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MEMORIA TALLER 1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

1.- SITUACIÓN. E: 1/5000 a E: 1/2000

2.- IMPLANTACIÓN. E: 1/1000

Planta de cubiertas (acabados), con la ordenación general de la parcela, elemento verde, aparcamientos, líneas

generales de pavimentos, mobiliario urbano, circulación rodada y peatonal,…

3.- SECCIONES GENERALES. E: 1/500

Parcela-edificación, donde se definirá cómo se establece la entrega al suelo del edificio y la relación con el

entorno (las edificaciones colindantes, elemento verde,…)

4.- PLANTAS GENERALES. E: 1/200 ó 1/300

   Se reflejará el entorno próximo, estarán amuebladas y se definirán los solados, vidrios, tipos de cerramiento y la

   relación estructura-cerramiento.

5.- SECCIONES DEL EDIFICIO. E: 1/200 ó 1/300

   Las que considere el alumno significativas para definir el proyecto. Deberán mostrar los alzados interiores y las

   relaciones espaciales que se establecen en cada una de las partes, además de los recursos empleados en el

   tratamiento de la luz en los diferentes espacios.

6.- ALZADOS. E: 1/200 ó 1/300

   Definir la materialidad del proyecto.

7.- DESARROLLO PORMENORIZADO DE ZONA/S SINGULAR/ES DEL PROYECTO. E: 1/50

   La/s zona/s que considere el alumno significativas para definir el proyecto.

   Desarrollo arquitectónico de la materialidad del espacio e integración de las instalaciones y mobiliario:

  Pavimentos: definir materiales, acabados, despieces y su incidencia con los elementos periféricos, tanto en

   espacio interior como exterior.

  Paramentos verticales: Alzados exteriores e interiores, materiales, acabados y despieces, con definición de

   carpinterías.

  Techos: Definición de materiales, cambios de sección, despieces.

   Se resolverán los encuentros entre todos los elementos y materiales, así como su relación con el resto, definiendo y

   concretando una solución arquitectónica que cualifique el espacio.

   Se elaborarán plantas, alzados, secciones y planta de techos (definiendo materiales, luminarias específicas y

   geometría y posición de las rejillas de salidas de impulsión y retorno).

8.- DETALLES CONSTRUCTIVOS. E: 1/20

   Los detalles deberán ser significativos, en planta, alzado y sección. Se distinguirán las partes seccionadas y se reflejarán

los segundos planos de la sección.

   NOTA: La escala es orientativa, dependiendo del tamaño del edificio y la parcela de los distintos temas de PFC, por lo

tanto será el alumno el que decida cuál es la escala gráfica apropiada en su proyecto y para cada plano.
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1.7.5 m0

Detalle constructivo ||| escala 1_20

1.  Tapeta horizontal
2.  Anclaje Forjado
3.  Lana de roca de alta densidad
4.  Promatect-H de 15 mm
5.  Chapa Galvanizada de 0.6 mm
6.  Vidrio Opacinado
7.  Perfil Travesaño
8.  Losa de hormigón estructural  
9.  principal
9.  Carpinteria de aluminio tipo Technal
9.  Unicity con rotura del puente 9. 9. 9.
9.  térmicocon lacado especial.
10. Placa de yeso laminado
11. Aislamiento de poliestireno extruido
9.  de 32-35 KP

M² de densidad, con 9. 9.
9.   juntas de media madera E =50 mm
12. Lámina de betún modificado con 9.
9.   polimeros de 4  KG

M² , armada con
9.   fieltro de fibra de poliester
13. Lámina geotéxtil de protección de 9.
9.   200  GM²
14. Gravas
15. Cargadero tubular de de acero 9. 9.
9. 9galvanizado 120 x 50 x 3
16. Losa de hórmigón de E=80-10 mm
9.   con acabado en pintura epóxica 9.
9.   rugosa
17. Estor Polyscreen 550, con sistema
9.   enrollable premium a cadena de 9.
9.   banadalux o similar
18. Pavimento de gres sobre capa de 9.
9.   nivelación de mortero, con 9. 9. 9. 9.
9.   aislamiento de poliestireno extruido
9. 9E = 30 mm tipo 3 de superficie lisa
9.   y mecanizado lateral recto, sobre 9.
9.   forjado
19. Suelo técnico registrable, baldosa 9.
9.   de 600 x 600 mm compuesta por 9.
9.   yeso anhídrido y fibra.
20. Forjado de prelosas hormigonadas
9.   in situ apoyadas sobre tacón
21. Jácena principal
22. Vidrio Climalit 3+3/12/4
23. Falso techo fonoabsorvente de 9. 9.
9.   pladur sujeto con tirantes
24. Cerramiento de hormigon armado
9.   30 cm
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1.7.5 m0

Detalle constructivo ||| escala 1_20

25. Montante para pladur de acero 9.
9.   galvanizado 4 cm
26. Encachado de gravas
27. Hormigón monograva
28. Sistema de solera ventilada Cupolex
29. Armado de solera
30. Aislamiento de poliestireno 8 cm
31. Solera 5 cm
32. Viga y antepecho de hormigón
cccarmado in situ.
33. Vigueta armada in situ.
34. Aislamiento de poliestireno extruido
cccde 32-35 KP

M² de densidad, con
cccjuntas de media madera
cccE =80 mm
35. Membrana impermeabilizante.
cccLámina asfáltica LBM-40-FP 150.
cccEspesor 3 mm. Armadura de
cccpoliester reforzado y estabilizado
36. Plot regulable
37. Losa Filtrón Solar I35 de Intemper.
cccBase de losa Filtron, compuesta por
cccuna capa de hormigón de altas
cccprestaciones (40 mm, 595x595 mm)
cccy una base de poliestireno extruido
ccc30 mm de espesor
38. Cubierta ajardinada
39. Viga de hormigon armado.
cccHormigón visto
40. Cimentación por zapatas de
ccchormigón
41. Desagüe Geberit S.A.U. Pluvia
cccSystem
42. Hormigón ligero para la formación
cccde pendientes
43. Alfeizar de chapa metalica
44. Montante horizonatal Technal MX
contratapa puntual
45. Zuncho perimetral
46. Falso techo exterior con vidrio
cccopacinado
47.Bovedilla longitudinal de poliestireno
cccexpandido unido a la prelosa.
48. Vigueta hormigonada in situ.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA.TALLER 1.

1- INTRODUCCIÓN

2- ARQUITECTURA- LUGAR

2.1- ANALISIS DEL TERRITORIO

  Estudio a escala urbana- Taller vertical.

- INTRODUCCIÓN: Descripción urbanística

- ANALISIS: Zonificación

  Análisis histórico- evolución

  Análisis morfológico: edificación, viales, equipamientos

- CONCLUSIONES

2.2- IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN

- Análisis del lugar: topografía, relieve, soleamiento, vistas, paisaje, orientación, edificaciones colindantes,

  alineaciones, viales,…

- Idea a partir del análisis del lugar y la cultura arquitectónica, analogías, referentes, puntos de partida,…

2.3- EL ENTORNO. CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0

- Idea de espacio exterior

- Relaciones que se establecen entre el entorno, la edificación propuesta y el plano de la cota 0 (no como

  un simple plano geométrico, sino como el contacto de la edificación con el suelo natural, con el lugar):

  Accesos (peatonales y rodados), recorridos, espacios públicos, usos (aparcamiento, ocio-cultura,

  juegos,…), el elemento verde como elemento arquitectónico, sección- visualizaciones y relaciones del

  espacio exterior (desde el interior del edificio y desde fuera del edificio,…)

3- ARQUITECTURA- FORMA Y FUNCIÓN

3.1- PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

  Análisis y reflexión del programa, no como un dato fijo e inalterable para el proceso del proyecto, sino como

  un conjunto de funciones y necesidades que el proyecto ha de resolver, por lo tanto hay que verificarlo,

  desarrollarlo y transformarlo en un proceso que forma parte de la toma de decisiones proyectuales.

  Se representará:

- cómo se han fijado las prioridades.

- el estudio de la compatibilidad de las funciones y las conexiones necesarias.

- Las comunicaciones, los recorridos, los espacios servidores y servidos (y la relación entre ambos, posible

  flexibilidad, los diversos grados de privacidad, la relación entre el interior y el exterior).

- Sistema de accesos y circulaciones.

3.2- ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES

- La elaboración geométrica en todo el proceso del proyecto a través de la forma, la métrica, las

  proporciones y el ritmo.

- Relaciones espaciales que se establecen en cada una de las partes a partir de la sección y el estudio de la

  luz.

4- ARQUITECTURA- CONSTRUCCIÓN

4.1- MATERIALIDAD

- La forma y la textura (materialidad exterior en relación al entorno y a la idea de arquitectura).

  Definir-construir la envolvente, las relaciones y las soluciones adoptadas entre el cerramiento, la estructura

  resistente, la cubierta y el encuentro con la cota 0.

- La concepción-construcción del espacio interior (relación entre los materiales, sus texturas, despieces,

  colocación… con la percepción, la luz, usos y escalas de los diferentes espacios del proyecto)

4.2- ESTRUCTURA

- Descripción de la solución adoptada y justificación

  Valor de la estructura en el proyecto (finalidad arquitectónica)

- Documentación gráfica (1 ó 2 -A3)

- Predimensionado (gráfico)

- Tipología de la cimentación

- Planta tipo significativa de la estructura que refleje:

  Tipo de forjado y sus características (si hay áreas donde esta visto, cambios de sección,…)

  Cuadro de cargas a cimentación

  Tipo de pilares, muros de carga,…

  Huecos (dobles alturas, escaleras, paso de instalaciones,…)

  Escaleras

  Junta o juntas de dilatación

  NOTA: Los planos, esquemas,… se presentarán acotados.

4.3- INSTALACIONES Y NORMATIVA

  No se trata de aportar un cálculo exhaustivo ni pormenorizado de las instalaciones, sino de integrarlas

  convenientemente desde el punto de vista arquitectónico, aportando para ello la disposición de los

  elementos principales y un predimensionado suficiente para asegurar una solución verosímil. Se aportará en

  todo caso:

- PLANTA GENERAL con los ESPACIOS PREVISTOS PARA INSTALACIONES VERTICALES/ 1 A3:

  atendiendo a criterios de racionalidad e integración con el diseño y la construcción del espacio interior.

  TENDIDOS VERTICALES PRINCIPALES

- Electricidad - Fontanería - Climatización

- Telecomunicaciones - Red BIE - Ventilación/ renovación de aire

- Detección - Red rociadores

- Seguridad - Saneamiento

  RECINTOS DE INSTALACIONES Y RESERVAS POR PLANTA

- Cuadro eléctrico - Cuarto de limpieza - Maquinaria de climatización de planta

- Telecomunicaciones

- SAI

  RECINTOS GENERALES DE INSTALACIONES

- Centro de transformación

- Grupo electrógeno

- Grupo de incendios- aljibe

- PLANO DE CUBIERTAS/ 1 A3:  con la disposición de todos los elementos de las instalaciones que van en

  cubierta, atendiendo a criterios de racionalidad e integración en la envolvente del edificio.

  Se grafiará la recogida de aguas pluviales, las ventilaciones de la red de saneamiento, las máquinas

  exteriores de la instalación de climatización, el grupo electrógeno, los colectores solares, espacio para

  acumuladores, posición de las juntas de dilatación, posicionamiento de antepechos o elementos

  pantalla,…

  Justificación de la solución adoptada en cada uno de los siguientes apartados:

4.3.1- Electricidad, Iluminación y Telecomunicaciones

- Documentación gráfica en 1 A3:

  Una planta general o un fragmento de planta (significativa), donde se muestre la ubicación de los

  elementos principales de la instalación eléctrica, telecomunicaciones y la ubicación de las luminarias (tipo

  y disposición), altura de los falsos techos, justificando la relación de la iluminación con el espacio iluminado

  (uso).

4.3.2- Climatización y Renovación de aire

- Documentación gráfica en 1 A3: Una planta general o fragmento de planta (significativa), donde se

  muestre la ubicación de las máquinas interiores y exteriores (según sistema elegido), tendido de conductos

  de aire (impulsión y retorno) y tubos de interconexión, geometría y posición de las rejillas de impulsión y

  retorno. Aportación de aire exterior y espacios previstos para los tendidos verticales de ventilación de

  sótanos, baños, cocinas y cuartos de instalaciones.

4.3.3- Saneamiento y fontanería

- Documentación gráfica en 1 A3: Una planta general o fragmento de planta (significativa), donde se

  muestre la ubicación de montantes y esquema de las derivaciones hasta los núcleos húmedos. Ubicación

  de bajantes y tendidos principales.

4.3.4- Protección contra incendios.

- Cumplimiento CTE DB SI

- SI 1: propagación interior (compartimentación en sectores de incendio , locales y zonas de riesgo

  especial).

- SI 2: propagación exterior

- SI 3: Evacuación (cálculo de la ocupación, nº de salidas y longitud de los recorridos de evacuación ,

  dimensionado de los medios de evacuación, protección de las escaleras , señalización de los medios

  de evacuación)

- SI 4: Detección, control y extinción de incendio ( bocas de incendio, sistema de alarma, sistema de

  detección de incendios, extintores portátiles, hidrantes exteriores ,…)

- Documentación gráfica en 1 A3: Una planta general o fragmento de planta (significativa), donde se

   muestre la ubicación de los elementos antes mencionados y refleje la disposición:

- En el techo: los rociadores, el cableado de detección y el alumbrado de emergencia

- En los paramentos verticales: extintores y bocas de incendio (empotradas)

4.3.5- Accesibilidad y eliminación de barreras

- Se aplicará en los accesos, rampas, itinerarios (circulaciones horizontales y verticales), servicios higiénicos,

  plazas de aparcamiento, …
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1- INTRODUCCIÓN

Las bases para este proyecto final de carrera de arquitectura han sido las de sencillez y eficacia

simultaneamente. Este edificio de oficinas con diversos servicios comunes y de espacios de trabajo para

pequeña y gran empresa, trata de resolver el programa propuesto de la forma más eficaz posible. La

morfología es un claro reflejo  su funcionamiento. En el conjunto del diseño se pueden discenir dos

volumenes principales que se entrecruzan y donde apoya uno sobre el otro. Las dos plantas de oficinas  se

enmarcan sobre un rotundo volumen de hormigón donde se dejan dos fachadas de vidrio orientadas norte y

sur respectivamente.La fachada norte completamente acristalada con un muro cortina, y la sur retranqueada

con un balcon y parasoles para una buena protección solar. En el volumen secundario de la planta baja se

albergan los comercios y la ludoteca.

Las dos plantas de oficinas dan una imagen de volumen pesado y contundente, mientras que pa planta baja

con los servicios da un aspecto ligero y diafano sobre el que apoya la pieza anterior.

Enfrentarse a la elaboración de un proyecto básico de arquitectura, ya sea de oficinas, o de cualquier tema,

precisa de una labor de investigación previa. El tiempo y esfuerzo dedicado a la búsqueda de información,

planos, escaneos, bocetos, no viene recogido en esta memoria de proyecto fin de carrera, al tratarse de un

ejercicio práctico y no una tésis. Sin embargo, a la hora de enfrentarse al mismo, merece la pena compilar

este trabajo para así dejar un mejor testimonio reflexionando en la cantidad de tiempo dedicado a la

recopilación de información que esconden los proyectos de arquitectura.

Por otro lado, a la hora de enfrentar este proyecto, me he centrado en realizar una obra de arquitectura

sencilla, y que dialogue de la mejor forma posible con el entorno y que aproveche los avances de nuestro

tiempo y que, de una forma contenida, trabaje un espacio de luz y orden. La sencillez de la forma del

proyecto permite una gran adaptabilidad en cuanto al espacio interior por parte del usuario, ya que, sus

dimensiones, y la colocación de los elementos verticales, están pensados para que resulte fácil de

manipular por parte del empresario. El arquitecto se encarga de las tareas más complejas, asegurar el

confort climático mediante los diversos filtros y el patio interior, aunar todas las instalaciones en los medios

de comunicación verticales para aprovechar al máximo el espacio, y la colocación estratégica de los pilares

y las luces. El proyecto relaciona las ideas de empresa con la misma concepción arquitectónica en sí,

reflejando un espíritu de eficacia, adaptabilidad, pero también humanidad en sus dimensiones, espacios de

luz y programa de actividades.
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2- ARQUITECTURA- LUGAR

El proyecto se sitúa en la ciudad de Valencia, dentro del distrito de Poblats Maritims, formando la esquina

que limita el barrio del Cabanyal con los barrios de la Malvarrosa, Beteró y Algirós. La zona de trabajo se

encuentra limitada por la avenida de los Naranjos al norte, la avenida Luís Peixó al oeste, y las calles

secundarias de Tramoyeres al este y calle Conde Melito al sur.

El barrio del Cabanyal destaca por ser un barrio obrero de edificación de baja altura en su mayor parte.

Los edificios que rodean nuestra parcela presentan alturas dispares que van desde los siete pisos a

edificaciones de apenas una planta dentro de la misma manzana.

Son edificios antiguos que pueden datar entre 1920 y 1960, viviendo desde el modernismo hasta el

racionalismo de la posguerra. En contraste, el barrio de la Malvarrosa que limita con nuestra parcela se

caracteriza por viviendas en altura, entre 5 y 8 pisos, datadas de los 80-90, mucho mas cuidadas que las

anteriores y respondiendo a normativas urbanísticas mas homogéneas.

La parcela actualmente se haya ocupada por un tanatorio, el cual desaparecería, y la existencia de un

parque en la lado este, que se mantiene por la cantidad y densidad de su vegetación. Podríamos definir

nuestra parcela como un residuo del crecimiento del barrio del Cabanyal, el barrio de la Marvarrosa y la

Universidad Politecnica de Valencia. Cada uno de estos elementos ha crecido por su cuenta y han ido a

encontrarse en nuestra parcela, donde todavía quedan restos de la huerta valenciana que sobrevive al

crecimiento de la ciudad.

Ello provoca un vacío en los alrededores de la parcela, marcado grandes contrastes de uso urbanistico

como cultivos conviviendo al lado de edificios antiguos (Hospital del Mar), los coloreados edificios de la

ciudad de la Innovación de la Universidad Politécnica y el solar al oeste de la avenida Luis Peixó.

De hecho, en la esquina noroeste encontramos una rotonda con bastante tráfico, en cuyo lado opuesto

se sitúan los edificios de investigación universitarios que destacan por una arquitectura tipo High-tech. En la

parcela norte frente a la nuestra encontramos un campo de cultivo y el edificio del Hospital de la Malvarrosa,

con fachadas de ladrillo caravista envejecido y datado de 1920. Al lado oeste encontramos un solar vacio y

a lo lejos unas viviendas con tipologia de bloque exento de planta baja mas cuatro que no admite mas uso

que residencial.
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Edificios singulares en los alrededores de la parcela: Hospital del Mar y Ciudad de la Inovación.

Dentro de la parcela cultivos parque y vegetación



2.1Complejo de oficinas en Avda. de los Naranjos   /  pfc - taller 1 /  ETSA - UPV
Alumno: Héctor Jurado Cañizares /  Tutores: Jaime Prior - Eva Álvarez                                                                                                                                           MEMORIA JUSTIFICATIVA TÉCNICA

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA.

2- ARQUITECTURA- LUGAR         2.1- ANALISIS DEL TERRITORIO
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2- ARQUITECTURA- LUGAR         2.1- ANALISIS DEL TERRITORIO

La ubicación de la parcela es privilegiada ya

que se encuentra muy bien comunicada por el tranvia

que circula por la avenidad e los Naranjos y que tiene

una parada justo en la manzana de al lado. En la

avenida Luís Peixó encontramos la estación de tren

del Cabanyal a unos 600 metros que permite la

conexión con los diversos pueblos de la costa

mediante el tren de cercanias, ademas de llevarte a la

estación del Norte, estación principal de ferrocarril de

la ciudad.

 Tiene conexion de tráfico rodado a través de

dos grandes avenidas y se beneficia del carril bici que

rodea la ciudad de Valecia.

La parcela viene influenciada por el gran contraste

entre la edificación irregular del barrio del Cabanyal y

los grandes edificios que vienen de la avenida de los

Naranjos. El barrio del Cabanyal se entiende como

pobre, viejo y ecléctico perteneciente a otra época,y

acaba en un eje governado edificios en cierta medida

imponentes y que precisan una respuesta similar. Por

lo tanto la obra, al tratarse de un uso empresarial, se

va relacionar más con el carácter de la avenida de los

Naranjos que con el del Cabanyal al que pertenece.

2.1A
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2.2- IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN

Del lugar extraemos la idea de relacionarse con los ejes principales de manera que se defina como

un edificiocorporativo que trabaja dentro de los parámetros de una empresa seria y comprometida con su

tiempo.

Creamos un edificio donde ha predominado una construcción extensiva, dada las grandes

dimensiones de la parcela, como medio de enfrentarse al entorno y fortalecer la sensación de grandes

avenidas que hace esquina. La fachada acristalada se convierte en una gran ventana desde la que sentirse

parte del entorno. La volumetria de este edificio nace claramente del entorno, y se crea desde fuera hacia a

dentro. El edificio se puede permitir esta sencillez volumétrica gracias a su entorno, la presencia de los

grandes contrastes edificatorios y de vegetación a su alrededor, permite convertir las vistas en cuadros que

reflejan la realidad cambiante del momento.

Se trabaja la parcela para obtener la mejor orientación (norte- sur en la oficinas) y la pieza

perpendicular en planta baja (este-oeste en comercios) con la intención de que funcione de una forma

semiautonoma. De esta forma separamos una parte mas tranquila de la otra con mayor movimiento.

En nuestro proyecto hemos colocado el edificio sobre pavimentos diferentes, realzando distintas

zonas y dejando espacio público alrededor. En el lado sur, situamos la zona mas tranquila y privada gracias

a la forma del edificio y abrimos un espacio pavimentado que funciona como esponjamiento hasta llegar a la

zona de los arboles y aparcamiento exterior. Hacia el lado este se sitúa una zona de estancia y relax que

combina juegos de niños, zonas de asiento a la sombra y al sol y espacios vegetales. Esta parte se

convierte en una zona social que dialoga con el parque preexistente y crea un filtro que separa ambas

zonas.

Al aparcamiento se accede desde la calle Conde Melito que presenta un tráfico más lento, y se crea

una entrada para el aparcamiento en superficie y mas adelante otra entrada para acceder al garaje

subterráneo de aparcamiento del edificio.

2.2
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2.3- EL ENTORNO. CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0

La topografía de la parcela se encuentra en una zona bastante llana con muy poco desnivel. Las

marcas del terreno corresponden a las vías históricas como la senda de la Capelleta que se han

ido borrando con el paso del tiempo. Para coser el lado del barrio de la Malvarrosa con el

Cabanyal, se creará un espacio que busca cambiar la escala de actuación mediante arbolado,

zonas públicas y la estrategia de mantener el parque preexistente, por su significado histórico y la

densidad de la vegetación, abriendolo a la parcela e incorporandolo a la acción urbanística.

Lo primero a aclarar es que hemos trabajado con la manzana al completo, teniendo en cuenta las

distintas parcelas y trabajandolas como una unidad. Se busca que la parcela trabaje como un

conjunto donde cada parte tiene su función y se van creando filtros de paso de una a otra. Por lo

tanto podemos describir tres zonas dentro de la parcela. Por un lado está la zona urbanizada y con

asfalto del tanatorio con las vias necesarias por su uso. Otra es la zona de cultivo con la presencia

de dos pequeñas construcciones tipo caseta y los cultivos desarrollados con formas geométricas

longitudinales a lo largo de la parcela. Al lado este se encuentra un parque, rodeado de muros,

resultado de la conservación histórica del cuartel del 3º deposito de sementales del ejercito

español. Se conserva un muro y la entrada al establo en el lado este, dando a la calle tramoyeres.

El resto se ha convertido en un parque de estilo y geometria clásicos.

Debido a la amplitud de la parcela, a que nos separamos bastante del lado sur y a que no tenemos

edificos que nos hagan sombra la parcela tiene todo el soleamiento que podamos desear.

Es por ello que se sigue la estrategia de orientar la pieza principal del edificio en la dirección Norte

- Sur, para poder desplegar una gran fachada acristalada a Norte y otra a Sur que se retranquea

gracias a los balcones y donde existen parasoles que protegen del soleamiento.

Del mismo modo el expacio exterior se plantea con amplias zonas arboladas para generar sombras

y lugares de estancia.

El edificio reacciona como un volumen que abraza la parcela visto desde el exterior, debido a sus

dos piezas longitudinales, pero que, desde el interior, se proporciona una experiencia de espacio

abierto al funcionar con las fachadas acristaladas tanto a norte como a sur.

En cuanto a las vistas, la avenida de los Naranjos es una zona arbolada de grandes viarios, casi

cuatro por cada lado mas aparcamientos, lo que permite una vision sin obstaculos a gran distancia.

Desde el plano del suelo practicamente se ven tan solo árboles en cualquier dirección. Desde el

edificio, veremos al norte la zona de cultivos, el hospital del Mar, viviendas a unos 200 metros y la

ciudad de la innovación. Al este, lo más inmediato son los árboles del parque. A oeste se aprecia la

avenida Luís Peixó, que no es especial pero es amplia, y , de momento, tenemos un solar. Al sur

encontramos unas viviendas del cabañal sin ningún tipo de interés por lo que nos va a favorecer

esta zona para crear una plantación de árboles de hasta unos 12 metros.

El proyecto va a aporvechar la orientación sur para abrirse a la parcela ajardinada y para situar

toda una zona de balcon para el disfrute de los usuarios y para aprovechar al máximo la luz solar al

mmismo tiempo que nos protegemos mejor de esta. Por ello nos alineamos al viario oeste de la

avenida de Luis Peixó ya que solo presenta una desviación de 10º respecto a la orientación sur

perfecta. A la hora de situar el edificio sobre el terreno, cedemos acera al lado oeste y norte ya que

son las vias principales. Lo situamos mas al norte para aproximarnos a edificios con mas relación

con su caracter de uso de oficinas, acercandonos a los edificios de la ciudad de la innovación.

Al lado sur aprovechamos la relación con el parque, que se queda totalmente abierto y relacionado

mediante caminos directamente con el resto de la parcela.

Creamos una arboleda que da sombra a una plaza que se relaciona con el edificio y que se deja

bastante liberada de elementos, a modo de gran espacio. Entre esta plaza y el parque se crea una

zona de transicion que, ahí sí, mezclamos vegetación en el suelo tipo cesped y plantas con

espacios de asientos vinculados a árboles de sombra.

La idea de concepto es vincular el edificio de oficinas relacionado con el mundo de la empresa y la

innovción, con un espacio que hable de los beneficios de la naturaleza y la presencia de los

árboles como sistema de depuración del aire.

El proyecto se une así a la corriente que imera en estos tiempos de buscar una forma de hacer

negocio vinculandolo a una empresa ética y comprometida con el medio ambiente.

2.3
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3- ARQUITECTURA- FORMA Y FUNCIÓN

3.1- PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Análisis y reflexión del programa, no como un dato fijo e inalterable para el proceso del

proyecto, sino como un conjunto de funciones y necesidades que el proyecto ha de resolver, por lo

tanto hay que verificarlo, desarrollarlo y transformarlo en un proceso que forma parte de la toma de

decisiones proyectuales.

Se representará:

- cómo se han fijado las prioridades.

- el estudio de la compatibilidad de las funciones y las conexiones necesarias.

- Las comunicaciones, los recorridos, los espacios servidores y servidos (y la relación entre ambos,

posible flexibilidad, los diversos grados de privacidad, la relación entre el interior y el exterior).

- Sistema de accesos y circulaciones.

En este caso particular de proyecto final de carrera, la forma de este edificio tiene un peso

importante. Además de que ya, en la volumetría exterior se pueden identificar diferentes

volumenes que desarrollan funciones diferentes. Un edificio de oficinas nos guste o no vive en gran

parte de su imagen como todo el mundo de los negocios.

Conceptos como solidéz, confianza, modernidad, juegan un roll fundamental en el mundo de la

empresa, es por ello que en este ejercicio final de carrera se ha puesto especial enfasis en la

imagen y forma de esta construcción, a la vez que de una labor de investigación y busqueda de las

formas que mejor cumpliesen el programa propuesto.

Cuando vemos el edificio desde el exterior ya se puede identificar de una forma clara parte de

algunos usos y sus diferentes funciones.

La forma de abordar el programa sigue un esquema sencillo y eficaz:

- Usos Públicos: se situan en la planta baja del volumen principal.

- Usos de oficinas: se situan en la primera y segunda planta del edificio en un claro volumen que

queda enmarcado por el hormigón.

- Uso comercial: se situa en la planta baja en el volumen perpendicular al de las oficicinas.

En nuestra época las situaciones mas apremiantes son la situacion politico-economica y el

compromiso medioambiental.

Situación político-económica : Al tratarse de un edificio de oficinas podemos mirar el

funcionamiento del mundo empresarial, acosado por la crisis financiera, que llevan a grandes

movimientos dentro de una misma empresa. Por ello, se propone un edificio con la flexibilidad

suficiente como para poder

alquilar mas espacio o dividirlo y alquilarlo por separado en caso de necesidad economica.

Situación medioambiental: la amplitud y demagogia con que se ha utilizado el término

"sostenibilidad" lo ha convertido en algo ambiguo y aplicable al mínimo gesto. Basaré mi proyecto

en aplicar la eficiencia energética renovable y los métodos conocidos hasta el momento. Con ello

propongo un proyecto que, aunque utilice sistemas pasivos de renovación de aire, tambien usara

sistemas activos basados fundamentalmente en la energia procedente del sol. El uso de paneles

fotovoltaicos para conseguir energia electrica solo tiene una única pega y es de motivo económico,

ya que su rentabilidad es a largo plazo a dia de hoy. Sin embargo, es el medio de obtención de

energia menos contamientnate de todos los que existen actualmente y los avances tecnologicos

pueden conseguir la reducción del precio en el futuro.

Es fundamental para describir el programa y para entenderlo en su complejidad, el hecho de que

no se trata sólo de espacios de trabajo de oficinas. El edificio se entiende como un lugar donde un

individuo pasa una gran cantidad de horas de su dia a dia, y que tiene que responderle para que

pueda realizar su trabajo y disfrutar haciendolo. Para ello el programa recoge, además del espacio

para el trabajo, espacios de relación, de consulta, de reunión, de trabajo en grupo, espacios donde

comer, donde dejar a los niños, donde hacer ejercicio y donde relajarse.

El programa de este complejo recoge tanto oficinas como espacios para actividades relacionadas

con el mundo de la empresa y con el trabajador. Se propone un edificio que responde a las

necesidades del trabajador de cuidar su estado físico mediante un gimnasio y de estar cerca de

sus hijos en edad de lactancia al disponer de un servicio de guarderia. Ambos elementos se

encuentran en la planta baja, lo que les permite disfrutar de la cota cero ajardinada ademas de

terrazas al aire libre y de mayor tranquilidad con respecto a lo que sucede en el interior del edificio.

Por otro lado, en la planta baja, se crea un gran hall de acceso, que abre unpequeño volumen

interior desde donde se percibe las dos plantas superiores de oficinas. Se crea un espacio donde

encontrarse, que se desarrolla en la planta baja y en la primera y segunda tambien se reservan

espacios de relación (en las oficinas) próximos a los nucleos de comunicación vertical y a los

espacios de circulación unidos por una gran escalera. Es un espacio compartido entre dos plantas

con el objetivo de ver y ser visto.

Toda la actividad pública esta planteada para que se desarrolle en la planta baja, y no interrumpa

la actividad laboral de las plantas de oficinas. Del mismo modo, que la actividad secundaria se

desarrolle en la cota 0 hace el edificio plenamente acesible al público y ademas totalmente

vinculado a las zonas ajardinadas, algo prioritario en el proyecto.

Desde la entrada principal se tiene accceso a la biblioteca-mediateca, secretaria, sala de

exposiciones (que es parte del hall ) y al salón de actos. La zona de comercios queda el la parte

sur, junto a la avenida Luis de Peixò.

3.1A
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1 Acceso principal

2 Hall

3 Salón de actos polivalentes

4 Administración y dirección

5 Salas de exposiciones

6 Sala de prensa

7 Biblioteca

8 Gymnasio

9 Vestuarios

10 Cafetería-Restaurante

11 Cocina

12 Almacenamiento

13 Sala de basuras

14 Locales comerciales

15 Ludoteca

PB

P2

PC

P1

3.1B

3- ARQUITECTURA- FORMA Y FUNCIÓN

3.1- PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
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3.1C

3- ARQUITECTURA- FORMA Y FUNCIÓN

3.1- COMPARATIVA ENTRE EL PROGRAMA REQUERIDO Y EL PROGRAMA RESULTANTE

3.2 - ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES.

La proporción y la dimensión de los espacios entre los elementos verticales ha sido

fundamental en el proceso de diseño. Y es que, para conseguir la adaptabilidad y movilidad

que pretendia el proyecto, era fundamental que los pilares apantallados (debido a las grandes

luces resueltas con vigas de canto) no se interpusieran en ningún espacio. Los espacios entre

las luces tiene las dimensiones óptimas para su aprovechamiento máximo. Podemos distinguir

3 luces principales de 12 metros aproximadamente, variando la banda central para adaptarse

a la dimensión de los nucleos. Se ha optado por la solución de nucleo y aseos todo en un

mismo paquete, de forma que simplificamos en comunicación vertical, intalaciones y

estructura. La distacia entre porticos es de 7,5, siendo una buena distacia para desarrollar

tanto el programa de las oficinas como el de de la planta baja, además de ser una luz que las

prelosas cubren sin problemas.

La banda central se ve interumpida por los nucleos y el pátio central que ocupa 3 crujias,

optimo para iluminar la zona central del edificio, ya sean oficinas o la biblioteca y la zona de

administración, ademas de dotar de una gran calidad al edificio en el acceso principal. En la

planta baja tambien se aprovecha la zona central para albergar los nucleos de cocina y

vestuarios que no requieren de tanta iluminación natural.

Se ha seguido la estrategia de dejar los accesos de forma tangencial a los nucleos de

comunicacion vertical, de forma que tenemos una conexión rapida a las plantas de

oficinas.Las escaleras en la entrada principal comunican todo el edificio.

El colocar todas las comunicaciones en dos núcleos equidistantes favorece tanto los accesos

como la evacuacion y el paso de las intalaciones. Permite que se convierta en un edificio

absolutamente funcional, y deja las  dos fachadas libres con el mismo grado de

aprovechamiento. La luz se convierte en algo fundamental, que inunda el espacio y se regula

mediante filtros de colores y paneles opacos para filtrar la luz.

La fachada que se constituye por el muro cortina sigue un ritmo de 5 partes por distancia entre

crugía, es decir de 7,5/5 donde resultan laminas de vidrio de 1,5 metros de anchura, y apartir

de ahí se juega de forma aleatoria con esa modulación. El cerramiento de la planta baja sigue

esta misma modulación siendo integramente de vidrio, para dar la sensación de esbeltez y

elegancia sobre las que se apoyan las dos plantas de oficinas
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4.1A

4- ARQUITECTURA- CONSTRUCCIÓN

4.1- MATERIALIDAD

La envolvente exterior se compone en ambos volumenes de dos fachadas de vidrio resueltas con

un muro cortina sin protección, que regula la entrada de los rayos ultravioletas mediante vidrios de

baja emisividad. En la fachada sur, sin embargo disponemos de una doble fachada con vidrios

opacinados que dejan pasar menos luz ademas de estar ventilada por haber por medio todo el

corredor del balcón. Mediante un juego compositivo se van abriendo huecos por donde pasa la luz

con mayor intensidad. Las otras caras se componen de muros de hormigón in situ con un

encofrado prefabricado.

La materialidad de la fachada crea un aspecto alegre y desenfadado que da una idea de

modernidad e inovación en relación al mundo de la empresa.
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4.1B

4- ARQUITECTURA- CONSTRUCCIÓN

4.1- MATERIALIDAD

CUBIERTA DEL VOLUMEN PERPENDICULAR  (PB)

- SISTEMA TF ECOLÓGICO DE INTEMPER

Se trata de un sistema que permite generar una cubierta ajardinada completamente plana, sin

pendientes, lo que reduce considerablemente su espesor total.

Este tipo de cubierta proporciona múltiples ventajas en cuanto al funcionamiento del edificio, como

un considerable aislamiento térmico debido al manto vegetal que se dispone y que dota a la

cubierta de una mayor inercia térmica. Este tipo de cubiertas se consideran ligeras ya que generan

cargas en torno a los 210 kg/m2. La horizontalidad de la cubierta permite reducir el número de

bajantes.

El sistema está formado por una cubierta plana transitable, de pendiente 0, en la que todas las

capas se colocan horizontalmente y paralelas al forjado.

Se compone de 4 elementos:

- Capa auxiliar antipunzonante compuesta por fieltro sintético FELTEMPER 300p colocado bajo la

membrana para su protección frente a las irregularidades del soporte mayores de 1 mm

- Membrana impermeabilizante compuesta por lámina RHENOFOL CG. Configurada por

calandrado de dos hojas superpuestas de poli(cloruro de vinilo) plastificado (PVC-P), armadacon

un fieltro sintético de fibra de vidrio no tejido.

- Capa aislante, drenante y de protección de la de la membrana, formada por LOSAS FILTRÓN®.

La losa filtrón configura el pavimento aislante y drenante del sistema. Esta formada por una base

aislante de poliestireno extruido (XPS) y una capa drenante de hormigón poroso de altas

prestaciones (HPAP). Esta capa tiene menores dimensiones que la base, configurándose una

junta alrededor que evita crear untas de dilatación en el pavimento.

- Capa-formada por sustrato ecológico especial con espesor entre 7 y 10 cm, y vegetación a base

de plantas seleccionadas. Se recomienda plantar más de una especie, para que los crecimientos

no coincidan en el tiempo y expriman menos el sustrato de tierra vegetal que los contiene.

Además, se pueden elegir entre diferentes especies atendiendo a sus necesidades de

mantenimiento. En este caso, es recomendable disponer aquellas que requieran un

mantenimiento menor, es decir, las especies que presenten una menor tasa de crecimiento.

En las zonas de paso, la capa vegetal se sustituye por una banda de losa filtrón que se sitúa sobre

la anterior.
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4.1B

CUBIERTA DEL VOLUMEN PRINCIPAL DE OFICINAS (PB+2)

Formada por Losa Filtren Solar i 35. Este tipo de losas, de la marca Intemper, consisten en un

módulo fotovoltaico de Integración arquitectónica, que le ofrece aislamiento, pavimento y energía

solar en un solo producto.

La Losa Flltrón Solar I 35 está formada por hormigón poroso de alta resistencia, una base de

poliestlreno extruido (aislante térmico) y un laminado fotovoltaico de 35 Wp de potencia, de silicio

monocristalino.

Las losas Flltrón Solar i 35 tienen una dimensiones de 60x60 cm, y pesan 79 Kg. por m2. Las

principales ventajas y aplicaciones de la Losa Filtrón Solar i 35 son:

- La integración arquitectónica

- La excelente relación Wp / m2

- Se trata de un sistema integral de la cubierta que no requiere anclajes al forjado.

- La multifuncionalldad: fotovoltalca y aislamiento

Se trata de un producto multlfuncional, que evita puntos críticos y fijaciones que perforen la

impermeabilización.

Otra gran ventaja de la nueva losa, es su versatilidad: se puede combinar con zonas transitables,

con espacios técnicos, zonas ecológicas, pasillos de acceso, etc. Además, se reducen elementos

en cubierta y se reducen los tiempos de ejecución.

Es perfecta tanto para obra nueva como para rehabilitación, así como en edificios con cubiertas

planas en las cuales Interese que no quede visible la instalación fotovoltaica.

La Losa Filtrón Solar de Intemper, cumple con todas las exigencias básicas que exige el nuevo

Código Técnico de la Edificación contribuyendo con ello al proceso de rehabilitación del centro de

las ciudades, al apoyo a la sostenibilldad y mejora del medio ambiente evitando con ello polución y

dependencia energética, además de suponer una rentabilidad económica a medio y largo plazo.

LOSA FILTRÓN SOLAR I 35

COMBINACIÓN CON OTROS SISTEMAS INTEMPER



2. CERRAMIENTOS

FACHADAS

La imagen exterior del proyecto se compone por 2 tipos de cerramientos, ademas de diferenciarse

claramente 2 niveles diferenciados. PB y P1-P2.

Para definir los 2 cerramientos se va a hacer esa distinción entre el nivel compuesto por planta baja

y el compuesto por las dos plantas superiores de oficinas.

NIVEL INFERIOR (PB)

El nivel Inferior lo componen la planta baja, en las que se distribuye todo el programa excepto las

oficinas.

Podemos decir que el cerramiento de la planta baja es integramente de vidrio, conformado por el

muro cortina, incluso en las zonas macizas, que se esconden tras vidrios opacinados, para dar la

imagen de esbeltez y livianidad.

- Materialidad de los frentes

La búsqueda de la permeabilidad constante, las transparencias y las vistas cruzadas tanto en

Planta Baja como en Planta Primera, lleva a proponer un cerramiento totalmente acristalado en los

frentes de las dos piezas. Estos frentes acristalados quedan protegidos de la radiación solar por los

vuelos de la plataforma de planta primera.

Como consecuencia de los diferentes grados de privacidad que requiere cada parte del programa,

el exterior se resuelve mediante la combinación de vidrios transparentes, translúcidos,

parcialmente translúcidos y opacos.

NIVEL SUPERIOR (P1 Y P2)

En el volumen superior de las 2 plantas de oficinas hay una fuerte idea compositiva de caja, que se

traducira en testeros macizos de hórmigón y una fachada acristalada a Norte y Sur con muro

cortina Technal descrito anteriormente.
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OSCURECIMIENTO

Tanto en las oficinas como en los volúmenes acristalaclos de planta baja y planta primera y

segunda, se ha optado por las cortinas enrollables Louverdrape® de la casa Gravent, con

accionamiento de cordón.

En el muro cortina del volumen inferior (pb), se utiliza el mismo tipo de cortina enrollable, pero en

este caso una variante especial para grandes huecos con accionamiento a motor.

El Sistema Silent Gliss® incluye un sistema patentado de enrollado rápido de Silent Gliss® que

permite ajustar in situ el riel frontal para que el tejido no se desplace. Este sistema también se

utiliza en el salón de actos, sala de prensa, biblioteca y zona de ocio, pasa conseguir el nivel

óptimo de oscurecimiento en función de las necesidades de la sala.

En las oficinas este tipo de cortina enrollable se realiza con Foscurit.

Este tipo de screen, es un screen en dos capas la interior es de screen y la exterior es de opac

foscurit combinando asi los dos productos. La parte que da al interior de la casa seria la del screen

que es la mas decorativa y la que da hacia fuera es la del opac para que no pase el sol.

La cortina enrollable Foscurit está especialmente indicada para lugares con mucha soleamiento en

los que se desee no disponer persianas.

Está realizado con un tejido que garantiza una opacidad del 100%, protegiendo además del calor.

Es un elemento de fácil limpieza y mantenimiento y está realizado con tejido ignífugo M1.



PARTICIONES INTERIORES PARTICIONES FIJAS

Las divisiones interiores se realizan mediante tabiques autoportantes formados por una estructura

de perfiles (montantes y canales) de acero galvanizado sobre los que se atornillan placas de cartón

yeso de Pladur.

Se emplean tabiques simples y dobles y dobles en función de las necesidades, colocando una

subestructura para cada cara del tabique, dejando así la separación necesaria para albergar

instalaciones como bajantes, fontanería, etc.

En algunos casos sobre los montantes se disponen placas que sirven de base a otros acabados,

como alicatado para zonas húmedas (vestuario) y cocina (del restaurante), en otros casos en vez

de emplear placas de yeso laminado se emplea directamente paneles interiores en madera.

El sistema de subestructura se compone de los siguientes elementos:

- Canal de 48, 70 ó 90 mm. Sólidamente fijados al suelo y al techo

- Montante verticales de 48, 70 ó 90 mm. Introducidos en el canal inferior y superior con separación

de 400 ó 600 mm. Según necesidad.

- Montantes de arranque y final fijos a la estructura de encuentro.

- Demás montantes intermedios libres, sin fijar a los canales superior e inferior.

- En tabiques con doble perfilería, cuando estas estén separadas a mas de 5 mm., arriostrarlas con

cartelas de placas de 300 mm.

- Para solapar montantes en altura, se puede utilizar uno de los tres métodos siguientes:

a) Un trozo de canal que una a los montantes.

b) Un trozo de montante en cajón que una los dos que llegan

c) Introducir un montante dentro de otro (en forma de cajón)
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Materiales necesarios:

- Placa de Yeso Laminado o panel sandwich de madera.

- Canales

- Montantes

- Banda Acústica

- Tornillo TN

- Fijaciones

- Pasta de Agarre

- Pasta de Juntas

- Cinta de Juntas

Existen varias topologías de tabiques, todas ellas formadas por placas Pladur N, las básicas de los

sistemas Pladur:

- Separación entre despachos: tabique múltiple compuesto por 2 montantes de 46 mm unidos entre

si y con 2 placas de cartón yeso de 15 mm a cada lado.

- Armarios en los nucleos: tabique sencillo formado por un montante de 46 mm con una placa de 15

mm a cada lado.

- Tabique técnico: aloja la cisterna del inodoro así como parte de la instalación de fontanería de

cada una de las habitaciones. Está formado por un tabique múltiple similar al de la separación de

las habitaciones, pero en este caso los montantes se separan para albergar las instalaciones,

hasta obtener un espesor total de 20 cm.



PARTICIONES MÓVILES

La flexibilidad en los espacios es una constante a lo largo del proyecto, tanto en la planta baja

donde se desarrolla todo el programa de servicios como en la planta de oficinas para una gran

empresa, para ello se recurre a las tabiques móviles que permiten de manera rápida y eficaz la

compartimentación de las distintas salas.

Se instala el Tabique móvil de suspensión doble de la casa Movinord compuesto por módulos

independientes y retráctiles ensamblados entre sí, que se deslizan sobre carros con rodamientos

por guía de rodadura fijada al techo, para formar una sólida pared.

El tabique móvil Movinord resuelve la gestión de las zonas multiusos, posibilitando que un mismo

espacio pueda utilizarse en su totalidad o pueda dividirse en un abrir y cerrar los ojos. Se compone

de módulos independientes y retráctiles que se deslizan sobre carros con rodamientos por una

guía fijada al techo y se ensamblan entre sí para formar una sólida pared.

* Se fabrica a medida, adecuándose a las necesidades de transformación de cada espacio.

Para ello, existen dos sistemas de suspensión , simple o doble, y distintas opciones de

aparcamiento de los módulos.

- Divide el espacio sin que se note porque no precisa de guías en el suelo.

- Se maneja fácilmente y sin ruido, con una manivela de giro.

* Asegura el confort de los usuarios de los distintos espacios gracias a un buen aislamiento

acústico de Rw = 43 dB, según UNE 74040.

- Se integra estéticamente con la gama de particiones desmontables Movinord.

La guía es una pieza de aluminio extrusionado por donde discurren los carros de rodadura. Sus

encuentros, para seguir un deslizamiento continuo y sin oscilaciones, van provistos de unos

elementos soporte con rodamientos a bolas incorporados.

Los módulos de 100 mm de espesor, entre 850 y 1.200 mm de ancho según el proyecto y 45 kg/m2

de peso. Desprovistos de guía en el suelo y compuestos por una estructura interna doble: un

bastidor interno de acero donde se integran los mecanismos interiores y los carros de rodadura,

aportando la rigidez requerida para elementos móviles; y un bastidor perimetral de aluminio, donde

se insertan las bandas magnéticas cóncavo/convexas, de séxtupla polaridad, que unen los

módulos con una fuerza de atracción de 7/9 Kg/ml, así como las juntas machihembras de doble

lengüeta de tipo flecha/ranura, que garantizan la estanqueidad fónica.
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ELEMENTOS LIGEROS

En este punto se detallan los elementos empleados en la distribución de las zonas húmedas, tanto

de carácter público como privado ambas en los nucleos de comunicación.

Estas mamparas están formadas por paneles fenólicos y en su instalación aparecen los siguientes

elementos:

- Estructura de acero inoxidable.

- Perfiles de un diámetro de 22-25mm.

- Puertas de cantos redondeados.

- Altura total de las cabinas de 2030mm., incluidos pies y barras.

- Tamaño de las puertas de 610mm. de ancho por 1800mm de alto y adaptadas a minusválidos.

- Material compacto, de resinas fenólicas de 13mm de espesor.

PAVIMENTOS

PAVIMENTOS EXTERIORES

La elección de los pavimentos exteriores será en todos los casos la misma, pero con tonos y

despieces diferentes para no caer en monotonía y redundancia. En este caso el pavimento estará

formado por una baldosa de revestimiento exterior de cuarcita, de 3 cm de espesor.

PAVIMENTOS INTERIORES

En el interior se dispone del suelo tecnico y de suelos de grés porcelánico por su durabilidad y

resistencia.
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4.2- ESTRUCTURA

1. INTRODUCCIÓN

El edificio está formado por un sistema estructural sencillo y ordenado.

El sistema estructural elegido trata de ser coherente con la materialidad y carácter espacial del

proyecto, homogeneizando todo el conjunto. Desde las primeras ideas de proyecto se ha tratado

mantener una modulación estricta, que aporta muchas ventajas al proyecto tanto a nivel de

cálculo y diseño como a nivel de ejecución.

En este apartado de la memoria, se establecen los datos y las hipótesis de partida, los criterios,

las bases de cálculo y los procedimientos o métodos empleados para resolver el sistema

estructural, así como las características de los materiales que intervienen.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

ESTRUCTURA AÉREA

La estructura vertical está resuelta por una serie de pórticos de hormigón armado paralelos entre

si. Estos pórticos están separados una distancia de 7,50m.

La estructura horizontal, que presenta una luz máxima de 12,00m y unos vuelos máximos de 2,4

m que se resuelven apartir de una losa macizada, para preservar la idea de una caja maciza.

Estos decuelgues quedan ocultos en flaso techo gracias a la generosa altura libre prevista.

Dada la regularidad geométrica de la estructura (separaciones de 7,50) y la accesibilidad de

equipos a la obra, se opta por realizar el entrevigado con elementos pretensados. La ventajas de

estas tipologías, entre otras, son las siguientes:

- Menor canto que otras soluciones.

- Facilitan el proceso constructivo ya que son autoportantes.

- No requieren encofrado y el apuntalamiento es mínimo.

- Resultan óptimos para luces comprendidas entre 6,00 y 9,00 metros.

Entre los tipos posibles de elemento pretensado, se opta por la prelosa aligerada. Esta elección

se toma teniendo en cuenta la reducción del peso propio del forjado de prelosas en comparación

con el forjado de placas alveolares (100Kg/m2 aproximadamente). Esta reducción del peso propio

es especialmente favorable en los voladizos presentes en este proyecto.

El encuentro de las prelosas con las vigas se maciza, transformando la sección de la viga en una

viga en T, lo cual mejora el comportamiento de la misma.

La estructura está formada por la repetición en paralelo del pórtico tipo. Con separaciones de

7,50m.

Los huecos correspondientes a los núcleos verticales y a los huecos del forjado de cubierta se

resuelven con viguetas in situ, perpendiculares a los pórticos, y losas de hormigón en las zonas

macizas. Estos elementos cosen los pórticos y proporcionan estabilidad en la dirección

longitudinal

El tipo de forjado elegido da como resultado un tablero rígido y aligerado, de forma que las vigas y

las viguetas quedan hormigonadas en un único elemento. De esta forma el propio forjado colabora

en la estabilidad horizontal de la propia estructura.

4.2
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Para su ejecución será necesario seguir una serie de pasos. Una vez terminados los trabajos de

excavación, se colocará una sub-base granular de zahorra artificial de 20 cm de espesor. Sobre

esta sub-base, se dispondrá una capa de arena de río lavada de espesor mínimo 2mm y máximo

5mm. Sobre la capa de arena, se pondrá una lámina de polietileno que impedirá la ascensión del

agua por capilaridad. Sobre ésta, un geotextil hará de las funciones de capa separadora entre el

polietileno y una capa de hormigón de limpieza HM20/B/40/IIA, de 10 cm de espesor.

Finalmente, se dispondrán las armaduras con los correspondientes separadores.

En el caso del módulo comercial, la cimentación de realiza mediante zapatas aisladas arriostradas,

esta diferenciación en la cimentación se produce en gran medida por la necesidad de una junta de

dilatación que salvaguarde los posoibles asientos diferenciales ademas de que las necesidades de

aparcamiento subterraneo ya se cubren con el sótano bajo el volumen principal.

Bajo el módulo comercial se realiza una forjado sanitario que garantice la ausencia de agua y de

humedades. Este forjado sanitario está formado por piezas de polietileno reciclado utilizadas a

modo de encofrado perdido. En este caso se emplearán las de la marca Cupolex.

- MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO

El sótano se resuelve perimetralmente con muros de sótano de hormigón armado de 30 cm de

espesor. Debido a la ubicación del sótano respecto a la parcela, existe total libertad para poder ser

encofrado a dos caras, ya que existe terreno suficiente para ejecutarlo de esta manera sin que el

talud natural del terreno suponga un problema.

- SOLERAS

Las zonas pavimentadas exteriores se realizarán sobre una solera de hormigón armado. Dicha

solera tendrá las siguientes capas constructivas: terreno nivelado y compactado, sub-base granular

de grava, geotextil antiraíces, capa de arena, film de polietileno, hormigón de limpieza y por último,

solera de hormigón armado.
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CIMENTACIÓN

MATERIAL ESPESOR COEF. SEGURIDAD

Losa de cimentación

Muros de contención

Muros pantalla

Hormigón armado tipo HA 30/P/40/lla.

Hormigón armado tipo HA 30/P/40/lla.

Hormigón armado tipo HA 30/P/40/la.

70 cm

60 cm

30 cm

1,5

1,5

1,5

PILARES

Pilares de hormigón armado

60x30 cm

TIPO COEF. SEGURIDADDIMENSIÓN

FORJADOS

FORJADO DE PRELOSAS PREFABRICADAS HORMIGONADAS CON NERVIOS IN SITU

Prelosa prefabricada aligerada

MATERIAL ALTURA / DENSIDAD

10 cm(Hormigón Losa) Hormig. Pretensado HP-50

(Hormigón in situ) H. armado HA 30/P/40/lla. 30 cm

Bobedilla aligerada EPS 10 Kg/m³

DATOS DEL PREDIMENSIONADO

PILARES

Sobre el pilar más solicitado y de mayor esbeltez

Pilar 60 x 30 cm

Sección del pilar

Axil Último

Sobre carga de uso

Sobre carga de viento

Sobre carga de nieve

Carga de cálculo

Cortante máximo

Momento máximo

Tabiquería                                                          1 kN/m²

Falso techo con instalaciones colgadas             0,4kN/m²

Suelo técnico                                                      0,4 kN/m²

Prelosa aligerada                                                3,5 kN/m²

5 kN/m²

0,5 kN/m²

0,2 kN/m²

10,6 kN/m²

698 KN

3183 kNm

PESO PROPIO

Coef. ponderación

1,35?

1,5

1,5

HA-25/B/20/llla fck = 25 N/mm²

Acero para armar

B-500S fy =500 N/mm2 fs = 550 N/mm² 1,15

Capa de compresión 5 cm

0.18 m²

1418 KN

Área de influencia del pilar.

 A = 7,5 x 12 = 90 m²
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LEYENDA DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

Foso de ascensor

Prelosa de forjado

Pilar y armadura

de anclaje

Muro de sótano

Viga de canto

Zapata aislada Viga centradora

Plano de cimentación por losa

Macizado perimetral.

Hormigón Visto.

Juntas estructurales
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15 m0

CIMENTACIÓN

A falta de los datos del estudio geotécnico, se considera que la tensión admisible del terreno es de

1 Kp/cm². Con este dato de partida, y teniendo en cuenta la ubicación del proyecto, la presencia de

agua freática, y las características estructurales, se realiza la elección de la cimentación.

- ELECCIÓN DE LA CIMENTACIÓN

Se realiza una cimentación por losa recurriendo a muros de contención para el sótano. Esta

cimentación

viene justificada por el tipo de suelo y la cercanía al mar, lo que nos permite suponer que tenemos

el nivel freático a poca distancia de la cota cero. Con este tipo de cimentación intentamos evitar la

penetración de agua del subsuelo, que perjudicaría al hormigón, además de desmontes de zapatas

y conseguir una unión firme con el suelo.

Los muros de contención del terreno se sitúan más allá de los pilares para crear un sótano mayor

que la planta tipo del edificio y aprovecharlo como garaje.

El forjado de la planta baja es del mismo tipo que el reto de plantas, con grandes vigas de canto de

forma que rigidicen una estructura tipo cajón, al unirlo con la losa de cimentación, y crear un todo

monolítico para resistir las probables diferencias en la resistencia del terreno.
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En un edificio de estas dimensiones es necesario disponer juntas de dilatación, ya que la longitud

supera los 40 metros. En este caso se ha optado por una solución que evite doblar pilares,

evitando así los inconvenientes en la distribución que esto supondría.

La solución escogida es la junta de dilatación mediante pasadores  Goujon-Cret.
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Estructura del forjado PB 1º Nivel. Cota 0 m. Cimentación por zapata aislada Cota -1 m

15 m0

Dos núcleos de comunicaciones forrados de muros pantalla, favorecen el arriostramiento de la

estructura y su funcionamiento monolítico ante esfuerzos laterales. Estos núcleos albergan todos

los elementos verticales de comunicación e instalaciones de manera que se evitan huecos

atravesando los paños de los forjados y simplifica en gran medida la estructura.

La estructura que se eleva desde la cota cero es una estructura de hormigón armado conformada

por pilares apantallados y vigas de canto descolgadas diseñadas para soportar luces de 12 metros.

Se opta por una cimentación superficial, con la finalidad de homogeneizar los asientos verticales,

reducir la presión de trabajo y puentear las posibles irregularidades del terreno. Se realiza una losa

de cimentación de 50 cm de canto.
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Dada la regularidad geométrica de la estructura, separaciones de 7,50, y la

accesibilidad de equipos a la obra, se opta por realizar el entrevigado con

elementos pretensados. La ventajas de estas tipologías, entre otras, son las

siguientes:

- Menor canto que otras soluciones.

- Facilitan el proceso constructivo ya que son autoportantes.

- No requieren encofrado y el apuntalamiento es mínimo.

- Resultan óptimos para luces comprendidas entre 6,00 y 9,00 metros.

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA PRELOSA.   E 1/10

Estructura del forjado P1 1º Nivel. Cota +3,90 m

15 m0
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Estructura del forjado  P1 2º Nivel. Cota +4,50 m

15 m0
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Entre los tipos posibles de elemento pretensado, se opta por la prelosa aligerada. Esta elección se

toma teniendo en cuenta la reducción del peso propio del forjado de prelosas en comparación con el

forjado de placas alveolares (100Kg/m² aproximadamente). Esta reducción del peso propio es

especialmente favorable en los voladizos presentes en este proyecto.

El encuentro de las prelosas con las vigas se maciza, transformando la sección de la viga en una

viga en T, lo cual mejora el comportamiento de la misma.

Armadura en celosía de las viguetas

Armadura de reparto

Armadura de negativos

Poliestireno

Extremo de la prelosa macizado
ENCUENTRO DE BORDE DE PRELOSAS
CON VIGA DE CANTO.   E 1/20
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Estructura del forjado de Cubierta

4.2



3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

El cálculo y el dimensionado de la estructura se han realizado de acuerdo con las siguientes

características de los materiales:

Cimentación:

Hormigón de limpieza                 HM-20/B/40/lla fck = 10 N/mm²

Hormigón cimentación                HA-30/B/20/llla fck = 30 N/mm²

Estructura aérea:

Hormigón forjado y pilares          HA-25/B/20/llla fck = 25 N/mm²

Acero para armar                        B-500S fy =500 N/mm2 fs = 550 N/mm²

Mallazo para capas de compresión y soleras

B-500 T fy = 500 N/mm2 fs = 550 N/mm2

En los hormigones se considera una consistencia blanda, para la cual será necesaria una

compactación con apisonado o picado.

Los restantes componentes del hormigón, áridos, agua y aditivos se ajustaran en todo momento a la

instrucción EHE, fijándose el diámetro máximo del árido conforme el artículo 28.2 de la citada

instrucción.

Las características y condiciones de almacenamiento, transporte, etc. del cemento a utilizar deberán

cumplir lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para la recepción de cementos.

4. ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO

Para la determinación de las diferentes acciones que afectan a la estructura se han seguido los

criterios del Código Técnico de la Edificación (CTE):

DB-SE-AE: Acciones en la edificación.

ACCIONES GRAVITATORIAS SOBRE EL FORJADO DE CUBIERTA

 Concargas:

- Peso propio del forjado, forjado unidireccional prelosas con nervios in situ 3,7 kN/m²

- Falsos techos e instalaciones colgadas 0,5 kN/m²

- Protección, cubrición y formación de pendientes cubierta (cubierta invertida) 2,5 kN/m²

- Forjado de cubiertas (mantenimiento)  1 kN/m²

- Sobrecargas de nieve:

Edificio situado en Valencia - altitud topográfica 0 m

Sobrecarga de nieve 0,2 kN/m²

Total 7,9 kN/m²
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ACCIONES GRAVITATORIAS POR FORJADO

Concargas:

- Peso propio del forjado 3,5 kN/m²

- Falso techo e instalaciones colgadas 0,4 kN/m²

- Suelo técnico 0,4 kN/m²

- Tabiquería 1 kN/m²

- Sobrecarga de uso 5 kN/m²

Total 10,6 kN/m²

ACCIONES DE VIENTO

qe = qb·E·ce·E·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 E, en

función del emplazamiento geográfico de la obra.

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

establecido en 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor constante,

independiente de la altura de 2,0.
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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.

El valor básico de la presión dinámica del viento puede obtenerse con la expresión: qb = 0,5 -E d-E vb

siendo d la densidad del aire y vb el valor básico de la velocidad del viento.

El valor básico de la velocidad del viento corresponde al valor característico de la velocidad media del

viento a lo largo de un período de 10 minutos, tomada en una zona plana y desprotegida frente al

viento (Grado de aspereza del entorno II según tabla D.2) a una altura de 10 m sobre el suelo.

El valor característico de la velocidad del viento mencionada queda definido como aquel valor cuya

probabilidad anual de ser sobrepasado es de 0,02 (periodo de retorno de 50 años).

La densidad del aire depende, entre otros factores, de la altitud de la temperatura ambiental y de la

fracción de agua en suspensión. En general puede adoptarse el valor de 1,25 kg/m3. En

emplazamientos muy cercanos al mar, en donde sea muy probable la acción de rocío, la densidad

puede ser mayor.

El valor básico de la velocidad del viento en cada localidad puede obtenerse del mapa de la figura D.1.

El de la presión dinámica es, respectivamente de 0,42 kN/m², 0,45 kN/m² y 0,52 kN/m² para las zonas

A, B y C de dicho mapa.

En nuestro caso:  Valencia -> Zona A -> 26 m/s y 0,42 kN/m²

ACCIONES SÍSMICAS

El presente proyecto cumple las especificaciones de la Norma NCSR- 02, por ser obra de NUEVA

PLANTA, según lo dispuesto en el artículo 1.2.1 de la misma. El cumplimiento es ccoedente tanto en

las prescripciones de índole general del apartado 1.2.4., además de las disposiciones o normas

específicas de sismorresistencia.

La norma SI es de aplicación puesto que se cumplen las condiciones específicas en el artículo 1.2.3.,

es decir, la aceleración sísmica de cálculo "ac" NO es Inferior a "0,06 g", siendo "g" la aceleración de

la gravedad como se especifica en el artículo 2.2.

ac = ρ • ab = 1,30 x 0,07 g = 0,091 g

Siendo:

"ρ" : Coeficiente Adimensional de riesgo, cuyo valor, en función del período de vida en años, t, para el

que se proyecta la construcción, viene dado por ρ = (t /50 )0,37 . A efectos del cálculo t > 50 años,

para construcciones de normal importancia y t > 100 años, para construcciones de especial

importancia, tal y como se define en el artículo 1.2.2.

La siguiente tabla da los valores de ρ:

Período de vida ρ

t = 50 años   -> 1,00

t = 100 años -> 1,30

"ac" : Aceleración Sísmica Básica, definida en el artículo 2.1.

Según el Anejo 1:ρ ab/g = 0,07
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COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS EN EL CÁLCULO

Según la EHE se considerarán los siguientes coeficientes de seguridad para un control normal.

Coeficientes de mayoración de acciones yf = 1.6

Coeficiente de minoración de hormigón yc = 1.5

Coeficiente de minoración del acero ys = 1.15

HIPÓTESIS DE CARGA

Para cada una de las situaciones estudiadas, se establecerán las posibles combinaciones de

acciones, que consiste en un conjunto de acciones compatibles que se considerarán actuando

simultáneamente para una comprobación determinada.

Hipótesis 1: y G G + yÁQ Qsob

Hipótesis 2: yG G + yÁQ Q ± yQ W

Hipótesis 3: yG G + yQ Q ±} F

Por lo tanto nos quedará la hipótesis siguiente:

G G + Q Q sobrecarga+nieve

G G + Q Q sobrecarga + F

G G +yÁQQ sobrecarga - FS

Siendo:

- G: el valor característico de las cargas permanentes

- Q: el valor característico de las cargas variables

- W: el valor característico de la acción del viento

- F: el valor característico de la acción del sismo

En nuestro caso para el cálculo del hormigón, tomaremos las hipótesis de la EHE:

W = 0 al considerar nula la acción del viento

 F = según NCSE-94

5. PREDIMENSIONADO

El cálculo se aborda en un primer momento haciendo un predimensionado en fase de diseño. Este

primer tanteo permite, por una parte, conocer someramente las secciones de los elementos

estructurales para completar el cálculo a través de medios informáticos y por otra parte, contrastar los

resultados y tener un orden de magnitud.

Dada la tipología estructural planteada, podemos dividir el predimensionado en dos partes. En primer

lugar debemos hacer el predimensionado del pórtico tipo, teniendo en cuenta tanto su vano más

desfavorable como el voladizo.

Una vez realizado, habiendo obtenido el descuelgue de viga necesario, se procederá a

predimensionar el entrevigado. Este consistirá en predimensionar las viguetas que conectan los

pórticos y que se sitúan de forma intercalada entre las bandas de poliestireno que tienen las prelosas

pretensadas.

PREDIMENSIONADO DEL PÓRTICO TIPO

A continuación se realiza el predimensionado que tiene por objeto conocer tanto el ancho de la viga

como el canto, ya que obtener de forma aproximada el descuelgue necesario para salvar las luces del

proyecto y cubrir los voladizos planteados, resulta necesario para definir el proyecto en sección .

Para el cálculo del forjado y viga tomaremos 10,6 kN/m², siendo este valor un poco mayor que el de

cubierta. Se hace el caso más desfavorable y se aplica a el resto.

Según el artículo 50 de la EHE, en vigas y losas de hormigón armado, la flecha se considera

compuesta por la suma de una flecha instantánea y una flecha diferida debida a las cargas

permanentes.

Cantos mínimos:

No será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación luz/canto útil del elemento estudiado

sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1.

La tabla 50.2.2.1 corresponde a situaciones normales de uso en edificación y para elementos

armados con acero fyk = 500 N/mm²

1. Un extremo se considera continuo si el momento correspondiente es igual o superior al 85%

del momento de empotramiento perfecto.

2. En losas unidireccionales, las esbelteces dadas se refieren a la luz menor.

3. En losas sobre apoyos aislados (pilares), las esbelteces dadas se refieren a la luz mayor.

Dentro del pórtico tipo, el caso más desfavorable de viga es la viga isostática entre dos vanos ya que

recibe carga de los forjados. La luz máxima es de 12 metros.

Elementos débilmente armados L/d = 14

Elementos fuertemente armados L/d = 20

L/20 = 12/20 = 0,6

Canto útil mínimo

d = 0,65 m

h = 0,70 m
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Según estos datos, se toma 70 cm como canto de la viga descolgada en cada pórtico. Con estos

cantos mínimos y tomando como momento representativo, el más desfavorable de cálculo,  M=pl²/8,

obtendremos  la armadura que corresponde y realizaremos una comprobación por métodos manuales

simplificados.

Por tanto, elegiremos un canto útil de 70 cm con una luz de 12 metros. Tomaremos como carga

superficial la suma de la carga de las concargas y la sobrecarga de uso como hipótesis más

desfavorable y después mayoramos por 1,5.   Q = 10,6 kN/m²

• Se mayora la carga Q = 10,6 kN/m² x 1,5 = 15,9 kN/m²

• Pasamos de carga superficial a carga lineal sobre cada viga,

 qd = 15,9 kN/m² x 7,5 = 119,25 KN/m

Mod = qd · l²/8 = 119,25 x 

(11,7)²

8

 = 2041 kNm.

Cortante Maximo (Vmax)=(q·d * l) /2 = 119,25 * 11,7 / 2 = 698 KN

Tomaremos b • h = 0,5 x 0,7m

La armadura mínima será:

As = 100% b h ^ = Too% x 500 x 700 x V15 x 10-3 = 426 kN _> 4020

As = 12,56 cm2 Us = 546,36

Us2 > Us min/3 = 162,33 KN

La armadura necesaria será:

Mod = 2718 KN/m

As=     Md. X1Q3;

x 103 = 11.16 cm2

0,8fydh 0,8x0.7x500/1,15

As = 11,16 cm2 > As min = 12,56

Comprobación artículo 50 EHE (canto 70cm)

L/d = 12/0.7 = 17<20 - CUMPLE

^ = jq^5 = °>00398 < °.°12 "* CUMPLE

PREDIMENSIONADO DE LA PRELOSA

A continuación se realiza el predimensionado que tiene por objeto conocer las dimensiones de las

viguetas que conectarán los pórticos, ya que este será el dato que nos guiará para la elección de las

dimensiones de la prelosa.

Estaríamos ante una losa unidireccional simplemente apoyada. Supondremos un sistema estructural

de losa unidireccional simplemente apoyada por tratarse de la situación más desfavorable.

Tomaremos L = 7.5 metros.

Predimensionado para prelosa pretensada L/d = 22

L/22 = 7.5/22 = 0,34

Canto total del entrevigado (prelosa + capa de compresión) = 35 cm

PREDIMENSIONADO DE PILARES

El pórtico tipo presenta varios tipos de pilares, todos ellos apantallados excepto los de la fachada

oeste de la pieza delantera. El motivo de apantallar los pilares es porque, además de reducir la luz

real entre apoyos (aunque para cálculo se utilice la distancia entre ejes) se mejora el comportamiento

de estos en el plano de apantallamiento evitando el pandeo por flexión.

Área de influencia del pilar. A = 7,5 x 12 = 90 m²

Carga superficial total:

Q = 3,5 + 0,4 + 0,4 + 1 + 5 = 10,6 kN/m²

Axil característico.

Nk = Q • A = 10,6 kN/m² x 90 m² = 945 KN

Axil de cálculo, mayorando por 1,5

Nd = 1,5 • Nk = 1,5 x 945 KN = 1418 KN

Momento de cálculo

Md = 1,5x

Nk·L

20 

Md = 1,5 x 

(945x6)

20

 = 425,25 KNm

Seción del pilar 60 x 30cm

e
min

 = 2 cm

Comprobación a pandeo:

Como λ
g
 = 

400x0,7

30

 = 9.3 < 10 no es necesario comprobar a pandeo.

As = Tófe b h ^ = TqTJo x 300 x 300 x o§ x 10-3 = 15652 ^

Us = I b h fyd = 1 x 300 x 300 x r2^ x 10-3 = 1500 kN

1,1o

W - Aifffcd - 300 x 300% 25/1.5 x 103 " 043

\ * / Md 656 v i n 3 — n qq

vv -hxAcxfcd ""0.4x0.3x0.3x25/1.5 X1U" " U¿Sa

W - 0,70

UST = w x Ac x fcd = 0.7 x 300 x 300 ^ x 10-a = 1050 kN

1,5

UST == 525 kN

Colocamos 4o20 por cada cara
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LEYENDA DE INSTALACIONES

Pluviales

Limatesas

Limahoyas

Desagües

Junta de dilatación

Ventilación red de saneamiento

Instalación climatización

Instalación de colectores solares

Instalación de grupo electrogeno

Instalación centro de transformación

Cubierta vegetal

Planta de Cubierta
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Planta de Cubierta

LEYENDA DE INSTALACIONES

Pluviales
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Junta de dilatación

Ventilación red de saneamiento

Instalación climatización

Instalación de colectores solares

Instalación de grupo electrogeno

Instalación centro de transformación

Cubierta vegetal
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Entorno parcela 1:1000
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7,5

NUCLEOS:

Todos los espacios de para pasos de instalaciones

verticales se situan dentro de los nucleos de

comunicación. Por planta se distribuyen en horizontal a

través del falso techo.

Conducto de ventilación

Red BIE y de rociadores

Fontaneria

Saneamiento

Grupo de incendios

Grupo electrogeno

Instalacion de agua caliente

Instalación de saneamiento. Grupo de vacio.

Cuarto de contadores
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Centro de transformación

Nucleos de comunicación



LEYENDA
TV-FM

@

Lampara

Pulsador temporizado

Interruptor commutador

Interruptor de la luz

Luz de emergencia

Enchufe electrico

Conexión telefónica

Conexión telefónica interna

Conexión internet

Conexión televisión y radio

E. 1_25015 m0
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Planta y sección.
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4.3.1- ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

ELECTRICIDAD

  Centro de transformación

- Ubicado en el exterior del edificio, en la cota cero, junto a la rampa de

  acceso al garaje.

- Acceso desde zona pública (por lo que permite el acceso directo de

  personal especializado) y ventilación natural.

- Dimensiones: 420 x 670 x 280 cm

- La superficie de ventilación es de 12000 ctm2, tal y como se prevee la

  normativa,

- los huecos de entrada y salida de aire estarán a una altura mínima sobre

  el suelo de 0,30 y 2,30 m, siendo su separación vertical mínima de 1,3 m.

- Delimitado por muros de ladrillo realizados con materiales

  incombustibles e impermeables.

- Respeta la norma básica de protección contra incendios.

La línea de alimentación entra subterranea al centro de transformación y se

conecta al edificio a través del forjado del garaje, hasta llegar al nucleo principal.

Allí se desarrollan el cuadro de contadores con acceso desde planta baja.

Se crean contadores independientes para cada planta de oficinas. También se

crean contadores independientes para evaluar de forma independiente los

comercios.

Tenemos por tanto: 1 contador para garaje, 4 en planta baja, 1 en planta primera,

1 en planta segunda, siendo un total de  7 contadores.

Sistemas eléctricos de comunicación vertical.

Escogemos como referencia los ascensores Schindler, por ser una marca

conocida que nos aporta confianza. De entre sus productos hemos escogido el

ascensor Schindler 5300. Se trata de un ascensor de pasajeros de servicio

comercial y de oficinas. Entre sus caracteristicas destaca el ser silencioso, con

variedad de diseños a elegir, y no precisa de sala de máquinas.

Escogemos un diseño interior en aluminio pulido, que combina con una imagen

del edificio.

Imagenes y datos extraidos de la pagina web de los ascensores Schidler.



CLIMATIZACIÓN

C.1 Conducto ida del refrigerante

C.2 Conducto de retorno del

refrigerante

C.3 Evaporador en cubierta sobre

núcleos de almacenaniento

C.4 Climatizador (unidad de

tratamiento) en falso techo baños

C.5 Conducto de impulsión por

falso techo

C.6 Conducto de retorno por

suelo técnico

C.7 Rejilla de impulsión tipo1 por

falso techo

C.8 Rejilla de impulsión tipo 2 en

canto de falso techo

C9. Rejilla de retorno en suelo

técnico

C.10 Conducto de ventilación

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA.

E. 1_25015 m0
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ILUMINACIÓN

l.1. Recepción.

Starpoint pendant downlight de

ERCO.

l.2 Foco empotrado antihumedad

para baños

Quintessence Downlight para

lámparas fluorescentes ERCO

l.3 Foco empotrado. Zonas

comunes

Downlight bañador de pared

para lámparas de bajo voltaje.

ERCO

l.4 Emergencia escaleras

l.5 Foco lavabos. Proyector

Quintessence empotrable

giratorio y orientable con

lámparas halógenas de bajo

voltaje

l.6 Tubo fluorescente en estructura

luminosa- de ERCO light-Scout

l.7 Iluminación señalización de

salida

l.8.Iluminación ascensor

1.9 Luminaria de techo Pipe de

Artemide_Herzog & de Meuron

M.1 Megafonía- Altavoz de techo

de 2 vías DL 

18

25

Q Visatón

Electricidad

CLIMATIZACIÓN

C.1 Conducto ida del refrigerante

C.2 Conducto de retorno del

refrigerante

C.3 Evaporador en cubierta sobre

núcleos de almacenaniento

C.4 Climatizador (unidad de

tratamiento) en falso techo baños

C.5 Conducto de impulsión por

falso techo

INCENDIOS

Local y zona de risgo bajo

R-90 EI-90 EI 2 45-C5. MÁX.

RECORRIDO :25m

Señalización recorrido

Señalización Salida

Señalización "Sin Salida"

Origen de recorrido

Recorrido de evacuación

Extintor empotrado en pared

Boca de incendio 25 mm +

extintor + pulsador de alarma. 45

x60 x 13 siempre en nichos

especificados en el proyecto de

ejecución BIE

Hidrante exterior

Acceso de bomberos

Pulsador de alarma

Rociador de techo

Detector de humo de incendio

Centralización de alarma

Luz de emergencia

C.6 Conducto de retorno por

suelo técnico

C.7 Rejilla de impulsión tipo1 por

falso techo

C.8 Rejilla de impulsión tipo 2 en

canto de falso techo

C9. Rejilla de retorno en suelo

técnico

C.10 Conducto de ventilación

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA.
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1_Plenum de conexión de red de aire climatizado,

2_ Conducto de aire,

3_ Difusor de ranura serid VSD 15,

4_ Paneles metálicos de falso techo

     MULTI-PANEL LUXALON,

5_ Perfil de soporte

     para clipaje de bandejas metálicas,

6_ Pieza para cuelgue de perfil de soporte,

7_ Pieza de conexión de soporte,

8_Luminaria fluorescente en estructura luminosa

    de ERCO light-Scout,

9_Bandeja técnica para paso de instalaciones,

10_Luminaria continua LIGHTLINE de LUXALÓN,

11_Multisensor conectado a sensor de alarma

      detector de humo,

12_ Rociador de incendios

E. 1/15

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA.

7

9

TECHOS: TIPOS, CARACTERÍSTICAS

1. Falso techo oficinas: Falso

techo cerrado luxalón de paneles

múltiples metálicos. Cantos rectos,

4 anchos de panel y junta

cerrada con perfil intermedio

clipados a un sistema de

suspensión regulable.

2. Falso techo zonas de servicio:

Falso techo de bandejas de

aluminio registrables con

tratamiento antihumedad para

baños y cocinas.

1 = Panel 30B

2 = Panel 80B

3 = Panel 130B

4 = Panel 180B

5 = Panel 30BD

6 = Perfil Intermedio Mariposa

7 = Perfil Intermedio Retrasado Plano

8 = Soporte Serie B

9 = Pieza de cuelgue

10 = Pieza Empalme soporte

11 = Pieza empalme Panel

El sistema de Paneles múltiples Luxalon® consiste en paneles con cantos rectos y con cinco anchos diferentes de panel. Todos los paneles se pueden

clipar a un mismo soporte universal, permitiendo combinar paneles con diferentes anchos y altos en un mismo falso techo. Entre paneles queda una junta

abierta de 20 mm. la cual se puede cerrar utilizando el perfil intermedio retrasado mariposa con forma de V (6) o el perfil intermedio retrasado plano con

forma de U (7).

Caracteristicas:

a. Todas las lamas se pueden clipar en el mismo soporte; la combinación de lamas de varios anchos ofrece una multitud de efectos visuales.

b. Las lamas en combinación con perfiles intermedios proporcionan un techo visualmente cerrado.

c. Los paneles se fabrican a medida hasta 6 m de largo.

d. Sistema de junta abierta para aplicaciones que requieren hasta un 20% de superficie abierta.

e. El uso de lamas perforadas con velo acústico termoadherido y junta cerrada con perfil intermedio proporciona un óptimo comportamiento

acústico.

f. Las lamas son desmontables, permitiendo el acceso a los servicios e instalaciones del plenum.

g. Dos opciones de junta cerrada: con Perfil Intermedio Retrasado Plano (20mm) o con Perfil Intermedio Mariposa (20mm).

h. Material base: Las lamas de la gama de Paneles múltiples de Luxalon® se fabrican a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno con un

espesor de 0,35mm (30B), 0,5mm (30BD / 80B / 130B) ó 0,6mm (180B), en aleación HD5050 ó equivalente (según EN 1396 y la normativa

ECCA).

i. Pintura: La dureza y durabilidad del acabado se garantiza con dos capas de poliéster de 20 micras de espesor nominal, aplicado en un proceso

continuo para asegurar la regularidad del espesor y total adherencia.

LUXALON® LIGHTLINES

Los sistemas Lightlines de Luxalon® han sido especialmente diseñados por Hunter Douglas para su integración en el modelo Multi-Panel. Estas

líneas de luz decorativas potencian la apariencia de nuestros techos lineales, con la posibilidad de constituir una solución de orientación en

zonas públicas, hospitales y aeropuertos.

SISTEMA:

Los sistemas Lightlines de Luxalon® son tiras de LED embutidas en policarbonato extrusionado que se acoplan en las entrecalles de nuestro

techo Multi-Panel. Una amplia variedad de opciones garantiza un diseño de techo exclusivo; elija entre 6 colores distintos (blanco, blanco cálido,

ámbar, rojo, verde y azul) y 6 longitudes distintas que oscilan entre los 160 y los 1.160 mm.

El sistema Lightlines de Luxalon® integrado en el sistema Multi-panel consta de 3 piezas visibles:

1 = Multi-Panel (30B/80B/130B/180B)

2 = Perfil Intermedio

3 = Sistema Lightlines

Oculto en el plénum:

Enchufe de 6 vías

Cables de conexión

Transformador
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FONTANERÍA

Red de agua fría

Red de agua caliente

Salida de grifo

LLave de paso

Bajante vertical

SANEAMIENTO

Red de saneamiento

Salida de aparato

Válvula de interfase

Bajamte de saneamiento

Tubo de ventilación

LEYENDA DE RECOGIDA DE PLUVIALES

Red de pluviales

Recogida en desagüe

Bajante de pluviales

Limatesas y limahoyas

Dirección de la pendiente

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA.
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Planta de Cubierta

LEYENDA DE RECOGIDA DE PLUVIALES

Red de pluviales

Recogida en desagüe

Bajante de pluviales

Limatesas y limahoyas

Dirección de la pendiente

E. 1_25015 m0
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INCENDIOS

Local y zona de risgo bajo

R-90 EI-90 EI 2 45-C5. MÁX.

RECORRIDO :25m

Señalización recorrido

Señalización Salida

Señalización "Sin Salida"

Origen de recorrido

Recorrido de evacuación

Extintor empotrado en pared

Boca de incendio 25 mm +

extintor + pulsador de alarma. 45

x60 x 13 siempre en nichos

especificados en el proyecto de

ejecución BIE

Hidrante exterior

Acceso de bomberos

Pulsador de alarma

Rociador de techo

Detector de humo de incendio

Centralización de alarma

Luz de emergencia

E. 1_25015 m0
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2.4 Áreas de preparación de alimentos restaurante

La cocina se considera un espacio de acceso restringido luego el nivel exigido es practicable, sus accesos y espacios de

circulación cumplen con este nivel y además, frente a cada equipo o aparato, se dispone de un espacio libre para la

realización de la actividad con una profundidad mínima de 1’20 m.

2.5 Áreas de consumo de alimentos_ restaurante

La disposición del mobiliario respeta los espacios de circulación. Junto a cualquier mesa se puede habilitar un espacio de

dimensiones mínimas de 0’80 x 1’20 m para el alojamiento de personas en silla de ruedas.

2.6 Plazas de aparcamiento

Las dimensiones de las plazas de aparcamiento adaptadas son mayores de 3’50 x 5’00 m. El espacio de acceso a las

plazas de aparcamiento está comunicado con un itinerario de uso público independiente del itinerario del vehículo. Las

plazas se identifican con el símbolo de accesibilidad marcado en el pavimento.

2.7 Elementos de atención al público y mobiliario (restaurante)

El mobiliario de atención al público dispone de una zona que permite la aproximación a usuarios de sillas de ruedas. Esta

zona tiene un desarrollo longitudinal mínimo de 0’80 m, una superficie de uso situada entre 0’75 m y 0’85 m de altura,

bajo la que existe un hueco de altura mayor o igual de 0’70 m y profundidad mayor o igual de 0’60 m.

2.8 Equipamiento

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares se colocan a una altura comprendida entre 0’70 y 1m. Las bases

de conexión para telefonía, datos y enchufes se colocan a una altura comprendida entre 0’50 y 1’20 m.

Los dispositivos eléctricos de control de la iluminación de tipo temporizado están señalizados visualmente mediante un

piloto permanente para su localización.

La regulación de los mecanismos o automatismos se efectúa considerando una velocidad máxima de movimiento del

usuario de 0,50 m/seg. En general, los mecanismos y herrajes en zonas de uso público, son fácilmente manejables por

personas con problemas de sensibilidad y manipulación, preferiblemente de tipo palanca, presión o de tipo automático

con detección de proximidad o movimiento.

La botonera de los ascensores, tanto interna como externa a la cabina, se sitúa entre 0,80 m y 1,20 m de altura,

preferiblemente en horizontal.

2.9 Señalización

En los accesos de uso público existe:

- Información sobre los accesos al edificio, indicando la ubicación de los elementos de accesibilidad de uso público.

- Un directorio de los recintos de uso público existentes en el edificio, situado en los accesos adaptados.

En los itinerarios de uso público existen:

- Carteles en las puertas de los despachos de atención al público y recintos de uso público.

- Señalización del comienzo y final de las escaleras o rampas así como de las barandillas, mediante elementos o

dispositivos que informen a disminuidos visuales y con la antelación suficiente.

- En el interior de la cabina del ascensor, existe información sobre la planta a que corresponde cada pulsador, el

número de planta en la que se encuentra la cabina y apertura de la puerta. La información es doble: sonora y visual.

- La botonera, tanto interna como externa a la cabina dispone de números en relieve e indicaciones escritas en Braille.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

3.1 Seguridad de utilización

Los pavimentos son de resbalamiento reducido, especialmente en recintos húmedos y en el exterior. No tienen

desigualdades acusadas que puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones o rejillas con huecos mayores de 0,80 cm de

lado, que pueden provocar el enclavamiento de tacones, bastones o ruedas. Los itinerarios son lo más rectilíneos

posibles.

Las puertas correderas no deberán colocarse en itinerarios de uso público, excepto las automáticas, que están provistas

de dispositivos sensibles para impedir el cierre mientras su umbral esté ocupado.

Las superficies acristaladas hasta el pavimento, están señalizadas para advertir de su presencia mediante dos bandas,

formadas por elementos continuos o discontinuos a intervalos inferiores a 5,00 cm, situada, la superior, a una altura

comprendida entre 1,50 m y 1,70 m y la inferior entre 0,85 m y 1,10 m, medidas desde el nivel del suelo. También están

señalizadas las puertas que no disponen de elementos como herrajes o marcos que las identifiquen como tales.

Se disponen barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel superiores a 0,45 m. Las barandillas o

protecciones tienen más de 1m de altura. En zonas de uso público las barandillas no permiten el paso entre sus huecos

de una esfera de diámetro mayor de 0,12 m, ni son escalables. Las escaleras están dotadas de barandillas con

pasamanos situados a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,05 m. En los pasamanos no existen elementos que

interrumpan el deslizamiento continuo de la mano y están separados de la pared más próxima entre 4,50 cm y 5,50 cm.

La cabina de ascensor dispondrá de pasamanos en el interior a 0,90 m de altura

3.2 SEGURIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Dentro de los planes de evacuación de los edificios, por situaciones de emergencia, están contempladas las posibles

actuaciones para la evacuación de las personas disminuidas, ayudas técnicas a disponer y espacios protegidos en

espera de evacuación.

El edificio cuenta con dos sistemas de alarma: sonoro y visual.
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4.3.7 ACCESIBILIDAD

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Nos centraremos en la aplicación de este Decreto de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y

en el medio urbano, en su Artículo 5. Los niveles exigidos de accesibilidad vienen establecidos en los siguientes grupos:

1. Nivel adaptado

Accesos de uso público; itinerarios de uso público; servicios higiénicos, áreas de consumo de alimentos, plazas de

aparcamiento, elementos de atención al público equipamiento y señalización.

2. Nivel practicable

Zonas de uso restringido.

CONDICIONES FUNCIONALES

2.1 Accesos de uso público

Los espacios exteriores de los edificios están totalmente adaptados, ya que este es el nivel del espacio de

acceso interior, entre la entrada desde la vía pública hasta los principales puntos de acceso a los edificios.

Si el acceso se produce de manera peatonal pueden observarse diferentes itinerarios, pues la topografía de la

zona nos permite una zona en ausencia de desniveles, totalmente llana, y sin desniveles físicos diseñados.

Si el acceso se produce mediante vehículo, entonces el itinerario comienza en el aparcamiento en el cual se

han tenido en cuenta la reserva de plazas para y las dimensiones necesarias para ello. Así mismo, carecemos de

desniveles físicos; atendiendo que los diferentes pavimentos formen algún tipo de escalón.

2.2 Itinerarios de uso público

1. Circulaciones horizontales:

La única circulación es horizontal, un recorrido que posee un ancho libre mínimo superior a 1’20 m. En todo el

recorrido se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1’50 m. Es decir, todas las zonas de uso

común del local permiten el tránsito y el giro de sillas de ruedas. Así como, no existen obstáculos ni mobiliario

en los itinerarios que sobresalgan más de 0’15 m por debajo de los 2’10 m de altura.

2 . Circulaciones verticales:

Se disponen de dos medios alternativos de comunicación vertical, escalera o ascensor. Las circulaciones verticales

comunican el entorno de la plaza pública en cota 0,00; en distintas cajas de escalera, situadas a una distancia no

superior a 25m en un mismo recinto.

Puertas:

A ambos lados de toda puerta de paso al local o espacios de uso general, se dispone de un espacio libre horizontal

donde se puede inscribir un círculo de diámetro 1’50 m, fuera del abatimiento de las puertas. Las puertas de

entrada son de ancho superior a 0’85 m y al ser de vidrio de seguridad estará dotada de una banda señalizadora

horizontal de color, a una altura comprendida entre 0’60 m y 1’20 m, que pueda ser identificable por personas con

discapacidad visual. Las puertas interiores de paso tienen un ancho mayor de 0’85 m y una altura libre mayor de

2’10. La apertura mínima en puertas abatibles es de 90º. El bloqueo interior permite, en caso de emergencia, su

desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o cierre de las puertas es menor de 30 N.

3. Escaleras:

Las escaleras tienen más de tres peldaños. El ancho libre de los tramos es mayor de 1’10 m. La huella es de 0’28 y

la tabica de 0’175, en un máximo de 14 peldaños. La suma de la huella mas el doble de la contrahuella es mayor

que 0’60 m y menor que 0’70 m.

Las escaleras disponen de tabica cerrada y sin bocel. El número de tabicas por tramo es menor de 12. La distancia

mínima desde la arista del último peldaño hasta el hueco de cualquier puerta o pasillo es mayor de 0’40 m. La

altura de paso bajo las escaleras en cualquier punto es mayor de 2’50 m.

4. Ascensores:

Los ascensores tienen en la dirección de acceso o salida una profundidad mayor de 1’40 m. El ancho de la cabina

en perpendicular es mayor de 1’10 m. Las puertas, en la cabina y en los accesos a cada planta, son automáticas. El

hueco de acceso tiene un ancho libre mayor de 0’85 m. Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispone de un

espacio libre donde se puede inscribir una circunferencia de diámetro 1’50 m.

2.3 Servicios higiénicos (restaurante)

En cada aseo se dota de una cabina de inodoro adaptado, existe una por sexo. En estas cabinas de inodoro se dispone

de un espacio libre donde se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,50 m (para nivel adaptado) y están

equipadas correctamente.

Los inodoros adaptados se colocan de forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo es de 0’80 m.

El espacio libre lateral tiene un fondo mínimo de 0’75 m hasta el borde frontal del aparato para permitir las transferencias

a los usuarios de sillas de ruedas La altura del asiento está comprendida entre 0’45 y 0’50 m.

El lavabo está situado a una altura entre 0’80 y 0’85 m. Dispone de un espacio libre de 0’70 m de altura hasta un fondo

mínimo de 0’25 m desde el borde exterior para facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Las barras de apoyo son de sección circular, con diámetro comprendido entre 3 y 4 cm. La separación de la pared es de

4’5 - 5’5 cm. Las barras horizontales se colocan a una altura comprendida entre 0’70 y 0’75 m del suelo. Tienen una

longitud 0’20 - 0’25 m mayor que el asiento del aparato.
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En general:

- Extintores portátiles, eficacia 21A-113B cada 15m por planta.

- En superficie construida 10.000<S<20.000 tenemos que instalar 2 hidrantes exteriores. Como contamos con

13.460m² de superficie construida, debemos disponer dos hidrantes exteriores.

- Instalación automática de extinción en cocinas cuya potencia sea superior a 50KW.

Pública Concurrencia:

- Bocas de incendio equipadas. S>500 m2. Superficie de local de pública concurrencia en proyecto: 3000m2;

dispondremos de 6 bocas de incendios equipadas.

- Sistema de alarma de incendio. Ocupación>500 personas.

- Sistema de detección de incendio. Superficie construida>1000 m2. Superficie de local de pública concurrencia en

proyecto: 3000m2

- Instalación automática de extinción por incrementar recorridos de evacuación en un 25%. Tanto en las bandas

docentes como en la de pública concurrencia.

4.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1. 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 señalizar

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.

2. 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
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SECCIÓN SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO

4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES 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 Instalaciones de Protección

contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 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.

4. Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables.

Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables dispondrán de un sistema que permita su

abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total de aplicación que no

exceda de 220 ma UNE 23035-3:2003.
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4. Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables.

Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables dispondrán de un sistema que permita su abatimiento

en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total de aplicación que no exceda de 220

N, o bien de un sistema de seguridad de vigilancia de error de nivel “d” conforme a la norma UNE-EN

13849-1:2008 mediante redundancia, que en caso de fallo en los elementos eléctricos que impida el

funcionamiento normal de la puerta en el sentido de la evacuación, o en caso de fallo en el suministro eléctrico,

abra y mantenga la puerta abierta.

Las puertas peatonales automáticas abatibles o giro-batientes (oscilo-batientes) permitirán, en caso de fallo

en el suministro eléctrico, su abatimiento mediante simple empuje en el sentido de la evacuación, con una fuerza

que no exceda de 150 N aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una

altura de 1000 ±10 mm.

3.7 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes

criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.

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 origen 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 inducir a error,

también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada 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 pretenda hacer a

cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

2. 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.
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3.3 NÚMEROS DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

Según la Tabla 3.1 en plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto (como es

nuestro caso, tanto en los espacios docentes, de pública concurrencia y garaje), la longitud de los recorridos de

evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m. En resumen:

- Tengo 2 salidas

- El recorrido máximo de evacuación tiene que ser menor de 50m +25%( si dispongo de rociadores) =63m

La longitud desde el origen (punto más alejado de la salida) hasta el punto donde existen 2 alternativas de salida,

tiene que ser menor de 25m.

Los recorridos en el parking la longitud desde el origen (punto más alejado de la salida) hasta el punto donde existen 2

alternativas de salida, tiene que ser menor de 35m.

Para el análisis de la evacuación de un edificio se considerará como origen de evacuación todo punto ocupable. La

longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje. Los recorridos en los que existan

tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso no pueden considerarse a efectos de evacuación.

En todas las zonas del edificio dispondremos de 2 salidas de planta o salida del recinto,  para poder cumplir con las

limitaciones de longitud de recorrido de evacuación. Dependiendo de la zona dichas longitudes serán distintas,

dependiendo de su uso, y condiciones.

En la planta baja tendremos 3 posibles salidas principales de recinto directas al exterior desde el hall de entrada;

además, en cada una de las aulas disponemos una salida directa el exterior, así como en la cafetería. En la planta

primera tenemos varias escaleras que serán salida de planta, por lo tanto dispondremos siempre de dos recorridos

alternativos al considerar que la salida al exterior es la otra salida de planta.

El trazado de los recorridos de evacuación más desfavorables y sus respectivas longitudes se define en los planos

adjuntos.

3.4 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

1. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES

a) 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.

b) 2. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los

ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las

escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de

incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no

compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más

desfavorable.

c) 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 número

de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea

menor que 160 A.

3.5 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS

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

evacuación. En nuestro caso, al tratarse de un edificio administrativo docente, de altura h<14m, es suficiente disponer

escalera no protegida.

3.6 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

1. 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.

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o

pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2008, 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 1125:2008.

3. 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 criterios

de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA.

SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES

3.1 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

1. Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso

Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que

1.500 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. El proyecto lo cumple, puesto que no hay ningún sector de incendio superior a

1500m2 de uso diferente a las oficinas

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. También se cumple

3.2 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla

2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien

cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado

cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En

aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que

sean más asimilables.

2. 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.

Haremos pues, un cálculo de la ocupación del edificio el cual nos será de utilidad para establecer los

recorridos de evacuación y el número de salidas.

PLANTA SÓTANO

APARCAMIENTO: Una persona por cada 15m² en uso aparcamiento

4715 m² --------- 315 personas

PLANTA PRIMERA

HALL ,  RECEPCIÓN Y RECORRIDOS: Una persona por cada 2 m² en uso pública concurrencia, actividad vestíbulos

generales

545 m². ---------- 273 personas.

ADMINISTRACIÓN: Una persona por cada 10 m² en uso administrativo

1485 m². ---------- 149 personas.

OCUPACIÓN TOTAL PRIMERA PLANTA

273 + 149 = 422 personas

PLANTA SEGUNDA

HALL ,  RECEPCIÓN Y RECORRIDOS: Una persona por cada 2 m² en uso pública concurrencia, actividad vestíbulos

generales

545 m². ---------- 273 personas.

ADMINISTRACIÓN: Una persona por cada 10 m² en uso administrativo

1485 + 100,5 = 1585,5 m². ---------- 159 personas.

OCUPACIÓN TOTAL SEGUNDA PLANTA

273 + 159 = 432 personas

EVACUACION TOTAL P1 Y P2

422 + 432  =  852 personas
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4.3.6 Protección contra incendios

Cumplimiento CTE DB SI basado en el texto “DB SI con comentarios del Ministerio de Fomento de diciembre de 2011"

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)

1 El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de

que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso

de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3 El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico

de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los

que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los

cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR

1.1. Compartimentación en sectores de incendio:

1.Las superficies máximas indicadas en la normativa para cada sector de incendio pueden duplicarse cuando estén

protegidos con una instalación automática de extinción  (que es nuestro caso).

- Se adopta el mismo tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, como para los

elementos separadores de los sectores de incendio.

- Los ascensores dispondrán en cada acceso de puertas E 30, en el caso del aparcamiento, dispone además de un

vestíbulo de independencia. Como en el aparcamiento, el vestíbulo de independencia comunica ascensor y

escaleras, es obligatorio el uso de un sistema de control de humos.

2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial,

las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas

como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones

que se establecen en la tabla 1.2 “Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan

sectores de incendio ”.

En nuestro caso, altura de evacuación < 15m, y según el uso, obtendremos una resistencia de:

Edificio docente: EI 60 h≤ 15

Residencial vivienda: EI 60

Aparcamiento: Vestíbulo de independencia.

4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial

con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. Los

ascensores, en este caso, dispondrán en cada acceso, de puertas E 30. En nuestro caso , las escaleras y los

ascensores se encuentran en el mismo sector de incendios, por lo que no se precisa su

compartimentación ni puertas E30 respectivamente.
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Sector 1

Sectores Superficie aprox. (m²) Resistencia al fuego

EI  90

PB, P1 y P2  (Oficinas)

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6

Sector 7

Sector 8

Sector 9

Sector 10

Sector 11 4715 m²

828 m²

738 m²

555 m²

230 m²

301,8 m²

1567 m²

374,4 m²

3074 m²

Aparcamiento

EI 120Nucleo de escaleras

Biblioteca, Gimnasio y

Cafeteria

EI  90

Salón de actos, Sala de

exposiciones

808,9 m² EI  90

Comercios EI  90

Guarderia EI 120

Oficinas EI  90

555 m²Oficinas EI  90

EI  90Oficinas

EI  90

EI 120

Oficinas

En este caso el uso previsto es Administrativo en las 1º y 2º planta del bloque grande, Pública

Concurrencia y Comercial en la planta baja y módulo transversal . En el proyecto y según dicha tabla, las

superficies construidas máximas de sectores para este uso serán:

1.2. Locales y zonas de riesgo especial:

1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados

de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las

zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

2 Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos,

tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible,contadores de

gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecenen dichos reglamentos. Las

condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas pordicha reglamentación deberán solucionarse de

forma compatible con las de compartimentación establecidas en este DB. A los efectos de este DB se excluyen los

equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura.

4.3.4.
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Compartimentación en sectores de incendio:

Sector 1                     (PB, P1, P2)

Sector 2

Sector 3

Sector 4                      (nucleos)

Sector 5

Sector 3

Sector 1

Sector 1

Sector 1

Sector 4

Sector 2

Sector 5

Sector 6

Sector 7

Sector 8Sector 9

Sector 10

Sector 6

Sector 7

Sector 8

Sector 9

Sector 10

Planta Baja

Planta Sotano

Planta Segunda

Planta Primera



4.3.6 Protección contra incendios

Cumplimiento CTE DB SI basado en el texto “DB SI con comentarios del Ministerio de Fomento de diciembre de 2011"

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)

1 El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de

que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso

de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3 El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico

de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los

que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los

cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR

1.1. Compartimentación en sectores de incendio:

1.Las superficies máximas indicadas en la normativa para cada sector de incendio pueden duplicarse cuando estén

protegidos con una instalación automática de extinción  (que es nuestro caso).

- Se adopta el mismo tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, como para los

elementos separadores de los sectores de incendio.

- Los ascensores dispondrán en cada acceso de puertas E 30, en el caso del aparcamiento, dispone además de un

vestíbulo de independencia. Como en el aparcamiento, el vestíbulo de independencia comunica ascensor y

escaleras, es obligatorio el uso de un sistema de control de humos.

2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial,

las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas

como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones

que se establecen en la tabla 1.2 “Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan

sectores de incendio ”.

En nuestro caso, altura de evacuación < 15m, y según el uso, obtendremos una resistencia de:

Edificio docente: EI 60 h≤ 15

Residencial vivienda: EI 60

Aparcamiento: Vestíbulo de independencia.

4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial

con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. Los

ascensores, en este caso, dispondrán en cada acceso, de puertas E 30. En nuestro caso , las escaleras y los

ascensores se encuentran en el mismo sector de incendios, por lo que no se precisa su

compartimentación ni puertas E30 respectivamente.
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Sector 1

Sectores Superficie aprox. (m²) Resistencia al fuego

EI  90

PB, P1 y P2  (Oficinas)

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6

Sector 7

Sector 8

Sector 9

Sector 10

Sector 11 4715 m²

828 m²

738 m²

555 m²

230 m²

301,8 m²

1567 m²

374,4 m²

3074 m²

Aparcamiento

EI 120Nucleo de escaleras

Biblioteca, Gimnasio y

Cafeteria

EI  90

Salón de actos, Sala de

exposiciones

808,9 m² EI  90

Comercios EI  90

Guarderia EI 120

Oficinas EI  90

555 m²Oficinas EI  90

EI  90Oficinas

EI  90

EI 120

Oficinas

En este caso el uso previsto es Administrativo en las 1º y 2º planta del bloque grande, Pública

Concurrencia y Comercial en la planta baja y módulo transversal . En el proyecto y según dicha tabla, las

superficies construidas máximas de sectores para este uso serán:

1.2. Locales y zonas de riesgo especial:

1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados

de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las

zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

2 Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos,

tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible,contadores de

gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecenen dichos reglamentos. Las

condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas pordicha reglamentación deberán solucionarse de

forma compatible con las de compartimentación establecidas en este DB. A los efectos de este DB se excluyen los

equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura.

4.3.4.



MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA.

SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES

3.1 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

1. Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso

Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que

1.500 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. El proyecto lo cumple, puesto que no hay ningún sector de incendio superior a

1500m2 de uso diferente a las oficinas

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. También se cumple

3.2 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla

2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien

cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado

cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En

aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que

sean más asimilables.

2. 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.

Haremos pues, un cálculo de la ocupación del edificio el cual nos será de utilidad para establecer los

recorridos de evacuación y el número de salidas.

PLANTA SÓTANO

APARCAMIENTO: Una persona por cada 15m² en uso aparcamiento

4715 m² --------- 315 personas

PLANTA PRIMERA

HALL ,  RECEPCIÓN Y RECORRIDOS: Una persona por cada 2 m² en uso pública concurrencia, actividad vestíbulos

generales

545 m². ---------- 273 personas.

ADMINISTRACIÓN: Una persona por cada 10 m² en uso administrativo

1485 m². ---------- 149 personas.

OCUPACIÓN TOTAL PRIMERA PLANTA

273 + 149 = 422 personas

PLANTA SEGUNDA

HALL ,  RECEPCIÓN Y RECORRIDOS: Una persona por cada 2 m² en uso pública concurrencia, actividad vestíbulos

generales

545 m². ---------- 273 personas.

ADMINISTRACIÓN: Una persona por cada 10 m² en uso administrativo

1485 + 100,5 = 1585,5 m². ---------- 159 personas.

OCUPACIÓN TOTAL SEGUNDA PLANTA

273 + 159 = 432 personas

EVACUACION TOTAL P1 Y P2

422 + 432  =  852 personas
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3.3 NÚMEROS DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

Según la Tabla 3.1 en plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto (como es

nuestro caso, tanto en los espacios docentes, de pública concurrencia y garaje), la longitud de los recorridos de

evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m. En resumen:

- Tengo 2 salidas

- El recorrido máximo de evacuación tiene que ser menor de 50m +25%( si dispongo de rociadores) =63m

La longitud desde el origen (punto más alejado de la salida) hasta el punto donde existen 2 alternativas de salida,

tiene que ser menor de 25m.

Los recorridos en el parking la longitud desde el origen (punto más alejado de la salida) hasta el punto donde existen 2

alternativas de salida, tiene que ser menor de 35m.

Para el análisis de la evacuación de un edificio se considerará como origen de evacuación todo punto ocupable. La

longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje. Los recorridos en los que existan

tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso no pueden considerarse a efectos de evacuación.

En todas las zonas del edificio dispondremos de 2 salidas de planta o salida del recinto,  para poder cumplir con las

limitaciones de longitud de recorrido de evacuación. Dependiendo de la zona dichas longitudes serán distintas,

dependiendo de su uso, y condiciones.

En la planta baja tendremos 3 posibles salidas principales de recinto directas al exterior desde el hall de entrada;

además, en cada una de las aulas disponemos una salida directa el exterior, así como en la cafetería. En la planta

primera tenemos varias escaleras que serán salida de planta, por lo tanto dispondremos siempre de dos recorridos

alternativos al considerar que la salida al exterior es la otra salida de planta.

El trazado de los recorridos de evacuación más desfavorables y sus respectivas longitudes se define en los planos

adjuntos.

3.4 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

1. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES

a) 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.

b) 2. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los

ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las

escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de

incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no

compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más

desfavorable.

c) 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 número

de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea

menor que 160 A.

3.5 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS

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

evacuación. En nuestro caso, al tratarse de un edificio administrativo docente, de altura h<14m, es suficiente disponer

escalera no protegida.

3.6 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

1. 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.

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o

pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2008, 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 1125:2008.

3. 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 criterios

de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.
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3.3 NÚMEROS DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

Según la Tabla 3.1 en plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto (como es

nuestro caso, tanto en los espacios docentes, de pública concurrencia y garaje), la longitud de los recorridos de

evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m. En resumen:

- Tengo 2 salidas

- El recorrido máximo de evacuación tiene que ser menor de 50m +25%( si dispongo de rociadores) =63m

La longitud desde el origen (punto más alejado de la salida) hasta el punto donde existen 2 alternativas de salida,

tiene que ser menor de 25m.

Los recorridos en el parking la longitud desde el origen (punto más alejado de la salida) hasta el punto donde existen 2

alternativas de salida, tiene que ser menor de 35m.

Para el análisis de la evacuación de un edificio se considerará como origen de evacuación todo punto ocupable. La

longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje. Los recorridos en los que existan

tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso no pueden considerarse a efectos de evacuación.

En todas las zonas del edificio dispondremos de 2 salidas de planta o salida del recinto,  para poder cumplir con las

limitaciones de longitud de recorrido de evacuación. Dependiendo de la zona dichas longitudes serán distintas,

dependiendo de su uso, y condiciones.

En la planta baja tendremos 3 posibles salidas principales de recinto directas al exterior desde el hall de entrada;

además, en cada una de las aulas disponemos una salida directa el exterior, así como en la cafetería. En la planta

primera tenemos varias escaleras que serán salida de planta, por lo tanto dispondremos siempre de dos recorridos

alternativos al considerar que la salida al exterior es la otra salida de planta.

El trazado de los recorridos de evacuación más desfavorables y sus respectivas longitudes se define en los planos

adjuntos.

3.4 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

1. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES

a) 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.

b) 2. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los

ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las

escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de

incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no

compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más

desfavorable.

c) 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 número

de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea

menor que 160 A.

3.5 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS

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

evacuación. En nuestro caso, al tratarse de un edificio administrativo docente, de altura h<14m, es suficiente disponer

escalera no protegida.

3.6 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

1. 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.

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o

pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2008, 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 1125:2008.

3. 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 criterios

de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.



4. Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables.

Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables dispondrán de un sistema que permita su abatimiento

en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total de aplicación que no exceda de 220

N, o bien de un sistema de seguridad de vigilancia de error de nivel “d” conforme a la norma UNE-EN

13849-1:2008 mediante redundancia, que en caso de fallo en los elementos eléctricos que impida el

funcionamiento normal de la puerta en el sentido de la evacuación, o en caso de fallo en el suministro eléctrico,

abra y mantenga la puerta abierta.

Las puertas peatonales automáticas abatibles o giro-batientes (oscilo-batientes) permitirán, en caso de fallo

en el suministro eléctrico, su abatimiento mediante simple empuje en el sentido de la evacuación, con una fuerza

que no exceda de 150 N aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una

altura de 1000 ±10 mm.

3.7 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes

criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.

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 origen 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 inducir a error,

también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada 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 pretenda hacer a

cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

2. 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.
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SECCIÓN SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO

4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES 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 Instalaciones de Protección

contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 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.

4. Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables.

Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables dispondrán de un sistema que permita su

abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total de aplicación que no

exceda de 220 ma UNE 23035-3:2003.
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En general:

- Extintores portátiles, eficacia 21A-113B cada 15m por planta.

- En superficie construida 10.000<S<20.000 tenemos que instalar 2 hidrantes exteriores. Como contamos con

13.460m² de superficie construida, debemos disponer dos hidrantes exteriores.

- Instalación automática de extinción en cocinas cuya potencia sea superior a 50KW.

Pública Concurrencia:

- Bocas de incendio equipadas. S>500 m2. Superficie de local de pública concurrencia en proyecto: 3000m2;

dispondremos de 6 bocas de incendios equipadas.

- Sistema de alarma de incendio. Ocupación>500 personas.

- Sistema de detección de incendio. Superficie construida>1000 m2. Superficie de local de pública concurrencia en

proyecto: 3000m2

- Instalación automática de extinción por incrementar recorridos de evacuación en un 25%. Tanto en las bandas

docentes como en la de pública concurrencia.

4.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1. 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 señalizar

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.

2. 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
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4.3.7 ACCESIBILIDAD

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Nos centraremos en la aplicación de este Decreto de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y

en el medio urbano, en su Artículo 5. Los niveles exigidos de accesibilidad vienen establecidos en los siguientes grupos:

1. Nivel adaptado

Accesos de uso público; itinerarios de uso público; servicios higiénicos, áreas de consumo de alimentos, plazas de

aparcamiento, elementos de atención al público equipamiento y señalización.

2. Nivel practicable

Zonas de uso restringido.

CONDICIONES FUNCIONALES

2.1 Accesos de uso público

Los espacios exteriores de los edificios están totalmente adaptados, ya que este es el nivel del espacio de

acceso interior, entre la entrada desde la vía pública hasta los principales puntos de acceso a los edificios.

Si el acceso se produce de manera peatonal pueden observarse diferentes itinerarios, pues la topografía de la

zona nos permite una zona en ausencia de desniveles, totalmente llana, y sin desniveles físicos diseñados.

Si el acceso se produce mediante vehículo, entonces el itinerario comienza en el aparcamiento en el cual se

han tenido en cuenta la reserva de plazas para y las dimensiones necesarias para ello. Así mismo, carecemos de

desniveles físicos; atendiendo que los diferentes pavimentos formen algún tipo de escalón.

2.2 Itinerarios de uso público

1. Circulaciones horizontales:

La única circulación es horizontal, un recorrido que posee un ancho libre mínimo superior a 1’20 m. En todo el

recorrido se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1’50 m. Es decir, todas las zonas de uso

común del local permiten el tránsito y el giro de sillas de ruedas. Así como, no existen obstáculos ni mobiliario

en los itinerarios que sobresalgan más de 0’15 m por debajo de los 2’10 m de altura.

2 . Circulaciones verticales:

Se disponen de dos medios alternativos de comunicación vertical, escalera o ascensor. Las circulaciones verticales

comunican el entorno de la plaza pública en cota 0,00; en distintas cajas de escalera, situadas a una distancia no

superior a 25m en un mismo recinto.

Puertas:

A ambos lados de toda puerta de paso al local o espacios de uso general, se dispone de un espacio libre horizontal

donde se puede inscribir un círculo de diámetro 1’50 m, fuera del abatimiento de las puertas. Las puertas de

entrada son de ancho superior a 0’85 m y al ser de vidrio de seguridad estará dotada de una banda señalizadora

horizontal de color, a una altura comprendida entre 0’60 m y 1’20 m, que pueda ser identificable por personas con

discapacidad visual. Las puertas interiores de paso tienen un ancho mayor de 0’85 m y una altura libre mayor de

2’10. La apertura mínima en puertas abatibles es de 90º. El bloqueo interior permite, en caso de emergencia, su

desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o cierre de las puertas es menor de 30 N.

3. Escaleras:

Las escaleras tienen más de tres peldaños. El ancho libre de los tramos es mayor de 1’10 m. La huella es de 0’28 y

la tabica de 0’175, en un máximo de 14 peldaños. La suma de la huella mas el doble de la contrahuella es mayor

que 0’60 m y menor que 0’70 m.

Las escaleras disponen de tabica cerrada y sin bocel. El número de tabicas por tramo es menor de 12. La distancia

mínima desde la arista del último peldaño hasta el hueco de cualquier puerta o pasillo es mayor de 0’40 m. La

altura de paso bajo las escaleras en cualquier punto es mayor de 2’50 m.

4. Ascensores:

Los ascensores tienen en la dirección de acceso o salida una profundidad mayor de 1’40 m. El ancho de la cabina

en perpendicular es mayor de 1’10 m. Las puertas, en la cabina y en los accesos a cada planta, son automáticas. El

hueco de acceso tiene un ancho libre mayor de 0’85 m. Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispone de un

espacio libre donde se puede inscribir una circunferencia de diámetro 1’50 m.

2.3 Servicios higiénicos (restaurante)

En cada aseo se dota de una cabina de inodoro adaptado, existe una por sexo. En estas cabinas de inodoro se dispone

de un espacio libre donde se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,50 m (para nivel adaptado) y están

equipadas correctamente.

Los inodoros adaptados se colocan de forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo es de 0’80 m.

El espacio libre lateral tiene un fondo mínimo de 0’75 m hasta el borde frontal del aparato para permitir las transferencias

a los usuarios de sillas de ruedas La altura del asiento está comprendida entre 0’45 y 0’50 m.

El lavabo está situado a una altura entre 0’80 y 0’85 m. Dispone de un espacio libre de 0’70 m de altura hasta un fondo

mínimo de 0’25 m desde el borde exterior para facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Las barras de apoyo son de sección circular, con diámetro comprendido entre 3 y 4 cm. La separación de la pared es de

4’5 - 5’5 cm. Las barras horizontales se colocan a una altura comprendida entre 0’70 y 0’75 m del suelo. Tienen una

longitud 0’20 - 0’25 m mayor que el asiento del aparato.
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2.4 Áreas de preparación de alimentos restaurante

La cocina se considera un espacio de acceso restringido luego el nivel exigido es practicable, sus accesos y espacios de

circulación cumplen con este nivel y además, frente a cada equipo o aparato, se dispone de un espacio libre para la

realización de la actividad con una profundidad mínima de 1’20 m.

2.5 Áreas de consumo de alimentos_ restaurante

La disposición del mobiliario respeta los espacios de circulación. Junto a cualquier mesa se puede habilitar un espacio de

dimensiones mínimas de 0’80 x 1’20 m para el alojamiento de personas en silla de ruedas.

2.6 Plazas de aparcamiento

Las dimensiones de las plazas de aparcamiento adaptadas son mayores de 3’50 x 5’00 m. El espacio de acceso a las

plazas de aparcamiento está comunicado con un itinerario de uso público independiente del itinerario del vehículo. Las

plazas se identifican con el símbolo de accesibilidad marcado en el pavimento.

2.7 Elementos de atención al público y mobiliario (restaurante)

El mobiliario de atención al público dispone de una zona que permite la aproximación a usuarios de sillas de ruedas. Esta

zona tiene un desarrollo longitudinal mínimo de 0’80 m, una superficie de uso situada entre 0’75 m y 0’85 m de altura,

bajo la que existe un hueco de altura mayor o igual de 0’70 m y profundidad mayor o igual de 0’60 m.

2.8 Equipamiento

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares se colocan a una altura comprendida entre 0’70 y 1m. Las bases

de conexión para telefonía, datos y enchufes se colocan a una altura comprendida entre 0’50 y 1’20 m.

Los dispositivos eléctricos de control de la iluminación de tipo temporizado están señalizados visualmente mediante un

piloto permanente para su localización.

La regulación de los mecanismos o automatismos se efectúa considerando una velocidad máxima de movimiento del

usuario de 0,50 m/seg. En general, los mecanismos y herrajes en zonas de uso público, son fácilmente manejables por

personas con problemas de sensibilidad y manipulación, preferiblemente de tipo palanca, presión o de tipo automático

con detección de proximidad o movimiento.

La botonera de los ascensores, tanto interna como externa a la cabina, se sitúa entre 0,80 m y 1,20 m de altura,

preferiblemente en horizontal.

2.9 Señalización

En los accesos de uso público existe:

- Información sobre los accesos al edificio, indicando la ubicación de los elementos de accesibilidad de uso público.

- Un directorio de los recintos de uso público existentes en el edificio, situado en los accesos adaptados.

En los itinerarios de uso público existen:

- Carteles en las puertas de los despachos de atención al público y recintos de uso público.

- Señalización del comienzo y final de las escaleras o rampas así como de las barandillas, mediante elementos o

dispositivos que informen a disminuidos visuales y con la antelación suficiente.

- En el interior de la cabina del ascensor, existe información sobre la planta a que corresponde cada pulsador, el

número de planta en la que se encuentra la cabina y apertura de la puerta. La información es doble: sonora y visual.

- La botonera, tanto interna como externa a la cabina dispone de números en relieve e indicaciones escritas en Braille.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

3.1 Seguridad de utilización

Los pavimentos son de resbalamiento reducido, especialmente en recintos húmedos y en el exterior. No tienen

desigualdades acusadas que puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones o rejillas con huecos mayores de 0,80 cm de

lado, que pueden provocar el enclavamiento de tacones, bastones o ruedas. Los itinerarios son lo más rectilíneos

posibles.

Las puertas correderas no deberán colocarse en itinerarios de uso público, excepto las automáticas, que están provistas

de dispositivos sensibles para impedir el cierre mientras su umbral esté ocupado.

Las superficies acristaladas hasta el pavimento, están señalizadas para advertir de su presencia mediante dos bandas,

formadas por elementos continuos o discontinuos a intervalos inferiores a 5,00 cm, situada, la superior, a una altura

comprendida entre 1,50 m y 1,70 m y la inferior entre 0,85 m y 1,10 m, medidas desde el nivel del suelo. También están

señalizadas las puertas que no disponen de elementos como herrajes o marcos que las identifiquen como tales.

Se disponen barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel superiores a 0,45 m. Las barandillas o

protecciones tienen más de 1m de altura. En zonas de uso público las barandillas no permiten el paso entre sus huecos

de una esfera de diámetro mayor de 0,12 m, ni son escalables. Las escaleras están dotadas de barandillas con

pasamanos situados a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,05 m. En los pasamanos no existen elementos que

interrumpan el deslizamiento continuo de la mano y están separados de la pared más próxima entre 4,50 cm y 5,50 cm.

La cabina de ascensor dispondrá de pasamanos en el interior a 0,90 m de altura

3.2 SEGURIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Dentro de los planes de evacuación de los edificios, por situaciones de emergencia, están contempladas las posibles

actuaciones para la evacuación de las personas disminuidas, ayudas técnicas a disponer y espacios protegidos en

espera de evacuación.

El edificio cuenta con dos sistemas de alarma: sonoro y visual.
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