado para luz de señalización.
Esta barra luminosa nace para integrarse de la mejor forma en áreas comerciales y museísticas, gracias al 
uso de LED con índice de rendimiento
cromático >90. La gama prevé la tonalidad de color warm y neutral para el LED blanco y en la variante low 
flux están disponibles versiones con LED azul y RGB.
Instalable en pared, techo y empotrable, X26 satisface con versatilidad una amplia gama de exigencias 
luminotécnicas: iluminación perimetral, retro iluminación, iluminación directa e indirecta de los ambientes, 
valorización de vitrinas y luz de señalización.

Optec.  Sistema iluminación mobiliario.

Se trata de un sistema de la casa comercial Erco, de proyector para raíles electrificados. En el proyecto se 
plantea la posibilidad de introducir este sistema en los paneles que forman parte del mobiliario de exposición, 
de modo que éstos incorporarán en la parte superior raíles que permitan la colocación de los proyectores.

El sistema Optec presenta una característica de diseño que consiste en la separación entre el cabezal y el 
cuerpo independiente del equipo auxiliar. Permite utilizar un sistema tanto de LEDs como lámparas halóge-
nas reflectoras de bajo voltaje. Además permiten una iluminación de pared totalmente uniforme con dife-
rentes fuentes de luz.
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Para la iluminación del espacio exterior se opta por diversos tipos de luminarias según la intención de definir 
determinadas áreas y recorridos, y conseguir una iluminación general del espacio.

Zonas verdes y recorridos espacio público.

Panorama

Por un lado unas luminarias de carácter funcional, encargadas de iluminar las zonas verdes y los recorridos. 
Para este tipo de iluminación se ha escogido el modelo “Panorama” de Erco. Se trata de luminarias de pie 
y de poca altura que evitan el deslumbramiento y la luz dispersa innecesaria y dan al espacio público un 
carácter más íntimo y recogido. 

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Espacios comunicación horizontal: Rampas y frente de forjado.

IN30 - Perfil de longitud simple en extrusión de aluminio versión Minimal pantalla prismatiza-
da

Sistema luminoso modular para filas continuas, destinado al uso de lámparas fluorescentes Seamless, con 
emisión luminosa down light, casa comercial iGuzzini. Perfil de longitud doble en extrusión de aluminio versión 
Minimal; pantalla ópalo de metacrilato preparada para acoplamiento de varias longitudes mediante sobre-
posición. Incluye cabezas de cierre de zamak pintadas.

Instalación: Montaje en filas continuas. Se integra en el remate de antepecho del forjado. De este modo se 
pretende marcar las líneas de los huecos producidos en la cota 0 y los espacios principales de recorrido.

Equipo: El aparato consta de balastro electrónico Multiwatt 2x21/39W T16 SLS (Seamless).

Rampas escalonadas

Axis Walklight.

En este caso se opta por el sistema para iluminación de escaleras y caminos de la casa comercial ERCO.
Para un confort visual óptimo, la verdadera fuente de luz, un módulo LED, está oculto completamente a la 
vista. Con los cuerpos y marcos empotrables se puede conseguir una posición óptima para cada una  de las 
luminarias, antes de hormigonar el peldaño. La luz se genera con la ayuda de un conjunto de lente-reflector 
de distribución asimétrica. 
Esta luminaria no requiere ningún mantenimiento , el módulo LED en blanco luz diurno o blanco cálico es 
altamente eficaz y tiene una vida media especialmente larga.

En la iluminación de escaleras es importante un buen apantallamiento de los LEDs para evitar el deslumbra-
miento al ascender.
Mediante el apantallamiento de las partes directas de luz de los LED se obtiene un sistema de proyección 
puramente indirecto. Con ello se garantiza un apantallamiento muy alto y un buen confort visual. El flujo 
luminoso de los LED es entregado de forma definida por el reflector. Este reflector consigue sobre el escalón 
una distribución luminosa extendida a lo ancho.
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Percepción exterior del gasómetro.

El gasómetro constituye el elemento central del proyecto y se mantiene como punto vertical predominante 
en la parcela. Se pretende resaltar este hito potenciando su verticalidad marcada por los 11 soportes metá-
licos que envuelven el espacio cilíndrico. Para ello se disponen proyectores junto a cada uno de los soportes 
con el sistema descrito a continuación.

Beamer Proyectores

Se trata de un sistema de la casa comercial ERCO. Los Beamer con base se sujetan directamente a la super-
ficie de montaje, las conexiones eléctricas y los equipos auxiliares están incorporados en la luminaria.

La distribución de intensidad luminosa es de haz estrecho, de alta intensidad, para conseguir una iluminación 
acentuadora. Los reflectores segmentados de los proyectores Beamer generan, también a largas distancias, 
un acento luminoso uniforme con un margen ligeramente marcado. Un cierre de luminaria constituido como 
Snoot con rejilla en cruz integrada, consigue una protección antideslumbrante óptima.
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05_ INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. CTE-DB-HS3

Desde el inicio del planteamiento del sistema de climatización del espacio interior del Mercado Cultural, se 
tuvo presente el carácter enterrado del proyecto, y la gran superficie en planta que abarca. Se inició así un 
proceso de investigación entorno a las nuevos sistemas de climatización que utilizan el terreno como fuente 
de energía.

El contexto actual sobre la obtención de energía gira entorno a los objetivos de autoabastecimiento y diver-
sificación energética, y una apuesta por el desarrollo de energías renovables y sistemas de eficiencia ener-
gética. Siguiendo esta línea encontramos el sistema basado en el almacenamiento de energía directamen-
te en forma de calor sensible o latente, más específicamente, el almacenamiento subterráneo de energía 
térmica (Under Ground Thermal Energy Storage).

¿qUÉ ES LA ENERGÍA GEOTÉRMICA?
    
Se define como la energía solar almacenada en las capas superficiales de la Tierra: el sol irradia constante-
mente calor, que se acumula en las capas interiores del planeta: así, a 15 metros de profundidad tenemos 
una temperatura constante de 10ºC, sin importar el lugar, la estación del año o la meteorología.
Esta energía almacenada en la Tierra es transformada en calor mediante bombas de calor geotérmicas, de 
alto rendimiento, y puede ser aprovechada en sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua 
caliente sanitaria, climatización de piscinas, etc.
El hecho de que este calor tenga una irradiación invariable hace que no sea necesario almacenarlo, solo
reconducirlo para poder aprovecharlo. Se trata de una energía disponible día y noche, independientemete 
del tiempo que haga y de la estación del año.

¿CÓMO SE EXTRAE EL CALOR DE LA TIERRA?
Una instalación geotérmica consiste, básicamente, en una red de captación de energía, una bomba de ca-
lor, que realiza la transferencia de energía entre el terreno y la edificación, y una red de distribución de esa 
energía (suelo radiante, radiadores, fan-coils...). Hay varios métodos de extracción de energía del subsuelo 
para transformarla en calor: los más conocidos son sondas verticales, colectores horizontales, pozos de agua 
y vallas energéticas. A continuación se desarrolla de forma resumida cada sistema.

En el proyecto se ha optado por la solución de sondas verticales: son tuberías de polietileno insertadas en el 
terreno mediante perforaciones entre 30 y 100 metros de profundidad por las que circula agua glicolada. 
Es el sistema más costoso de instalar debido a la necesidad de maquinaria especializada para realizar los 
sondeos, pero se obtiene un rendimiento muy elevado, ya que por cada metro lineal de sondeo se obtienen 
más de 50 W de potencia.

La idea general para intercambiar calor con el suelo:

- Intercambiador enterrado: un conjunto de tuberías instaladas bajo tierra para permitir el contacto térmico 
entre el líquido que atraviesa los tubos y el terreno. 
_La bomba de calor transfiere energía térmica entre la tubería enterrada y el edificio. Es decir, el sistema  
consiste en una tubería enterrada en un circuito cerrado, en una bomba de calor reversible agua-agua y 
en un sistema de distribución del agua para dirigirla, una vez acondicionada (calentada o enfriada), a las 
localizaciones del edificio. 

En invierno el intercambiador absorbe el calor del suelo proporcionando calefacción en el interior y en vera-
no el intercambiador cede calor al suelo proporcionando refrigeración. 

¿CÓMO FUNCIONA UNA BOMBA DE CALOR?

Una bomba de calor es una máquina térmica cuyo principio de funcionamiento se basa en la termodinámi-
ca (Ciclo de Carnot), de forma que son capaces de transferir el calor de un medio a otro contra el gradiente 
térmico, utilizando las propiedades de cambio de estado de un fluido, es decir: si de forma natural un cuerpo 
caliente cede calor a otro más frío (gradiente térmico), las bombas de calor absorben calor de una fuente
(en este caso, el terreno) para transmitírselo a otra fuente que está a una temperatura superior.

- el fluido de trabajo (refrigerante) de la bomba de calor se evapora (1) en contacto con el calor proceden-
te del terreno (que actúa como evaporador), absorbiendo de ese modo una gran cantidad de energía
- el compresor (2) comprime este gas, aumentándolo, por tanto, de temperatura.
- este gas a alta presión (3), en contacto con el suelo radiante (o el medio de calor que sea), le cede toda 
esa energía que contiene en forma de calor; así, el suelo radiante calienta la vivienda, y actúa en el ciclo 
como condensador.
- al ceder ese calor, el refrigerante vuelve a la bomba de calor en estado líquido (4)
- una válvula de expansión (5) baja la presión al fluido, que disminuye también su temperatura y vuelve de
nuevo a entrar en contacto con el terreno.
- al estar en estado líquido y a muy baja temperatura, el contacto del fluido con la energía del terreno (6) lo 
hace absorber esa energía, evaporándose de nuevo, y comenzando de nuevo el ciclo.
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Ventajas de la Climatización Geotérmica:

(1) Ahorro energético. 
El funcionamiento de una instalación de bomba de calor geotérmica se basa en el aprovechamiento del 
terreno como foco de intercambio de calor con una bomba de calor. Ocurre que el terreno tiene tempe-
raturas más estables y más moderadas que el aire, verdadero foco de intercambio de calor en los sistemas 
de bombas de calor convencionales. En invierno, el terreno está más caliente que el aire por lo que se incre-
menta la eficiencia de la bomba de calor. En verano ocurre algo similar: se está cediendo calor al exterior, 
y como el terreno está más frío que el aire admite mejor esta cantidad de calor, por lo que se aumenta la 
eficiencia de la bomba de calor. El éxito de estos sistemas radica en que por cada kW de energía eléctrica 
consumida podemos generar, aproximadamente, 4.5 kW de refrigeración ó 4 kW de calefacción, mientras 
que en los sistemas convencionales de climatización por cada kW de potencia eléctrica se generan aproxi-
madamente 2 kW de refrigeración ó 2.3 kW de calefacción. Por lo tanto, este sistema de climatización pro-
duce ahorros del orden de un 50 % en la factura eléctrica.

(2) Disminución de ruido. 
Con la alternativa geotérmica se eliminan fuentes de ruido como las asociadas a las unidades exteriores 
convencionales de climatización; de esta manera, la opción geotérmica reduce la contaminación acústica 
del medio. 

(3) Impacto estético agradable .
Se reduce considerablemente el impacto visual asociado a las unidades de techo/fachada que aparecen 
en los sistemas convencionales, ya que la tubería está totalmente enterrada bajo la capa vegetal existente 
en la zona. 

(4) Bioseguridad. 
Este tipo de instalaciones no requiere torres de refrigeración para su funcionamiento. De esta manera se eli-
minan los problemas asociados a ellas, tales como el riesgo de legionela. 

(5) Durabilidad. 
La vida útil de este tipo de instalaciones oscila entre los 25 y los 50 años. Esta vida útil es mucho mayor que 
la de una instalación convencional de climatización con bomba de calor aire-agua, que tiene como vida 
media 15 años; también dispone de un bajo coste de mantenimiento y de explotación. 

(6) Disminución en las emisiones de CO 2 .
Como consecuencia del ahorro energético derivado de los menores consumos eléctricos, las emisiones de 
CO2 en estas instalaciones se reducen en más de un 50 %. Su importancia en el marco del Protocolo de 
Kyoto es manifiesta. Recientemente ha nacido en el seno de la Universidad Politécnica de Valencia (Ciudad 
Politécnica de la Innovación) una empresa de base tecnológica Energesis Ingenieria dedicada a la climati-
zación geotérmica. 
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Calefacción y refrigeración por suelo.

El sistema de distribución del agua para dirigirla, una vez acondicionada (calentada o enfriada), a los dife-
rentes espacios del mercado es el suelo radiante reversible.
Actualmente en la mayor parte del centro y norte de Europa es el sistema de calefacción más utilizado 
porque reúne las ventajas de confort, ahorro energético y estética por tratarse de un calor “invisible” emi-
tido por una gran superficie trabajando a bajas temperaturas (la temperatura media superficial del suelo 
es de 25º a 28ºC), permitiendo que el gradiente de temperatura desde el suelo (22ºC a 5 cm) hasta la zona 
de ocupación (20ºC a 180 cm) se ajuste perfectamente a las exigencias de bienestar térmico del cuerpo 
humano.
Todo ello es debido a que la transmisión de calor se realiza fundamentalmente por radiación (70%) con lo 
que tenemos una distribución homogénea de temperatura, movimientos de aire convectivos muy bajos 
(0.05 m/s) y nula estratificación del aire lo cual reduce las pérdidas de calor por el techo.

Su composición es la siguiente:
_ losa portante.
_ capa aislante para limitar los intercambios térmicos con el suelo.
_ los tubos de polietileno reticulado por los cuales circula el agua fría o caliente.
_ termoplaca base en la cual los tubos son montados o unidos.
_ el revestimiento.

La instalación general del sistema de climatización está formada por los siguientes sistemas y elementos:

_ Bomba de calor agua-agua. Debe disponerse un depósito de inercia adicional para la carga de verano.
_ Bombas de impulsión:  - para los tubos del suelo radiante.
       - para los conductos enterrados en el terreno, por los cuales circula el fluido que  
          intercambia el calor con la tierra.
_ Espacios de comando, dispuestos según los sectores de distribución de los tubos del suelo radiante.
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SISTEMA DE RENOVACIÓN DEL AIRE.

Se disponen diversas UTA, para tratar el aire de los diversos espacios del mercado y los aparcamientos en la 
planta sótano. 
El espacio se sectoriza en cuatro grandes zonas, en las que se disponen las UTA. Con esto se pretende acortar 
recorridos y evitar excesivas pérdidas de carga.

Las UTA son aparatos que mueven el aire y lo tratan para conseguir adecuar sus características a las nece-
sidades específicas de una instalación. Para saber cual es su funcionamiento describiremos a continuación 
los elementos que componen una UTA:

Ventiladores:
El ventilador dispuesto es el centrífugo de doble oído, el más empleado.

Conexiones al ventilador:
Es muy importante contemplar debidamente el diseño del acoplamiento entre el ventilador y el conducto. 
Un mal diseño puede producir unas caídas de presión estática considerables.

Filtros:
Se subdivide la filtración en dos o más secciones en función del tamaño de las partículas a filtrar, para que 
el sistema sea más eficiente.
Se disponen filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air-filters), para partículas de pequeño tamaño.
La capacidad del filtro se debe tener en cuenta dado que su saturación puede provocar dificultades gra-
ves como paradas en el proceso de filtración. El ventilador será regulable, para ajustar sus características y 
mantener el caudal necesario con cualquier caída de presión.

Secciones de humectación:
Para humectar el ambiente se emplean:
Humectares ISOENTÁLPICOS, en los que mediante diversos procedimientos facilitan que el agua se evapore
en la corriente de aire.

Silenciadores:
Silenciadores del ruido que se trasmite al exterior de la UTA y del ruido transmitido a través de la corriente de 
aire por las secciones de sistema.
Estos silenciadores se construyen a partir de materiales absorbentes, como la lana de vidrio.

Sección de mezcla y separación, mediante recuperador entálpico:

La ventilación higiénica representa el 50% de la demanda energética de calefacción de un edificio. Un sis-
tema de recuperación de calor puede reducir esa demanda de energía de ventilación en un 80%.
El recuperador entálpico renueva el aire interior, con aire exterior fresco y limpio, recuperando la energía del 
aire viciado saliente. Ambos flujos se cruzan sin mezclarse en un recuperador de placas donde el calor del 
aire interior saliente, se transfiere al aire fresco y limpio procedente del exterior, que se calienta.

Disposición en el interior del mercado.

Estas unidades se disponenen en las bandas perimetrales de servicios sobre forjados auxiliares. Estos forjados 
se componen por una estructura metálica anclada a los muros de hormigón estructurales y falso techo re-
gistrable. 

Puesto que estas instalaciones necesitan captar aire exterior limpio, se disponen en zonas en las que uno de 
los laterales vuelca al espacio exterior, como son los núcleos de servicios próximos a las rampas escalonadas       
y el espacio de servicio de carga y descarga junto al aparcamiento de cota -2.7m.  Este espacio de aparca-
miento tiene ventilación natural, por tanto es posible coger aire limpio. Además es necesaria la expulsión del 
aire viciado del interior pero en este caso se ha de tener en cuenta una mayor distancia entre el punto de 
expulsión y las zonas transitables del espacio púbico. Por ello los tubos de expulsión del aire saldrán al exterior 
a través de patinillos junto a los núcleos de ascensores.
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01_  DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Consideraciones previas

El tejido generador de la propuesta se materializa mediante cortes en el terreno que conforman planos in-
clinados, huecos y desniveles, dando lugar a los espacios de mercado y parque. Los desniveles se suceden 
de manera descendente desde la cota 0, por tanto la mayor parte del programa está excavado. La cota 0 
organizada con el tejido generador actúa como soporte del espacio público y cubierta de los espacios de 
mercado. 
Por otro lado, dada la importancia de los recorridos se plantea una cubierta metálica acompañando a és-
tos, de modo que se marca los accesos principales y se genera un espacio exterior cubierto que relaciona 
los diferentes espacios del mercado.

Condicionantes

El MERCADO CULTURAL se sitúa en la ciudad de Valencia, en un distrito muy cercano al mar, limitado por 
calle Fuencaliente, calle de la Roda y calle del Pintor Maella. La edificación en la parcela está estipulada 
según la normativa, permitiendo un máximo de 3.000m2 sobre rasante. Teniendo en cuenta  la demanda de 
unos 13.000m2 de programa, el proyecto se desarrolla en su mayor parte bajo rasante. En el proyecto la cota 
más baja se encuentra a  -5,6 m.
El Nivel Freático estimado, se considera a una cota de 3’00m de profundidad.
Respecto a la naturaleza del terreno, (explicado en el apartado 1 de la memoria constructiva), se considera 
una composición principalmente de arcilla limosa y arenosa de baja compacidad.

Soluciones adoptadas.

Cimentación.

Con todo esto, se realizará la excavación al abrigo de elementos de contención definitivos, muros pantalla, 
con una profundidad de apoyo estimada de 15’00m.
La cimentación se plantea mediante una losa continua, unida a los muros, con el fin de crear un vaso estan-
co que impida la entrada de agua del subsuelo.
Respecto a los aljibes necesarios para la recojida de aguas, la excavación se realizará mediante muros pan-
tallas, ya que será necesario una excavación mayor, no quedando asegurado el control del nivel freático 
durante la excavación.

Debido a la presencia de nivel freático a -3m, teniendo en cuenta que la profundidad de la excavación al-
canza hasta -8.6m en la zona del aparcamiento y que se trata de un edificio que se resuelve en una planta, 
el peso de éste no es suficiente para contrarrestar el empuje del agua, por tanto se opta por un sistema de 
cimentación mediante losa pilotada. Se trata de anclar la losa al terreno mediante pilotes que trabajan por 
rozamiento negativo, es decir, evitar el levantamiento de la losa.

Estructura.

__Espacio contenedor. 

La estructura horizontal y de cubierta se resuelve mediante losa bidireccional aligerada in situ. Se opta por 
esta solución por varias razones. En primer lugar se pretende dar continuidad al sistema contenedor del espa-
cio del mercado formado por los muros pantalla y la losa de cimentación. Por otro lado, este tipo de forjados 
es apto para salvar grandes luces (< 22m) y grandes voladizos. Además sólo resulta rentable si cuenta con un 
gran canto (recomendable > 50 cm), para que sea eficaz el aligeramiento ( bloques de POREXPAN). 
En cambio se necesita apuntalar y se hormigona en dos fases, lo cual, aumenta su coste.

En todos los elementos de hormigón de la estructura se empleará hormigón HA-30 y barras de acero co-
rrugado B-500 S. El hormigón empleado será de central; no se utilizará ningún tipo de aditivo sin la expresa 
autorización de la dirección facultativa.

El hormigón de los elementos estructurales que deben quedar vistos, se dosificará con un árido de pequeño 
diámetro y se suministrará más fluido. Se tomará una especial atención a su vibrado.

__ Espacios exteriores: ejes de relación.

Los rampas que comunican los diferentes niveles del proyecto van acompañadas de una cubierta metálica. 
Se pretende generar diversos planos inclinados  que configuren  los puntos principales de acceso y carac-
tericen el recorrido a través del mercado hasta el gasómetro. Esta cubierta permite generar espacios con 
diferentes sombras y vistas según la compresión o descompresión de sus planos.

La estructura se compone de pórticos perpendiculares al eje longitudinal de las rampas formados por pila-
res tubulares metálicos y  vigas HEB.  Como elemento de cubrición se opta por paneles de chapa perfilada 
grecada de la casa comercial ARVAL. Estas chapas también se presentan perforadas y pueden recibir un 
tratamiento superficial de prelacado consiguiendo diferentes texturas y protección frente a la intemperie.
Para el soporte de esta cubrición se precisa elementos de entrevigado. Se opta por perfiles T obtenidos por 
corte longitudinal de vigas HEB. Al prescindir del ala inferior de los perfiles se consigue una imagen más es-
belta y ligera de los elementos.
Cabe añadir que en los puntos de mayor altura, los pilares tubulares, por motivos de estabilidad, se anclarán 
al forjado de losa bidireccional.
El tipo de acero empleado será S 355.
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NORMATIVA

02_  BASES DE CÁLCULO

Una vez hecho el planteamiento estructural y justificado el sistema elegido, se procede a un predimensiona-
do general de la estructura. Éste se regirá por lo prescrito en el Código Técnico de la Edificación, según los 
documentos:
DB-SE-AE > Documento Básico. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación
DB-SE-AE-A > Documento Básico. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación. Acero.

-Modelos Estructurales de Cálculo

Según CTE DB-SE 3.3.1.1, el “análisis estructural se realiza mediante modelos en los que intervienen las deno-
minadas variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones, influencias 
ambientales, propiedades de materiales y del terreno, datos geométricos, etc.”

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

El análisis estructural se basa en modelos adecuados del edificio que proporcionan una previsión suficien-
temente precisa de dicho comportamiento, permitiendo tener en cuenta todas las variables significativas y 
reflejando adecuadamente los estados límite a considerar.

ACCIONES - Las acciones, en general, se modelizan por medio de fuerzas estáticas correspondientes a car-
gas y momentos puntuales, cargas y momentos uniformemente repartidos y cargas y momentos variable-
mente repartidos.
Los valores de las acciones se adoptan según los criterios del CTE DB-SE-AE.
Las acciones dinámicas producidas por el viento, un choque o un sismo, se representan a través de fuerzas 
estáticas equivalentes.

GEOMETRÍA - La geometría se representa por una malla alámbrica de barras que se corresponden con los 
ejes baricéntricos de los elementos lineales de la estructura. Los elementos superficiales se representan por 
medio de emparrillados de elementos lineales o por medio de elementos finitos de tipo superficial.
Las barras conectan nudos puntuales de forma que configuran el mapa de conexiones de la estructura, a 
partir del cual se puede generar la estructura de la matriz de rigidez, que permite el análisis estructural. En 
relación a los datos geométricos se adoptan los valores nominales deducidos de los planos a escala y aco-
tados.

MATERIALES - En general se adopta un comportamiento del material elástico y lineal a los efectos del análisis 
estructural, produciéndose la verifi cación de la aptitud al servicio en dicho régimen, y la comprobación de 
la resistencia en estado de rotura o de plastifi cación para los elementos de hormigón armado y de acero.
Las propiedades de la resistencia de los materiales se representan por su valor característico. Los materiales 
se suponen con un comportamiento elástico y lineal (materiales hookianos) a los efectos de la obtención de 
las confi guraciones deformadas y las leyes de esfuerzos.

ENLACES - Los enlaces entre barras en los nudos se modelizan en general por medio de grados de liberación 
o vinculación de movimientos relativos entre las barras concurrentes a los nudos (desplazamientos y/o giros). 
Las conexiones con el exterior (cimentación y otros puntos de apoyo) se modelizan preferiblemente por 
medio de liberaciones completas (articulaciones perfectas, carritos sin rozamiento, etc.) o nulas (empotra-
miento perfecto, apoyo fijo sin deslizamiento). En la estructuras de acero, los enlaces con la cimentación se 
consideran empotramientos perfectos.

MÉTODO-CÁLCULO - A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados 
de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, 
un cálculo en primer orden.

-Características mecánicas consideradas para los materiales (DB SE A).

Los aceros empleados en este proyecto son conformes con lo indicado en el CTE DB-SE-A, en el apartado 
4.2 (tabla4.1).

-Verificación de la seguridad
La verificación de la seguridad, es decir, el procedimiento de dimensionado o comprobación se basa en 
los métodos de verificación basados en coeficientes parciales, y en concreto en el método de los estados 
límite.
Según CTE DB-SE 3.2. “Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, pue-
de considerarse que el edificio no cumple alguna de los requisitos estructurales para las que ha sido conce-
bido.” Se distinguen dos grupos de estados límite:

E.L.U. > Estados límite últimos
Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea por-
que producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo.
Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a:
a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un 
cuerpo rígido;
b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotu-
ra de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de 
elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).

E.L.S. > Estados límite de serivicio
Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o 
de terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construcción.
Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a:
a) las deformaciones (fl echas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de 
los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;
b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la 
obra;
c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la 
funcionalidad de la obra.
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03_  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO

A _PERMANENTES

Cubierta tipo A. 
•Peso propio de la estructura: Losa aligerada in situ bidireccional:
 P = H*[13-15] = 0,95 *14 = 13,3 KN/m2  
 H = Luz / [20-24] = 20 / 22 = 0,91 m ≈ 0,95 m

•Hormigón celular (aligerado para la formación de pendientes) de 20 cm
 P = 0,20 m * 24 KN/m3 = 4,8 KN/m2

•Capa de gravas de 15 cm 
 P = 15 KN/m3 * 0,15 m = 2,25 KN/m2

•Total = 13,3 +4,8 + 2,25 = 20,35 KN/ m2

Cubierta tipo B.

•Peso propio de la estructura: Losa aligerada in situ bidireccional:
 P = H*[13-15] = 0,95 *14 = 13,3 KN/m2  
 H = Luz / [20-24] = 20 / 22 = 0,91 m ≈ 0,95 m

•Hormigón celular (aligerado para la formación de pendientes) de 20 cm
 P = 0,20 m * 24 KN/m3 = 4,8 KN/m2
•Pavimento continuo de hormigón in situ: 
 P = 0,10 m * 24 KN/m3 = 2,4KN/m2

Losa de cimentación.

•Losa maciza de 80 cm de espesor:
  0,8 · 24 kN/m3 = 19,2 kN/m2
•Recrecido losa con relleno de tierras para paso de instalaciones: 
 0,35 · 20 kN/m3 = 7 kN/m2.
•Pavimento continuo de hormigón in situ: 
 P = 0,10 m * 24 KN/m3 = 2,4KN/m2

B _VARIABLES

SOBRECARGA DE USO (según uso):

 CUBIERTAS. 

Espacio público. 
T ipo A y B :   (C5)  Espacio público de libre acceso (zona de aglomeración): 5 kN/m2.

Marquesina_ recorridos rampas.
(G1)  Accesibles sólo para conservación con inclinación inferior a 20º: 1 kN/m2.

VIENTO

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o
presión estática, que puede expresarse como:
qe = qb · ce · cp

siendo:
-> qb: la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del territorio
español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores más precisos mediante el anejo D, en
función del emplazamiento geográfico de la obra.
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-> ce: el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado de 
aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina de acuerdo con lo esta-
blecido en 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor constante, independiente 
de la altura, de 2,0.         → ce = 1,4

-> cp: el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie respecto
al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo
indica succión. Su valor se establece en 3.3.4 y 3.3.5. 

El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el relieve y la
topografía del terreno. Su valor se puede tomar de la tabla 3.4, siendo la altura del punto considerado
la medida respecto a la rasante media de la fachada a barlovento.
En nuestro caso para una esbeltez < 0,25 → cp = 0,7

Por lo tanto el coeficiente qe obtenido es el siguiente:

qe = qb · ce · cp = 0,5· 1,4· 0,7= 0,49 KN/ m2

Al estar el edificio casi en su totalidad enterrado y sobresalir muy poco del terreno la acción del viento po-
dría ser despreciada pero aún así se ha tenido en cuenta.

NIEVE
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede tomarse:
qn = μ • sk

siendo:
μ coeficiente de forma de la cubierta.
sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal.

En un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que no hay impedimento al deslizamiento 
de la nieve, el coeficiente de forma tiene el valor de 1 para cubiertas con inclinación menor o igual que 30º. 
Si hay impedimento, se tomará
μ = 1 sea cual sea la inclinación.
qn = 1 • 0,2 = 0,2 KN/m2
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C _ACCIDENTALES

SISMO

Las acciones sísmicas están reguladas por la NCSE, Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y 
edificación.
A los efectos de esta Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que puede ocasionar 
su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones se clasifican en:

- De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremo-
to pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños significativos a terceros.
- De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir 
un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se 
trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.
- De importancia severa: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio impres-
cindible o dar lugar a efectos catastróficos.
La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el Artículo 1.2.1, excepto:
- En las construcciones de importancia moderada.
- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración básica ab sea inferior a 
0’04•g, siendo g la aceleración de la gravedad.
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones, 
cuando la aceleración sísmica ab (Art. 2.1.) sea inferior a 0’08•g. No obstante, la Norma será de aplicación 
en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac (Art. 2.2) es igual o mayor de 
0’08•g.
Este edificio se considera de importancia normal, puesto que no se trata de un servicio imprescindible ni su 
destrucción puede dar lugar a efectos catastróficos. Por tanto, para este grupo (y dado que nuestra cons-
trucción cuenta con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones,el sismo NO entra en conside-
ración, ya que en Valencia la aceleración sísmica básica (ab) es de 0’06•g, y por tanto, inferior a los 0’08•g 
estipulados en la normativa.

HIPÓTESIS DE CARGA SEGÚN CTE-DB-SE

A _CAPACIDAD PORTANTE

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o transitoria,
se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:

Σ γG, j · Gk, j+ γP · P + γQ,1· Qk,1 + Σ γQ,i · ψ0,i · Qk,i

es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( γG · Gk ), incluido el pretensado ( γP · P );
b) una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( γQ · Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras
otra sucesivamente en distintos análisis;
c) el resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación ( γQ · ψ0 · Qk ).
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a) Variable principal: uso

 1,35 * Peso Propio + 1,5 * Uso + 1,5 * [0,7*Viento + 0,7 *Nieve]
 1,35 * 20,5 + 1,5 * 5 + 1,5 * [0,7*0,49 + 0,7 *0,2] = 37, 76 KN/m2

b) Variable principal: viento

 1,35 * 20,5 + 1,5 * 0,49 + 1,5 * [0,7*5 + 0,7 *0,2] = 35, 76 KN/m2

c) Variable principal: nieve

 1,35 * 20,5 + 1,5 * 0,2 + 1,5 * [0,7*5 + 0,6 *0,49] = 33, 70 KN/m2

b _APTITUD DE SERVICIO

Se considera que hay un comportamiento adecuado, si se cumple, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efec-
to.
Flechas
1 - Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura horizon-
tal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier comb-
nación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después de la 
puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que:
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavimentos rígidos 
sin juntas;
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas;
c) 1/300 en el resto de casos.

2 - Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o cu-
bierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones 
característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que 
1/350.
3 - Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o cu-
bierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones 
casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300.
4 - Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando como 
luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha comprobación en dos direc-
ciones ortogonales.
5 - En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan de ma-
nera sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos horizontales) de la estructura portante, 
además de la limitación de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar 
daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos elementos tienen un comportamiento 
frágil.

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se determina me-
diante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expresión:

ΣGk,j + P + Qk,1 + Σ ψ0,i * Qk,i

Es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk);
b) una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo adoptarse como tal una tras otra 
sucesivamente en distintos análisis;
c) el resto de las acciones variables, en valor de combinación (ψ0 *Qk).

a) Variable principal: uso
20,5 + 5 + 0,7 * 0,2 + 0,7 * 0,49 = 29,34 KN/m2

b) Variable principal: viento
20,5 + 0,49 + 0,7 * 5 + 0,7 * 0,2 = 21,48  KN/m2

c) Variable principal: nieve
20,5 + 0,2 + 0,7 * 5 + 0,7 * 0,49 = 24,54  KN/m2
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04_  PREDIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN _ESPACIO CONTENEDOR

En primer lugar, se ha hecho un predimensionado de los pilares y posteriormente se ha comprobado por 
números gordos. En cuanto a la losa aligerada, la comprobación del predimensionado nos permitirá ajustar 
con más fiabilidad el espesor. Con el  valor ajustado del espesor se realizarán todos los cálculos de las solici-
taciones en el programa ARCHITRAVE. Posteriormente con el valor obtenido de las solicitaciones se armará 
la losa tipo a mano.

A _ PILARES

PREDIMENSIONADO

La opción más rigurosa pero a la vez práctica de analizar los esfuerzos en soportes es la que proviene del 
método de las bandas de forjado, con las vigas modelizadas como continuas y sus reacciones siendo las 
cargas sobre los soportes. Este sistema olvida los momentos de flexión en los soportes por lo que se deben 
estimar aparte para un correcto predimensionado. Se ha decidido aplicar un método más simplificado para 
la fase de diseño, empleando el método del axil representativo, que corresponde a la suma de las cargas 
que recaen sobre un soporte de acuerdo a su área de carga (mitades de vano a cada lado).

Tanto para soportes de hormigón como de acero la comprobación simplificada consiste en obtener una 
tensión de compresión menor que la admisible:

σ = ω • Nd/A + Md/W

y siendo ω el coeficiente de pandeo (sólo en compresión) y fd la resistencia de cálculo del hormigón o del 
acero.

Esta comprobación equivale a despreciar el efecto de las armaduras del hormigón armado a la vez que 
suponer que resiste toda la sección bruta a compresión y tracción. Es obvio que el modelo del comporta-
miento es incorrecto, pero el resultado que proporciona es bueno en la práctica como predimensionado 
simplificado.
El coeficiente de pandeo se obtiene del cociente entre la longitud de pandeo Lp y el radio de giro i (i=√(I/A). 
De forma simplificada, y estando del lado de la seguridad, la longitud de pandeo se puede adoptar como 
la propia longitud del soporte, salvo el caso de estructuras sin arriostramiento lateral o soportes aislados. En 
nuestro caso, al estar la estructura arriostrada en ambas direcciones y no ser soporte aislado, se tomará la 
longitud de pandeo como la longitud del soporte.

En soportes interiores en general el momento puede llegar a ser despreciable por lo que un buen tanteo 
puede hacerse sólo con el axil: A ≥ Nd / fd
Por criterios de proyecto, se han predispuesto unos pilares de sección apantallada en la dirección del tejido 
generador  de  (0,5 m • 0,7 m). Las crujías varían entre 15 y 10 metros, por tanto se calcularán diferentes ca-
sos, teniendo en cuenta la situación más desfavorable.

Pilar a):

Las cargas que debe resistir el pilar → ámbito de carga del vano
Variable principal Uso → 37,76 KN/m2
Ámbito de carga →10 m * 15 m =150 m2
37,76 KN/m2 * 150 m2 = 5664 KN

Pilar b)

→ 10 m*10 m = 100 m2 →37,76 * 100 = 3776 KN

Fd = 30 MPa y se debe tener en cuenta que por hormigonado vertical hay que reducir en un 10% la resisten-
cia de cálculo del hormigón.

A ≥ Nd = 5664 *103 *1,5 / [0,9 * 30 / 1,5] = 314 666, 67 mm2

Área pilar en planta = 0,5 m *0,7 = 0,35 m2 = 350 000 mm2
                                     = 0,6 m *0,8 = 0,48 m2 = 480 000 mm2

Como 314 666, 67 mm2 < 350 000 mm2 → Cumple.

COMPROBACIÓN A PANDEO DE LOS PILARES POR NÚMEROS GORDOS

Si el soporte es esbelto se debe comprobar a pandeo. Si no lo es, se desprecia, esto ocurre cuando λ < 35 
esbeltez mecánica.

λ  = √12 * B *H / h = √12 * 0,5 * 5 / 0,7 = 12, 37 < 35  

En la otra dirección

λ  = √12 * B *H / h = √12 * 0,5 * 5 / 0,5 = 17, 32 < 35 

siendo;
B = 0,5
H = altura del pilar
h = canto del pilar

Como en ambos casos es menor que 35 se puede despreciar el efecto pandeo.

B_ COMPROBACIÓN DEL PREDIMENSIONADO  DE LA LOSA ALIGERADA.

Luz: - 20m y 10m
Ámbito: 1,5 m
Carga: 36,22 KN/m2
Carga repartida:  54,33 KN/m

Momento en el centro de vano: Md = q * l 2 / 10  = 54,33 * 202 / 10 = 2173,2 KN

Sabiendo que el módulo resistente es W = b * h2 / 6 ; W ≥ Md / fd 

Nos permite calcular un canto necesario más ajustado. Con este valor se dimensionará la losa con el progra-
ma informático.

 h = √[6 * Md / (b * fd)] = 0,722 m ≈ canto 0,75 m

b = 1,5 m
fcd = 25 /1,5 =16,67 N/ mm2 = 16670 N / mm2
Md = 2173,2 KN * m
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Puntos medios  
P1 = 1,5 m    P1 = 18 * 1,5 *0,5 = 13,5 KN/ m2
P2 = 3 + 1,25 = 4,25 m P2 = 18* 4,25 * 0,5 = 38, 25 KN /m2
P2 AGUA = 1,25 m   P2 AGUA = 10 * 1,25 *1 =12,5 KN/ m2
P2 TOTAL = 38,25 + 12,5 = 50,75 KN /m2 

05_CÁLCULO MEDIANTE PROGRAMA DE ELEMENTOS FINITOS-ARCHITRAVE                 

Se simplifica la carga repartida triangular en dos cargas repartidas rectangulares

Agua = 1000 Kg / m3 = 10 KN /m3
PAGUA = 10 *2,5 *1 = 25 KN/ m2
PTERRENO = 18 * 5,5 * 0,5 = 49,5 KN /m2

CÁLCULOS PREVIOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE DATOS EN ARCHITRAVE.

a) Losa de cimentación
Densidad volumétrica hormigón armado 25 KN/ m3
Losa maciza de 80 cm de espesor: 0,8 * 25 = 20 KN / m2

b) Losa aligerada

Para el cálculo de la estructura con el programa qrchitrave hemos de realizar unos cálculos previos ya que, 
el programa modeliza las losas aligeradas como losas macizas. Por ello, tenemos que calcular el canto equi-
valente de losa maciza respecto al canto de losa aligerada que tenemos.  

Calculo de la inercia equivalente.

En primer lugar se calcula la inercia;
I1 = b * h3 / 12 = 0,35 * 0,353 /12 = 0,00125
I2 = b * h3 / 12 = 1,5 * 0,23 /12 = 0,001

ITOTAL = I1 +2 * [I2+ A2 * d2] = 0,00125 + 2 * [0,001 + 1,5 * 0,2 * 0,2752] = 0,0486

Cálculo el canto necesario para obtener esa misma inercia si la losa fuese maciza.
I = b * h3 / 12 = 1,5 * h3 /12 = 0,0486
h3 = 0,0486 * 12 / 1,5 = 0,388
h = (0,388)^(1/3) = 0,72 ≈70 cm de canto equivalente

Por el mismo motivo, también calcularemos el peso específico del hormigón para que el peso también sea 
el real de la losa aligerada.
0,7 * d = 13,3 KN/ m2 → d = 13,3 KN/ m2 / 0,7 m = 19 KN/ m3
Peso específico equivalente = 19 KN/ m3

c)  Cargas sobre el muro.

Para introducir los datos en el programa se ha tenido en cuenta que tenemos un muro pantalla con la 
cimentación a -5,6 metros. Por otra parte, para calcular las cargas tenemos en cuenta el nivel freático que 
lo suponemos  a -3 m. 

Datos supuesto s del terreno;
φ = ángulo de rozamiento = 30 º
γ = peso específico = 1800 Kg / m3 = 18 KN / m3

Ka = empuje activo = [1- sin φ] / [1 + sin φ] = 0,33
Ko = empuje al reposo = 1 – sen φ = 0,5 

P = γ * z * K

Para una altura de muro de 5,5 m :

 

 1,5 

h 
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ARMADO A MANO PARTIENDO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN ARCHITRAVE.

Se han calculado las solicitaciones con el programa ARCHITRAVE y a continuación se describe el proceso de 
armado a mano con las solicitaciones obtenidas.

a) Losa de cimentación.

HA- 30
Canto losa h=80 cm
Acero B-500s

Con estos datos entramos en tabla y vemos que necesitaremos un armado base de ø16 cada 20 cm, esto 
aguanta un momento último de 323,59 KN*m; lo cual es aceptable.
En aquellos lugares donde tengamos tensiones mayores colocaremos un refuerzo de ø20 cada 20 cm, con 
lo que el momento último total en estos puntos alcanzará los 813,02 KN*m.  El punto con tensión máxima es 
de 713,3 KN*m por lo que cumplimos sobradamente. Este valor es el correspondiente a las solicitaciones más 
próximas a los pilares.

A continuación se adjuntan los diagramas de solicitaciones de la losa empleados para el armado.

MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Para llevar a cabo el cálculo mediante el programa informático Architrave se modeliza una parte de la es-
tructura. Se ha elegido una determinada zona que representa y sintetiza el conjunto del proyecto. El área 
calculada incluye tanto losa de cimentación como aligerada bidireccional con diferentes inclinaciones, 
muro de contención y pilares de hormigón armado.
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ESTRUCTURA MODELIZADA. SOLICITACIONES Mx
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ESTRUCTURA MODELIZADA. SOLICITACIONES My
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b)  Armado de muro.

Hormigón HA-30 N/mm2
Espesor 50 cm
Acero B-500s

El armado base vertical:

Entrando en la tabla con un valor My 109 KNm y tensión en la zona correspondiente a ese momento más 
desfavorable, Sy 2,6 N/mm2, obtenemos un armado de 6 Ф12 por cara por metro de muro.

El armado base horizontal lo calculamos:

Calculo la cuantía mínima de acero para un muro con acero B 500 es 0,32%.
100 x 50 x 3,2 /1000 = 16 cm2
16 x fyd = 16 x 500 / 1,15 = 16 x 43,478 = 695,65 KN
695,65 / 2 = 347,82 KN                 4 Ф 16 cada 30 cm = 349,7 KN
M = F x z = 349,7 x (0,50 -0,035) = 166,61 KN m

Puesto que tenemos solicitaciones Mx mayores de 166 kN m, necesitaremos refuerzos en determinados 
puntos: 
entrando en la tabla con valor Mx 550 KNm y tensión Sy 4 N/mm2 obtenemos un armado de refuerzo de
6 Ф10 

Tensiones de membrana Sy:

05_CÁLCULO MEDIANTE PROGRAMA DE ELEMENTOS FINITOS-ARCHITRAVE                 
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c)  Armado de la losa aligerada bidireccional.

Hormigón HA-30 N/mm2
Espesor 75 cm
Acero B-500s

Para el armado de la losa se utilizará las tablas obtenidas del libro “Jiménez-Montoya. Hormigón armado.”
Observando los valores de las solicitaciones obtenidas, tanto My como Mx, vemos que los valores en ambas 
direcciones son aproximados. Desactivando las solicitaciones con valores extremos que sólo afectan a zonas 
muy concretas como alrededor de los pilares, vemos que el valor más representativo es 350 KN*m. Por tanto 
los valores para entrar en tabla:
Md= 350 KN*m. 
b (ancho nervio macizo)= 0,35 m.

Md/b = 1000 KN    con este valor entramos en la tabla obteniendo:

Us = A* fyd/b = 1500 KN/m    A* fyd = 0,35*1500= 525 KN (capacidad mecánica que necesi-
tamos alcanzar con las armaduras, entramos en la tabla para acero B-500s obteniendo:
 4 barras ø20 por metro, se dispondrán , ø20 cada 25 cm.

_Cálculo de la cuantía mínima de acero para nervios de losa con acero B 500 es 0,3%.

ASI/ AC = 3   ;     ASI= 3* AC

ASI * fyd = (3/1000 )* (AC * fyd )= (3/1000 )*  (h*b)*fyd= (3/1000 )* 750*350*500/1,15= 342389,25 N= 342,38 KN

Cuantía mínima armadura a compresión = 30% de armadura tracción.

Us2 = As2 * fyd= 0,3* Us1 = 0,3*342,28= 102,7 KN

ø10 cada 30cm.

REFUERZOS_ ÁBACOS PILARES
Según los diagramas de solicitaciones es necesario soportar 614 KN*m.  Con la armadura dispuesta tene-
mos un valor de 546,4 KN*m, por tanto necesitamos añadir un refuerzo para 67,6 KN*m. Entrando en tablas 
obtenemos  ø8 cada 25 cm.

Con el siguiente esquema de armado, comprobaremos que disponemos de espacio suficiente en la sección 
que estamos estudiado para albergar dichas armaduras y cumplir las limitaciones impuestas por la EHE-08.
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c)  Armado pilares.

De entre todos los pilares se han elegido tres que representan diferentes situaciones. 
Con la versión Architrave para estudiantes no es posible obtener los planos de armado, por ello se adjuntan 
imágenes de la pantalla donde se comprueba el cumplimiento del armado de los pilares.

Pilar 3

Pilar 5

Pilar 8
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ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO

A _PERMANENTES

• Peso propio de las viguetas y las correas → 0,4 KN /m2

• Chapar grecada de acero. Arval (1 mm grosor) → 0,1 KN /m2

• Total = 0,4 + 0,1 = 0,5 KN/ m2

B _ACCIONES VARIABLES
• Sobrecarga de uso
 Tipo G1 Mantenimiento (sobre correas ligeras)→ 0,4  KN/m2  

• Viento

qe = qb • ce • cp = 0,5 *1,9 * 2,1= 2 KN/ m2

Siendo;
qb = 0,5 KN/m2
ce = 1,9 → Tabla 3,4 Zona IV, altura < 12 m
cp = 2,1 → Hemos cogido el valor más desfavorable de la tabla D8. marquesinas a un agua, del DB SE-AE. 
(zona A = 0,8; zona B = 2,; zona C = 1,3)

• Nieve
 Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede to-
marse:
qn = μ • sk

siendo:
μ coeficiente de forma de la cubierta
sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal
En un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que no hay impedimento al desliza-
miento de la nieve, el coeficiente de forma tiene el valor de 1 para cubiertas con inclinación menor o igual 
que 30º. Si hay impedimento, se tomará
μ = 1 sea cual sea la inclinación.
qn = 1 • 0,2 = 0,2 KN/m2

C_ACCIONES ACCIDENTALES

• Sismo
 No se tiene en cuenta.

HIPÓTESIS DE CARGA SEGÚN CTE-DB-SE

A. Capacidad portante

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o transitoria, 
se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión, como ya se ha explicado 
anteriormente:

Σ γG, j * Gk, j + γP * P + γQ,1* Qk,1 + Σ γQ,i * ψ0,i * Qk,i

El único cambio con respecto a los cálculos hechos para el hormigón es que en este caso  ψ0,i = 0 por ser 
una cubierta únicamente accesible para mantenimiento. 

a) Variable principal: uso
1,35 * Peso Propio + 1,5 * Uso + 1,5 * [0 *Viento + 0  *Nieve]
1,35 * 0,5 + 1,5 * 0,4 + 1,5 * 0,4 = 1,275 KN / m2
Ámbito de carga de 2 m  → 2,55 KN / m

b) Variable principal: viento
1,35 * 0,5 + 1,5 * 2 = 3,675  KN/m2
Ámbito de carga de 2 m  → 7,35 KN / m

c) Variable principal: nieve
1,35 * 0,5 + 0,2 * 1,5  = 0,975 KN/m2
Ámbito de carga de 2 m  → 1,95 KN / m

DIMENSIONADO

A_ Viguetas metálicas
 
La cubierta está formado por cuatro brazos separados, que se superponen sin llegar a tocarse, diferencian-
do los espacios de recorrido. Debido a las diferentes longitudes realizaremos el dimensionado de distintos 
elementos que representen todos los casos posibles.

 M = q * l2 / 8 

Cogemos la q más desfavorable que es: 
q =  7,35 KN / m 
 
WZ = M / fyd  

 

CÁLCULO ESTRUCTURA METÁLICA _CUBIERTA ESPACIOS DE RECORRIDO
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Para una longitud de 13, 5 m 

M = 7,35 * 13,5 2 / 8 = 164, 9 Kn * m
WZ = 165 * 1,42 * 10 3 / [355/1,05] = 693 cm3

Para una longitud de 10 m 

M = 7,35 * 10 2 / 8 = 92 KN *m 
WZ = 92 * 1,42 * 10 3 / [355/1,05] = 385,8 cm3

Para una longitud de 8 m 

M = 7,35 * 8 2 / 8 = 58,8 KN *m 
WZ = 58,8 * 1,42 * 10 3 / [355/1,05] = 246,9 cm3 
 

Para una longitud de 6 m 

M = 7,35 * 6 2 / 8 = 33 KN *m 
WZ = 33 * 1,42 * 10 3 / [355/1,05] = 138,6 cm3 
 

Como en la geometría de la cubierta los lados no son paralelos el ámbito de las viguetas es variable, y en-
tonces nos encontramos con estos otros casos.

Para una longitud de 7 m y una q = 7,35 / 2 = 3,675

M = 3,675 * 7 2 / 8 = 22,5 KN *m 
WZ = 22,5 * 1,42 * 10 3 / [355/1,05] = 94 cm3 

B_ Vigas metálicas

Éstas corresponden a la estructura del brazo principal de la cubierta, eje este-oeste de la parcela.

 → Perfil en T obtenido por corte longitudinal 
de vigas I HEB 500 WZ = 777 cm3  
 
 
 

 → Perfil en T obtenido por corte longitudinal 
de vigas I HEB 400 WZ = 451 cm3  
 
 
 

 → Perfil en T obtenido por corte longitudinal 
de vigas I HEB 340 WZ = 284 cm3  
 
 
 

 → Perfil en T obtenido por corte longitudinal 
de vigas I HEB 280 WZ = 166 cm3  
 
 
 

 

→ Perfil en T obtenido por corte longitudinal 
de vigas I HEB 240 WZ = 113 cm3  
 

Resumen cargas.

A _PERMANENTES

• Cubierta inclinada media = 2 KN / m

B _ACCIONES VARIABLES

• Sobrecarga de uso → 0,4  KN/m2  

• Viento → 2 KN/ m2

• Nieve → 0,2 KN/ m2

Combinación

a) Variable principal: viento

1,35 * 2 + 1,5 * 2 = 5,7  KN/m2
Ámbito de carga de 6 m + 5m = 11,5m  →5,7* 11,5 = 65,55 KN / m
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Comprobación

R1 = R2 = 65,55 *18,2 / 2 = 596,5 KN
MA = -65,55 * 3 * 7,6 +596,5 * 6,1 – 65,55 * 6,1 * 3,05 = 940,58 KN * m
WZ = M / fyd = 940,58  * 1,42 * 103 / [355 / 1,05] = 3 950,43 cm3 

Se ha usado un coeficiente de seguridad de 1,42 para ajustar más a la realidad, como valor intermedio 
entre el coeficiente 1,5 considerado para cargas variables y 1,35 de cargas permanentes.
El acero será S-355.
Por  lo que usaremos un HEB 500 WZ = 4290 cm3 y I = 107 200 cm4

σX = MZ * y / IZ = 940,58 *103 * y / 107 200 = 8,77 y
y = 50 / 2 = 25 8,77 *25 = 219,35 
219,35  * 1,5 = 329,02 > σadm = 355 / 1,05 = 338 KN / mm2  Cumple

• Para una luz de 8 m  y un ámbito de carga de 10:

Ámbito de carga de 10m  →5,7* 10 = 57 KN / m

R1 = R2 = 57 *14 / 2 = 399 KN
MA = -57 * 3 * 1,5 = -256,5 KN * m
ME = -57 * 3 * 5,5 + 399 * 4 – 57 * 4 *2  = 199,5 KN * m
WZ = M / fyd = 199,5  * 1,42 * 103 / [355 / 1,05] = 840 cm3 

Por  lo que usaremos un HEB 240 WZ = 938 cm3 y I = 11 260 cm4

De la misma forma:

•  Para una luz de 5,5m y un ámbito de carga de 11,5 

MMAX = 65,55 * 5,52 / 8 = 247,86 KN * m
WZ = M / fyd = 247,86 * 1,42 * 103 / [355 / 1,05] = 1 099,66 cm3 

Por  lo que usaremos un HEB 260 WZ = 1150 cm3 y I = 14 920 cm4

• Para una luz de 8 m  y un ámbito de carga de 11,5

MMAX = 65,55 * 82 / 8 = 524,5 KN * m
WZ = M / fyd = 524,5 * 1,42 * 103 / [355 / 1,05] = 2 327 cm3 

Por  lo que usaremos un HEB 360 WZ = 2400 cm3 y I = 43 200 cm4
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Pórticos brazos secundarios

Se calculará de la misma forma que los brazos principales.

•  Para una luz de 5,5m y un ámbito de carga de 7m

Ámbito de carga de 7m  →5,7* 7 = 39,9 KN / m ≈ 40 KN / m
MMAX = 40 * 5, 52 / 8 = 151, 25 KN * m
WZ = M / fyd = 151, 25 * 1, 42 * 103 / [355 / 1, 05] = 671 cm3 

Por  lo que usaremos un HEB 220 WZ = 736 cm3 y I = 8090 cm4

• Para una luz de 8m  y un ámbito de carga de 7m

Ámbito de carga de 7m  →5,7* 7 = 39,9 KN / m ≈ 40 KN / m
MMAX = 40 * 82 / 8 = 320 KN * m
WZ = M / fyd = 320 * 1, 42 * 103 / [355 / 1, 05] = 1419,7 cm3 

Por  lo que usaremos un HEB 300 WZ = 1680 cm3 y I = 25170 cm4

C_ Pilares metálicos

Para el dimensionado de los pilares metálicos usaremos el método simplificado basado en la tensión de 
compresión.  Por motivos de diseño se ha decido utilizar perfiles tubulares.
Los soportes llegan a alcanzar 10m de altura, para reducir la longitud de pandeo se propone un sistema de 
anclaje del soporte metálico al forjado de la losa aligerada. (El detalle se explicará en la memoria cons-
tructiva). 

Ámbito de carga del pilar calculado
(3 + 12,2 / 2) m * (6 + 5,5) = 9,1m  * 11,5 m = 104,6 m2

Resistencia
Viento 1,35 * 2 + 1,5 * 2 = 5,7 KN / m2 
5,7 KN / m2  * 104,6m2 = 596, 22 KN

Estabilidad
1,10 * 2 + 1,5 * 2 = 5,22 KN / m2
5,22 KN / m2  * 104,6m2 = 544 KN

Resistencia
σ = Nd / A  →  A = Nd / σ = 1,5 * 596,22 * 103 / [ 275 / 1,05 ] = 3414,7 mm2
Se pondrán tubos redondos 200.6 → d = 200 mm; A = 3660 mm2; i = 68,6 mm 

Estabilidad
σ = w * Nd / A → A = w * Nd / σ

Estoy en el caso empotrado-articulado con una  β = 0,7
w =  coeficiente de pandeo

Longitud de pandeo
Altura soporte 8,7m.
Por pandeo limitaremos la esbeltez reducida a 2; λ ≤ 2
λ = λ / λR = √ [A * fy / NCR ] → λR = √ [π2  * E / fy  ] = √ [π2  * 210 000 / 275 ] = 86,6
λ ≤ 2 → λ / λR ≤ 2 → λ / 86,6 ≤ 2→ λ  = 173,6
LK = β * L =  0,7 * 8 700 = 6090 mm 
λ = LK / iy = 6090 / iy ≤ 173 → iy > 35,2 
Como iy = 68,6 > 35,2 → El tubo escogido cumple.
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01_  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. CTE-DB-SI

1. Objeto de la ley:

Este Documento Básico (DB) dirige sus objetivos a la protección contra el incendio una vez declarado éste. 
Las medidas que se aplican van dirigidas a evitar las causas que pueden originarlo y a dictar las normas de 
seguridad que debe de reunir el edificio para proteger a sus usuarios evitando que sufran daños derivados 
de un incendio de origen accidental, y evitar que se extienda a colindantes y al entorno en el que se en-
cuentra el edificio. Ya se especifica en el artículo 11 una serie de exigencias básicas:

- El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio, uso y mantenimiento.

- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, 
en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados que se desarro-
llaran a continuación.

- Se especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exi-
gencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
en caso de incendio.

Las exigencias mínimas son las siguientes:
- Exigencia básica SI 1 – Propagación interior.
- Exigencia básica SI 2 – Propagación exterior.
- Exigencia básica SI 3 – Evacuación de los ocupantes.
- Exigencia básica SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios.
- Exigencia básica SI 5 – Intervención de los bomberos.
- Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura.

2. Ámbito de aplicación:

El ámbito de aplicación de este Documento Básico se refiere únicamente a las exigencias básicas relaciona-
das con el requisito básico “seguridad en caso de incendio”.

El contenido de este Documento Básico se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el 
requisito básico “Seguridad en caso de Incendio”. También deben cumplirse las exigencias básicas de los 
demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación de DB correspondiente a cada uno de 
ellos.

En particular se tiene en cuenta que en este Código Técnico las exigencias relacionadas con la seguridad 
de las personas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de 
emergencia) se vinculan al requisito básico “Seguridad de utilización”. Por ello, las soluciones aplicables a los 
elementos de circulación (pasillos, escaleras, rampas, etc.) así como a la iluminación normal y al alumbrado 
de emergencia figuran en el Documento Básico de utilización (DB SU).

3. Condiciones particulares para el cumplimiento del DB SI:

En la presente memoria se han aplicado procedimientos del Documento Básico (DB SI), de acuerdo con 
las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales del CTE, las 
condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edifico que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 
respectivamente de la parte I del CTE.

4. Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de los elementos  cons-
tructivos:

Se establecen las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos constructi-
vos proyectados conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que allí se indican.

Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego se exige que consista en un dispositivo
conforme a la norma UNE EN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de 
puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.

Las puertas de dos hojas se equiparán con un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la 
norma UNE EN 1158:2003 “herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo”.

Las puertas previstas para permanecer en posición abierta se prevén que dispongan de un dispositivo con-
forme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagné-
tica para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”.

5. Laboratorios de ensayo:

La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos 
de construcción que aún no ostenten en el mercado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos 
necesarios para ello se exige que se realicen por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente re-
conocida conforme con el Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto
411/1997 de 21 de marzo.

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüe-
dad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor de 10 años cuando se refieran
a resistencia al fuego.   

1.2_SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR

1.- CompartimentaCión en seCtores de inCendio

Se deben satisfacer las siguientes condiciones:

-Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en 
la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio 
pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción que no sea exigi-
ble conforme a este DB.

-A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo es-
pecial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

-La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condi-
ciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.
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Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equi-
valente de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la 
resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

-Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo 
especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 
3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de un vestíbulo de 
independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en 
las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea 
un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso 
al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más 
alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

SECTOR DE INCENDIO USO SUPERFICIE (m2) Resistencia al fuego de las pare-
des, techos y puertas que delimi-
tan sectores de incendio

C1_2 (sótano 1) sala proyec-
ciones3D + caf-
etería + taller

1149 EI-120

C3 (sótano 1) zona wifi 355 EI-120
C4_5 (sótano 1) zona cultural + 

paso
1581 EI-120

C6_7 (sótano 1) zona venta 1763 EI-120
C8 (sótano 1) zona venta2 + 

almacén
697 EI-120

C9 (sótano 1) recepción/in-
formación + al-
macén + aseos 

1148 EI-120

C10 (sótano 1) administración 452 EI-120

C11 (planta baja) biblioteca + aseos 240 EI-120
C12 (planta baja) cafetería + aseos 295 EI-120
C13 (planta baja) zona niños + aseos 250 EI-120

S1 (sótano 1) aseos + almacén 101 EI-120

S2 (sótano 1) aseos + comunica-
ciones

88 EI-120

S3 (sótano 1) aseos 99 EI-120

P1 (sótano 1) aparcamiento 1085 EI-120

P2 (sótano 2) aparcamiento 3968 * EI-120
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2.- loCales y zonas de riesgo espeCial

1. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo 
alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados 
deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

2. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales 
como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, conta-
dores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos regla-
mentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación 
deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas en este DB.

Se considerarán pues locales de riesgo:

-Salas de máquinas y contadores: Riesgo bajo en todo caso
-Salas de máquinas de los ascensores: Riesgo bajo en todo caso
-La cocina de la cafetería: Riesgo bajo, cocina para aperitivos (20 < P < 30kW)
-Almacenes repartidos (diferentes usos, posible almacenamiento libros):  volumen < 200 m3

Estudiados los posibles espacios de riesgo especial, resultan todos ellos de riesgo bajo, con lo que se 
tomarán las siguientes medidas:

-Resistencia al fuego de la estructura portante R 90
-Resistencia al fucación de la zona con el resto del edificio No es preciso 
-Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45 – C5 
-Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida del local  ≤ 25 m ( Podrá aumentarse un 25% 
cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción)

3.- 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 éstos estén com-
partimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta 
a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos 
cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener 
en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. Excluidas las penetraciones cuya sección de 
paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:

a)  Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y ga-
rantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, 
una compuerta cortafuegos automática EI t (i-o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al 
elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.

b)  Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, conductos de ventilación EI t (i-o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemen-
to de compartimentación atravesado

4.-  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 (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

Así pues, tendremos: 
•Zonas ocupables: 
Según la norma, en nuestro uso, se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras 
protegidos; por tanto: 

Revestimientos de techos y paredes: B-s1,d0
Revestimientos de suelos: BFL-s1

•Recintos de riesgo especial: 
Revestimientos de techos y paredes: B-s1,d0 
Revestimientos de suelos : BFL-s1 

•Espacios ocultos no estancos (falsos techos, etc): 
Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al 
material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por 
ejemplo, patinillos) no se contemplan. 

Revestimientos de techos y paredes: B- s3, d0
Revestimientos de suelos: BFL - s2

1.3_SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR

1.- medianerÍa y faCHadas

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. y en nuestro caso no exis-
ten.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos 
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o 
pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar se-
parados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del 
ángulo alfa formado por los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios 
del ángulo alfa, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.

01_ SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. CTE-DB-SI                 
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Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incen-
dio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera 
protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una 
franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7). 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado ex-
terior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan 
tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea 
accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuan-
do esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque.

2.- CUbiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios 
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una 
franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de 
anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de 
incendio o de un local de riesgo especial alto.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios 
diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al 
fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, 
en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco 
alcance dicho valor.

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situa-
das a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de 
otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo 
saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o 
ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).

1.4_SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES

1.- Compatibilidad de los elementos de evaCUaCión

Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docen-
te, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2, si 
están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes 
condiciones:

a)  Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en 
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de 
igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de 
la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de 
otras zonas del edificio,

b)  Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del 
edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté 
dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

2.- CÁlCUlo de la oCUpaCión

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 
2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien 
cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumpli-
miento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos 
recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más 
asimilables.

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 
diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
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PLANTA SÓTANO

C1_2 cafetería  (público sentado en bares y cafeterías)
     1’5 m2 /persona, en 240 m2  160 personas

 sala proyecciones 3D (zona destinada a espectadores sentados con asientos definidos en el 
proyecto)

     80 asientos, 1 asiesto/persona 80 personas

C1_2 zona de estudio (aula) 1’5 m2 /persona, en 380 m2  253 personas 

 aseos    3 m2 /persona, en 52 m2  17 personas 
 
 almacén   40 m2 /persona, en 77 m2  2 personas

C3 zona wifi (sala lectura) 2 m2 /persona, en 183 m2  91 personas 

C4 zona cultural (uso público) 2 m2 /persona, en 800m2  400 personas 

 aseos    3 m2 /persona, en 52 m2  17 personas

 almacén   40 m2 /persona, en 110 m2  3 personas
 
 zona de paso (servicio) 10 m2 /persona, en 130 m2  13 personas

C5 zona cultural (uso público) 2 m2 /persona, en 314m2  157 personas 

C6_7 zona venta (uso público) 2 m2 /persona, en 1675m2  838 personas
 

 almacén   40 m2 /persona, en 65 m2  2 personas
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C8 zona venta 2 (uso público) 2 m2 /persona, en 525m2  263 personas

 almacén   40 m2 /persona, en 73 m2  2 personas
 

 aseos    3 m2 /persona, en 63m2  21 personas

C9 recepción/información  2 m2 /persona, en 220 m2  110 personas

 almacén   40 m2 /persona, en 73 m2  2 personas
 
 cafetería  (público sentado en bares y cafeterías)

     1’5 m2 /persona, en 136 m2  68 personas
 
 cocina (zona de servicio de cafetería)

     10 m2 /persona, en 100 m2  10 personas
 

 aseos    3 m2 /persona, en 46 m2  15 personas

S1 aseos      3 m2 /persona, en 56 m2  19 personas

 almacén   40 m2 /persona, en 42 m2  1 persona

S2 aseos      3 m2 /persona, en 42 m2  14 personas

 distribuidor   2 m2 /persona, en 20 m2  10 personas

S3 aseos      3 m2 /persona, en 42 m2  14 personas

 distribuidor   2 m2 /persona, en 20 m2  10 personas

P1 aparcamiento (público) 15 m2 /persona, en 1085 m2  73 personas

La densidad de ocupación en planta sótano será de 2646 personas distribuida en los 11 distintos 
sectores indicados anteriormente todos comunicados directamente con el exterior.

 
PLANTA BAJA

C11 biblioteca (uso público) 2 m2 /persona, en 220 m2  110 personas

 aseos    3 m2 /persona, en 17 m2  6 personas

C12 cafetería  (público sentado en bares y cafeterías)
     1’5 m2 /persona, en 230 m2  153 personas
 cocina (zona de servicio de cafetería)
     10 m2 /persona, en 26 m2  3 personas
 

 aseos    3 m2 /persona, en 30m2  10 personas

C13 zona niños   2 m2 /persona, en 213 m2  107 personas

 aseos    3 m2 /persona, en 21 m2  7 personas

La densidad de ocupación en planta baja será de 396 personas distribuida en 3 sectores exentos, 
independientes y conectados directamente con el exterior.

PLANTA  SÓTANO2

P1 aparcamiento (público) 15 m2 /persona, en 3968 m2  265 personas

La densidad de ocupación en planta sótano 2 será de 265 personas.
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3.- número de salidas y longitUd de los reCorridos de evaCUaCión

En el proyecto todos los recintos a excepción de las torres disponen de más de una salida de planta o sali-
da de recinto por lo que:

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.

Si más de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al 
menos dos salidas de planta conducen a dos escaleras diferentes.

La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de 
sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.

4.- dimensionado de los medios de evaCUaCión

4.1.- CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida,

Considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas 
a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes 
entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras 
protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, 
existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimen-
tadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida 
de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, 
o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el nú-
mero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea 
menor que 160A.

4.2.- CÁLCULO

Debido a que el edificio tiene un carácter público y cultural los espacios son muy amplios. En todos los ca-
sos se cumple holgadamente con el mínimo de anchuras libres de las puertas, pasos y huecos.

5.-  proteCCión de las esCaleras

En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para eva-
cuación.

El mercado cultural cuenta con dos escaleras especialmente protegidas que corresponden al aparcamien-
to. El resto son escaleras y rampas no protegidas ya que se encuentran en un espacio exterior seguro.

6.-  pUertas sitUadas en reCorridos de evaCUaCión

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado 
del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un 
mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o 
pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por 
personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso contrario, 
cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los 
de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 
personas en los demás casos, o bien.

b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los cri-
terios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.



Lucía Sánchez Rubio              PFC      t2                MERCADO CULTURAL__ Tecnología  e Innovación                   MEMORIA CUMPLIMIENTO  CTE                  
01_ SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. CTE-DB-SI                 

7.-  señalizaCión de los pUestos de evaCUaCión

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes cri-
terios:

a)  Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya super-
ficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes 
estén familiarizados con el edificio.

b)  La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia.

c)  Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo ori-
gen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, 
en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo.

d)  En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan in-
ducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indica-
da la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como 
de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc.

e)  En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en 
la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas.

f)  Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pre-
tenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

g)  Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con disca-
pacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la 
evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán me-
diante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a 
una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas 
con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.

h)  La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y 
el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fo-
toluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

8.- Control de HUmo de inCendio

En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio ca-
paz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar 
a cabo en condiciones de seguridad:

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas;

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de 
incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de 
más de 500 personas.

Por lo tanto en nuestro mercado sera necesaria la instalación de un sistema de control de humo de incen-
dio.

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas 
UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas 
de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) 
y UNE-EN 12101-6:2006.

En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido 
en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adicionales a las allí 
establecidas:

a)  El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una aportación 
máxima de 120 l/plazas y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una ins-
talación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante compuertas 
automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema 
disponga de ellas.

b)  Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, 
deben tener una clasificación F300 60.

c)  Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación 
E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasi-
ficación EI 60.

9.-  evaCUaCión de personas Con disCapaCidad en Caso de inCendio

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Residencial 
Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comer cial o Pública 
Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie 
exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida 
del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una 
salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se indica a 
continuación:

- Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2;

- Excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por 
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cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2.

En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el número de plazas re-
servadas a personas con discapacidad.

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector 
alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona 
accesible y aquéllas.

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación 
situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con dis-
capacidad diferentes de los accesos principales del edificio.

2.5_SECCIÓN SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1.- dotaCión de instalaCiones de proteCCión Contra inCendios

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en 
la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, 
así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Insta-
laciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra regla-
mentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere 
la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 
instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del princi-
pal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 
de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación 
de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de 
su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del 
edificio o del establecimiento.

Dadas las caraterísticas del edificio, estará equipado con extintores portátiles que se dispondrán en los luga-
res de circulación, de forma que se cumplan las distancias preceptivas; bocas de incendio equipadas; siste-
ma de alarma; sistema de detección de incendios y 2 hidratante exterior para utilización por los bomberos.

2.-  señalizaCión de las instalaCiones manUales de proteCCión Contra inCendios

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben seña-
lizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

1.5_SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

1. CondiCiones de aproximaCión y entorno
1.1. APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere 
el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

a) anchura mínima libre 3,5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cu-
yos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.
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1.6_SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

1.- elementos estrUCtUrales prinCipales

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, 
vigas y soportes), es suficiente si:

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.

Al tratarse de un edificio de uso comercial en planta sótano, la resistencia al fuego de los elementos estruc-
turales será de R-120, lo mismo para el aparcamiento.

2.- elementos estrUCtUrales seCUndarios

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a 
los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación 
en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o esca-
leras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se 
establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice 
esa misma resistencia o que sea protegida.
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02_ SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. CTE-DB-SUA

La presente memoria de proyecto, tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las mismas están detalladas en las seccio-
nes del DB SUA, que se corresponden con las exigencias básicas de las secciones SUA 1 a SUA 9,

El DB SUA es de total aplicación en el proyecto de Mercado Cultural ya que se trata de una obra de edifica-
ción de nueva construcción, de carácter público.

seCCión sUa 1_ segUridad frente al riesgo de CaÍdas

1_ RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Pública Concurrencia 
y Comercial, excluidas las zonas de ocupación nula, tendrán una clase adecuada con- forme al punto 3 de 
este apartado.

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo estable-
cido en la tabla 1.1:

En nuestro proyecto, contamos con tres tipos diferentes de suelo:
- Pavimento de hormigón in situ: tiendas, espacio público, espacios comunicación , cafeterías y talleres.Re-
querirá la realización in situ del ensayo del péndulo para justificar su validez. Será Clase 1 en tiendas y
restaurantes. Clase 2 en acceso gasómetro. Para el exterior deberá ser Clase 3.
- Parquet: en sala de proyecciones 3D junto al gasómetro. Deberá ser de Clase 1.
- Pavimento de azulejo de pasta blanca: en baños y vestuarios. Habrá que comprobar que el producto
sea Clase 2.

2_ DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO
 
Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo:
_ no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm,
_ en zonas para circulación de personas el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 15 mm de diámetro,
_en zonas de circulación no se disponen menos de tres escalones aislados.

3_ DESNIVELES

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en todos los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor 
que 550 mm. Éstas cumplen con las características de diseño exigidas:
- tienen una altura de 110 cm en todos los casos (superior a la altura mínima)
- no existen puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200 mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o la 
línea de inclinación (no es fácilmente escalable por niños)
- no tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro.

barrera espacio exterior (acero corten)
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situación núcleos en el proyecto planta núcleo comunicación vertical  e: 1/200

Grupo Ascensores Enor
8

Hidráulico HH

8 1500 1900 800 1.66

10 1600 2000 800 1.89

13 1750 2150 900 2.28

16 1900 2300 1000 2.71

6 1050 1200 800 1600 1550

8 1100 1400 800 1650 1750

10 1350 1400 900 1950 1750

13 1600 1400 900 2100 1750

   
   

   
  K

 
U

1

2

3

C
A

D B

E

C
A

E

D B

B
A

E

Plantas

Planta circular

Ascensores panorámicos
Serie HH

20 m

2/7

6 –16 personas

450 –1250 Kg

0,60 m/s

Recorrido máximo:

Nº mín/max paradas: 

Capacidad:

Carga:

Velocidad:

Tabla de dimensiones* P. Rectangular (Cotas en mm)

Cabina Hueco
ø A ø B

Tabla de dimensiones* P. Circular (Cotas en mm)

1 acceso

Sección

2 accesos 180º

1. Pozo. La longitud y dimen-
siones del pozo varían en 
función de las características 
específicas del ascensor.
2. Cilindro protegido con 
asfalto bituminoso y cinta de 
PVC.
3. Tubo PVC sellado inferior-
mente.

Ascensores Hidráulicos
Tráfico ligero

Edificios de viviendas
Edificios de oficinas
Usos comerciales

Número Cabina Hueco
Personas A (ancho) B (fondo) C (ancho) D (fondo)

Puerta
E (ancho)

Puerta
E (ancho)

Superficie
(m2)

Número
Personas

Para cabinas con dos accesos a 180º: D=B+450 mm

K (Profundidad de foso): 1600 mm
U (Recorrido de seguridad): 4000 mm

U (Recorrido de seguridad): 4000 mm

* Dimensiones orientativas. Consulte al departamento técnico de Enor 
para conocer las dimensiones del pozo y foso en cada equipo en 
función del recorrido y de las secciones del cilindro.

En cuanto a los ascensores que completan los núcleos verticales, se h optado por un sistema panorámico 
de la serie HH hidráulico de la casa comercial ENOR. Estos elementos verticales emergen en la cota 0, por 
ello se ha elegido un sistema con cerramientos de vidrio y estructura metálica que no supongan una barrera 
visual en los espacios públicos.

4_ ESCALERAS Y RAMPAS

El sistema de circulaciones y acceso del proyecto se compone mediante unos ejes principales y secundarios 
formalizados mediante rampas, rampas escalonadas principalmente, así como núcleos de comunicación 
vertical formados por escaleras de tramos rectos y ascensores.

Escaleras

Los núcleos de comunicación vertical que dan acceso al aparcamiento están formados por escaleras de 
tramos rectos:
_ la huella medirá 28 cm como mínimo,
_ la contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo,
_ La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 54 cm ≤ 
2C + H ≤ 70 cm

No existe bocel en ninguna de las escaleras. Se disponen siempre tabicas verticalesy los tramos tienen más 
de 3 peldaños. La máxima altura que salva un tramo es 2’25.
Entre tramos consecutivos de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma huella y contrahuella.
La anchura útil del tramo se determina siguiendo lo indicada en la tabla 4.1:
_edificio de uso comercial y de pública concurrencia (nºpersonas > 100) : ancho mínimo 1’10m.
Las mesetas dispuestas entre tramos de escalera tienen al menos la anchura de la escalera y una longitud 
medida en su eje de 1 m, como mínimo. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y 
sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta.
Todas las escaleras disponen de pasamanos continuo al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda 
de 1,20 m dispondrán de pasamanos en ambos lados.
El pasamanos estará siempre a una altura de 90 cm. Será firme y fácil de asir, estará separado del paramento 
al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
El número máximo de tabicas por tramo será de 12 en el caso de nivel de accesibilidad adaptado y 14  para 
nivel practicable. 
La distancia mínima desde la arista del último peldaño hasta el hueco de cualquier puerta o pasillo será de 
0,40 m.

desarrollo de la escalera e:1/100
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Los ejes secundarios de comunicación dan acceso directo a determinados niveles. Éstos van acompañados 
de núcleos de ascensores. Para el diseño de estos ejes se sigue las mismas especificaciones empleadas para 
escaleras.

La contrahuella cumple el mínimo de 13 cm, y la huella se obtiene por cálculo:
2C + H ≤ 70 cm ............. H= 70 - (2*13) = 44 cm

Rampas escalonadas asociadas a núcleo de 
ascensores.

Rampas

El eje principal que conecta todos los espacios a diferentes niveles desde la cota 0 hasta el gasómetro -5.6m 
está formado por una rampa accesible. Se pretende que la transición desde la cota 0 al interior del mercado 
se realice de forma prolongada y gradual. Las circulaciones se convierten de este modo en espacios amplios 
de relación.
Especificaciones normativa:

Artículo 12.- Rampas.
El diseño y trazado de las rampas en el exterior deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) En itinerarios adaptados, su anchura libre mínima será de 1’80 metros y en practicables de
1’20 metros; preferiblemente irán acompañadas de una escalera alternativa.

b) No se considerarán rampas, a los efectos de la estipulaciones de este articulo, las superficies con una pen-
diente inferior al 6%. En itinerarios adaptados, la pendiente máxima de las rampas será del 6% y en itinerarios 
practicables del 8%.

c) La pendiente máxima transversal será del 1’5%.

d) La longitud de cada tramo de rampa medida en proyección horizontal será como máximo de 9 metros; 
los tramos se unirán entre sí mediante rellanos de anchura igual a la de la rampa y profundidad mínima de 
1’50 metros.

e) En los cambios de dirección y en la unión de tramos de diferente pendiente se colocarán también rella-
nos.

f) En las rampas serán obligatorios los pasamanos, que se deben situar, uno a una altura comprendida entre 
0’90 m. y 1’05m, y otro a una altura entre 0’70 m. y 0’75 m. medidos en los rellanos. Serán continuos, sin inte-
rrupción en las mesetas intermedias.

g) Los pasamanos tendrán un diseño anatómico que se adapte a la mano. Su sección será igual o funcio-
nalmente equivalente a la de un tubo de sección circular de 4 a 5 centímetros de diámetro, sin elementos 
que interrumpan el deslizamiento continuo de la mano y separados de 4’5 a 6 centímetros de los paramentos 
verticales. Los pasamanos se prolongarán 0’30 metros al principio y al final de la rampa, sin invadir un espacio 
de circulación peatonal, rematándose hacia abajo o prolongándose hasta el suelo.

h) Cuando entre la rampa y la zona adyacente exista un desnivel igual o superior a 0’20 metros, se dispondrá 
de un zócalo resaltado a todo lo largo de sus laterales. La dimensión mínima del zócalo será de 0’10 metros 
desde la rasante de la rampa y desde el límite horizontal del paso libre normalizado.

i) El pavimento cumplirá los requisitos del artículo 18. En el embarque y desembarque de la rampa se dispon-
drá de una franja de pavimento señalizador de 1’20 metros de ancho, de las características indicadas en el 
artículo 18.h).

j) En rampas de longitud menor de 3 metros no es obligatoria la colocación de pasamanos.

desarrollo de la escalera e:1/200
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Situación rampas adaptadas. 

1 

2 

2.desarrollo eje secundario e:1/400

2.desarrollo rampa eje principal e:1/400
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seCCión sUa 2_ segUridad frente al riesgo de impaCto o atrapamiento

1_ IMPACTO

IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS Y PRACTICABLES
- No existen alturas libres de paso inferiores a 2200 mm, ni inferiores a 2000 mm en los umbrales de las puertas. 
El cerramiento formado por muro cortina que separa los espacios exteriores de rampas y los espacios de 
venta-exposición se dispone sobre el muro portante de las rampas, por tanto éste tiene una altura variable. 
Para regularizar la altura de paso, se dispone una parte del cerramiento fija que absorbe la diferencia de 
altua y se dispone los cerramientos fijos con una altura de paso de 2,3m.
- No hay elementos fijos sobresaliendo de las fachadas sobre zonas de paso, ni tampoco en el interior de los 
edificios.
- En cuanto a elementos practicables, en las zonas de servicio, los pasillos tienen una anchura mayor de 2,5m 
por tanto el barrido de las hojas de las puertas de los diferentes recintos con ocupación invadirán la anchura 
determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del 
DB SI.
- No existen puertas de vaivén.

Las partes vidriadas de puertas estarán constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin 
rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.
Las superficies acristaladas, estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada 
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 
y 1,70 m, con el fin de evitar la confusión con puertas o aberturas. Dicha señalización se realizará a base de 
un cambio en la opacidad del vidrio.
Las puertas de vidrio que disponen de tiradores verticales, que permitan identificarlas.

seCCión sUa 3_ segUridad frente al riesgo de aprisionamiento

1_ APRISIONAMIENTO

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositi-
vo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible 
desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible 
desde un paso frecuente de personas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itine-
rarios accesibles, en la que será 25 N como máximo (65 N cuando sean resistentes al fuego).
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual ba- tientes/
pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones, 
en cabinas de aseos y camerinos, se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 
12046-2:2000.

seCCión sUa 4_ segUridad frente al riesgo CaUsado por ilUminaCion inadeCUada

1_ ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de 
iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo, siendo el factor de uniformidad media 
del 40% como mínimo.

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con 
un nivel bajo de iluminación, como es el caso de la sala de proyecciones 3D, se dispondrá una iluminación 
de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.

2_ ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado nor- mal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abando-
nar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la 
situación de los equipos y medios de protección existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
_ los recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas: espacios de venta, cafeterías, gasómetro, espa-
cios multifunción y aparcamiento,
_ los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro según el anejo A de DB 
SI,
_ los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de 
riesgo especial, indicados en DB-SI 1,
_ los aseos generales de planta,
_ los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbra-
do de las zonas antes citadas,
_ las señales de seguridad,
_ los itinerarios accesibles.

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán se dispondrán:
_ al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
_ 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 mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
 -puertas existentes en los recorridos de evacuación,
 -escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa,
 -cualquier otro cambio de nivel,
 -cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.
La instalación será FIJA, estará provista de una fuente propia de energía y entrará automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera un fallo de alimentación el descenso de la tensión 
de alimentación por debajo del 70% en su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de ilumina-
ción requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
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La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
_ en las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, 
como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad 
de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser trata- das como 
varias bandas de 2 m de anchura, como máximo,
_ en los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra 
incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 
5 Iux, como mínimo,
_ a lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima 
no debe ser mayor que 40:1,
_ los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre pa-
redes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas,
_ con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento 
cromático Ra de las lámparas será 40.

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los me-
dios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes
requisitos:
_ la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas 
las direcciones de visión importantes,
_ la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor 
de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes,
_ la relación entre la luminancia Lblanca,y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 
15:1,
_ las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 
5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

seCCión sUa 8_ segUridad frente al riesgo CaUsado por la aCCion del rayo

1_ PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se establecen
en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, se determina mediante la expresión:
Ne =NgAeC1*10-6  [noimpactos/año] = 2 · 33.750 · 0,5 · 10-6 = 0,03375

Ng = 2 (Valencia, figura 1.1)
Ae= 33.750 m2 (superficie de captura equivalente)
C1= 0,5 (tabla 1.1: Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos)

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:

  Na=5,5 · 10-3/ (1 · 1 · 3 · 1) = 1’833 · 10-3

siendo los coeficientes C2, C3, C4, C5, función del tipo de construcción, contenido del edificio, uso del edifi-
cio, función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a 
las tablas 1.2, 1.2, 1.4, 1.5, respectivamente.
C2 = 1 (estructura metálica, cubierta de hormigón)
C3 = 1 (contenido no inflamable)
C4 = 3 (uso pública concurrencia y comercial)
C5 = 1 (edificios cuyo deterioro no interrumpe un servicio imprescindible)

Ne (30’750·10-3) > Na (1’833·10-3) -> es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.
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2_ TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO

La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la siguien-
te fórmula:

     = 1 - ( 1’833 · 10-3/ 30’462 10-3 ) = 0’94

La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las características del 
sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SUA B:
0’80 < E < 0’95 --> nivel de protección 3

Características de la instalación de protección frente al rayo.

Los sistemas de protección contra el rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno y una red 
de tierra de acuerdo a lo dispuesto a continuación:
SISTEMA EXTERNO: formado por dispositivos captadores y por derivadores o conductores de bajada.
SISTEMA INTERNO: comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente 
de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger. Deberá unirse la estructura metálica del edificio, 
la instalación metálica, los elementos conductores externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación 
del espacio a proteger y el sistema externo de protección si lo hubiera, con conductores de equipotenciali-
dad o protectores de sobretensiones a la red de tierra.
RED DE TIERRA: será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosféricas.

seCCión sUa 9_ aCCesibilidad

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

Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior del edificio
Todas los accesos del edificio disponen de itinerario accesible para acceder a ellas, con la vía pública y con 
las zonas exteriores de parques y plazas. Los recorridos están formados por rampas adaptadas o bien por 
escaleras con núcleos de ascensores anexos.

Accesibilidad entre plantas del edificio
El mercado se organiza en diferentes desniveles conectados mediante un eje principal formado por rampa 
accesible. Además aparece una segunda planta de aparcamiento a cota -7, conectada con el resto del 
espacio del mercado y espacio público mediante núcleo de escaleras y ascensores accesibles.

Accesibilidad en las plantas del edificio
El proyecto se plantea como una secuencia de espacios en diferentes niveles de modo que se genere un 
flujo de usuarios desde la cota 0 que se va depositando gradualmente hasta llegar al gasómetro. Todos estos 
espacios están conectados por un itinerarioadaptado que comunica todos los accesos accesibles (rampas 
escalonadas con ascensores e itinerarios de evacuación.

dotación de elementos accesibles

Plazas de aparcamiento accesibles

El aparcamiento cuenta con una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento, en total 5 plazas de 
aparcamiento accesibles, ubicadas en el nivel de aparcamiento de cota -2,7, el cual, tiene acceso a través 
de núcleo de escaleras con ascensores y rampa principal accesible. Los usuarios de este aparcamiento tie-
nen acceso directo al mercado y al eje formado por rampa accesible.

Plazas reservadas
En la sala de proyecciones 3D (espacio con asientos fijos para el público), se dispone una fila completamen-
te accesible para usuarios en silla de ruedas, el resto de filas se disponen en desnivel conectadas mediante 
rampa y peldaños.

Servicios higiénicos accesibles
Se dispone de dos aseos accesibles en cada paquete de aseos, uno en el de mujeres y otro en el de hom-
bres.

Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluiye siempre un punto de atención accesible.
Mecanismos
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos acce-
sibles.
Para ello tendrán las siguientes caracteristicas:
_ Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y 
control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.
_ La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.
_ Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y 
con una mano, o bien de tipo automático.
_ Tienen contraste cromático respecto del entorno.
_ No se admiten interruptores de giro y palanca.
_ No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.
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recorridos y núcleos de comunicación vertical adaptados
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recorridos, núcleos de comunicación vertical y aseos adaptados
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03_ SALUBRIDAD. CTE-DB-HS.

SECCIÓN HS1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que 
están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) del proyecto. La comprobación de la limita-
ción de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe realizarse según lo establecido en la 
Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía. Los elementos constructi-
vos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, …) cumplen las condiciones de diseño del apartado relativas a los 
elementos constructivos.

1. MUROS

Dado el carácter del proyecto, se realiza la cimentación mediante muros pantalla y losa de cimentación.
De esta forma, se crea un vaso estanco que evitará problemas con el nivel freático (situado entre -2.00 y 
-3.00 m).

_Grado de impermeabilidad.
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la 
penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la presencia 
de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. La presencia de agua se considera alta cuando 
la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más metros por debajo del nivel 
freático. Como no se sabe el coeficiente de permeabilidad del terreno Ks, se opta por un coeficiente de 
impermeabilidad 5, ya que la presencia de agua es ALTA.

_Condiciones de las soluciones constructivas.
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de impermeabi-
lización y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.2: A continuación se describen las condi-
ciones agrupadas en bloques homogéneos.

Se opta por la solución: C1 + I2. Donde:

C1_ Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo.

I2_ La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o según 
lo establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabilización se consigue me-
diante la utilización de lodos bentoníticos.

_Condiciones de los puntos singulares
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad 
o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización 
que se emplee.
_Esquinas y rincones
Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo del 
mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y centrada en 
la arista.
_  Juntas
En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con productos líqui-
dos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda elástica 
embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta.

2. SUELOS

_Grado de impermeabilidad.

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la 
penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de 
agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno.
Como se ha explicado antes, la presencia del nivel freático sobre la base de la cimentación entre 2 y 3 me-
tros, siendo necesario un coeficiente de impermeabilidad 5. Condiciones de las soluciones constructivas Las 
condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de 
intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.4.
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Se dispondrá de un sistema de impermeabilización bajo la losa, para reducir los efectos de la capilaridad, 
siguiendo las especificaciones de la normativa DB-HS 1. Protección frente a la humedad.

Solución constructiva tipo 1.18: muro pantalla con nivel freático

_Condiciones de los puntos singulares
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad 
o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización
que se emplee.
_Encuentros del suelo con el muro
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, debe sellarse la junta entre ambos con una banda 
elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta.
_ Encuentros entre suelos y particiones interiores
Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de imper-
meabilización, sino sobre la capa de protección de la misma.

3.FACHADAS.

Antepechos y remates superiores de las fachadas.
Los antepechos se rematarán con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y 
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo.
El vierte aguas será de chapa de aluminio y tendrá una inclinación de 5º como mínimo, dispondrá de gote-
rones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos corres-
pondientes del antepecho al menos 2 cm y serán impermeables.

4.CUBIERTAS

Grado de impermeabilidad
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos. 
Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las condi-
ciones indicadas a continuación:
a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana.
b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo 
descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse condensaciones 
en dicho elemento.
c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
químicamente incompatibles.
d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.
e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre ma-
teriales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de 
soporte en sistemas no adheridos.
f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana.

Condiciones de los componentes principales:
-Sistema de formación de pendientes:
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solici-
taciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de 
componentes.
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos 
de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en función del uso de la 
cubierta y del tipo de protección.

SECCIÓN HS 3_CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los con-
taminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
Se dispondrá de una instalación de renovación del aire, que con unidades de tratamiento del aire (U.T.A) 
modifican las características de los recintos interiores, con la finalidad de conseguir el confort deseado.
La distribución de aire tratado en cada uno de los recintos del edificio, se realizará canalizándolo a través de 
conductos provistos de rejillas o aerodifusores. 
El acabado interior del conducto impedirá el desprendimiento de fibras y la absorción o formación de espo-
ras o bacterias y su cara exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y al vapor de agua.
Las aberturas de admisión que comunican el local directamente con el exterior, las mixtas y las bocas de 
toma están en contacto con un espacio exterior suficientemente grande para permitir que en su planta se 
sitúe un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo deli-
mitan y no menor que 3m.
La especificaciones en cuanto a la disposición de las UTA y los conductos de renovación de aire aparecen 
en los planos del apartado de climatización de la memoria 04 _instalaciones.

SECCIÓN HS 4_SUMINISTRO DE AGUA
El cálculo de la instalación de suministro de agua, para el cumplimiento de esta parte del DB-HS, aparece 
previamente en el apartado 02 de la memoria de instalaciones: Suministro de agua (AF + ACS).

SECCIÓN  HS 5_EVACUACIÓN DE AGUA.
Los cálculos de las instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para el cumplimiento de 
esta parte del DB-HS, aparecen respectivamente en el apartado 01 de la memoria de instalaciones: Evacua-
ción de aguas pluviales y residuales.
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04_ PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO. CTE-DB-HR

1. Procedimiento de verificación.

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben:
a) Alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel 
de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apar-
tado 2.1 del CTEDB-HR.
b) No superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2
c) Cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalacio-
nes.

2. Caracterización y cuantificación de las exigencias.

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo.

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías
y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en con-
junción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla:
-En los recintos habitables:
Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso, el índice global
de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA.
Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso: El aislamiento 
acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro recinto habitable o protegido del
edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, 
colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA.
Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: El aislamiento 
acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones, o un recinto de acti-
vidad, colindantes vertical u horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas, no será menor que 
45 dBA.
En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: El aislamiento acústico a ruido 
aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una medianería entre dos edificios no será menor 
que 40 dBA o alternativamente el aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de 
los dos cerramientos no será menor que 50 dBA.

Aislamiento Acústico a Ruido de Impacto.

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los elementos cons-
tructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla:
-En los recintos habitables (despachos/aulas):
Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de actividad:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable colindante vertical, horizon-
talmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de instala-
ciones no será mayor que 60 dB.

Valores límite del tiempo de reverberación.
En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un aula o una 
sala de conferencias y audiciones tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que:
a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), cuyo
volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s.
b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo el total
de las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 s.

Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados superfi -
ciales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial publico, docente y 
hospitalario colindante con recintos protegidos con los que comparten puertas, tendrán la absorción acústi-
ca suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada 
metro cúbico del volumen del recinto.
Ruido y vibraciones de las instalaciones.
Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegi-
dos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos 
constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes 
de ruido del edificio (apartados 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4.).
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SECCIÓN HE 1_ LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Esta parte de la normativa es aplicable para edificios de nueva planta, por lo que el edificio proyectado 
tendrá que cumplir con las exigencias de la misma.

Para la correcta aplicación de esta Sección deben realizarse las verificaciones siguientes:
Teniendo en cuenta que el edificio proyectado tiene una superficie acristalada importante, no podemos 
aplicar la opción simplificada por no cumplir el proyecto con las condiciones de aplicabilidad del apartado 
3.2.1.2. del DB.
Por tanto se debe emplear la opción general basada en la evaluación de la demanda energética de los 
edificios mediante la comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que define la 
propia opción.
Se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los cerramientos y se limitan las 
pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, para unas condiciones normales de utilización de 
los edificios.

Método de Cálculo: OPCIÓN GENERAL

El objeto de la opción general es triple y consiste en:

a) Limitar la demanda energética de los edificios de una manera directa, evaluando dicha demanda me-
diante el método de cálculo especificado en 3.3.2 del CTE DB HE.
b) limitar la presencia de condensaciones en la envolvente térmica, según el apartado 2.2 del CTE DB HE.
c) limitar las infiltraciones de aire para las condiciones establecidas en 2.3 del CTE DB HE.
El método de cálculo que se utilice para demostrar el cumplimiento de la opción general se basará en cál-
culo hora ahora, en régimen transitorio, del comportamiento térmico del edificio, teniendo en cuenta de 
manera simultánea las solicitaciones exteriores e interiores y considerando los efectos de masa térmica.
El método de cálculo de la opción general se formaliza a través de un programa informático oficial (Limi-
tación de la Demanda Energética, LIDER) o de referencia que realiza de manera automática los aspectos 
mencionados en el apartado anterior, previa entrada de los datos necesarios.
Se introducirán los datos tales como:
-Situación, forma, dimensiones de los lados, orientación e inclinación de todos los cerramientos de espacios 
habitables y no habitables.
-Longitud de los puentes térmicos, tanto de los integrados en las fachadas como de los lineales procedentes 
de encuentros entre cerramientos.
-Para cada cerramiento la situación, forma y las dimensiones de los huecos (puertas, ventanas, lucernarios y 
claraboyas) contenidos en el mismo.
-Para cada hueco la situación, forma y las dimensiones de los obstáculos de fachada, incluyendo retran-
queos, voladizos, toldos, salientes laterales y cualquier otro elemento de control solar exterior al hueco.
-La situación, forma y dimensiones de aquellos obstáculos remotos que puedan arrojar sombra sobre los ce-
rramientos exteriores del edificio.
-Parte opaca de los cerramientos: espesor y propiedades de cada una de las capas, absortividad de las 
superficies exteriores frente a la radiación solar, factor de temperatura de la superficie interior.
-Puentes térmicos: transmitancia térmica lineal.
-Se especificará para cada espacio si se trata de un espacio habitable o no habitable, indicando para estos 
últimos, si son de baja carga interna o alta carga interna.
-Se indicarán para cada espacio la categoría del mismo en función de la clase de higrometría o, en caso de 
que se pueda justificar, la temperatura y la humedad relativa media mensual de dicho espacio para todos 
los meses del año.

SECCIÓN HE 2 _RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico 
de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla ac-
tualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio.
“Ver parte de la memoria de instalaciones de climatización”

SECCIÓN HE 3_ EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

El DB-HE-3 en el apartado 2.2 establece que se disponga de sistemas de regulación y control. El control de 
la iluminación
artificial representa un ahorro de energía que obtendremos mediante:
-Aprovechamiento de la luz natural.
-No utilización del alumbrado sin la presencia de personas en el local.
-Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminación.
-Uso de sistemas centralizados de gestión.
El DB-HE-3 en el apartado 5 se establece que para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento 
de los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará 
en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras 
acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de 
luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodi-
cidad necesaria.

05_ AHORRO DE ENERGÍA. CTE-DB-HE.
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