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1_ INTRODUCCIÓN

Debido al uso del edificio, se plantea desde el primer momento la comodidad del músico. Para
ello, se relacionan todos los espacios de ensayo o docentes con diversas zonas de descanso,
tanto interiores como exteriores. Además se dota a estos espacios de visuales agradables que
amenizan largas horas de práctica musical.

Se propone como idea de partida, generar una cota cero permeable, que invite al peatón a
adentrarse en el corazón del edificio, en el cual se genera una plaza pública, alrededor de la
cual se cierra el edificio. Se proponen en cota cero los usos más públicos, o que pueden tener
un funcionamiento más independiente, llevando por tanto a planta superior, actividades más
susceptibles de privacidad, como son los espacios docentes y los locales de ensayo.

El Centro de Producción Musical que se presenta, comprende un diverso programa: auditorios,
locales de ensayo, aulas teóricas, estudios de grabación, cafetería, tienda y residencia para
músicos. Ello nos lleva a jugar con distintos grados de privacidad y a generar distintas relaciones.

Se trata de una parcela plana, separada de la huerta por la gran avenida de Antonio Ferrandis,
una de los grandes accesos rodados a la ciudad. La trama que rodea el solar está muy
incompleta, y se presenta a priori como un terreno desolado, con ganas de ser habitado y generar
una actividad digna del lugar.

En una situación fronteriza entre la trama urbana de la ciudad, con su vertiginoso crecimiento, y
la huerta valenciana, nos encontramos con una parcela de algo más de 10.000 m2 que acogerá el
proyecto del
CENTRO DE PRODUCCIÓN MUSICAL.

B.2

2.3 El entorno. Construcción de la cota cero

2.2 Idea, medio e implantación

2.1 Análisis del territorio

ARQUITECTURA - LUGAR
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La urbanización de la zona, aún en proceso, está paralizada y consiste en edificación abierta de grandes
bloques residenciales y grandes áreas por sectores para servicios, equipamientos (como nuestro proyecto) y además usos terciarios, que contrastan con el cercano barrio de La Fuente de San Luis, que mantiene su heterogeneidad en la trama y complejidad funcional.

Hoy en día se trata de un barrio muy nuevo, aún en construcción, pero que tiene fuerte presencia de puntos emblemáticos. Probablemente el más importante continúa siendo la huerta que se sitúa al sur, y que
está clasificada en el plan urbano como huerta protegida a pesar del olvido al que se le tiene sometida.
También por proximidad hay que nombrar la problemática y turística “Ciutat de les Arts i les Ciències”.

Fue durante los últimos 10 años, cuando se dió el crecimiento urbano de Valencia y la promoción de la
parte sur, cuando todo ese paisaje se modificó radicalmente para incluirlo en la trama urbana de la ciudad, diferenciando, a través del bulevar sur, la ciudad al norte y al sur la huerta protegida.

planos de evolución de Valencia desde 1608 a 1925

Se sabe que en 1424 existía al sur de Ruzafa (y entre la ermita de Monteolivete y La Fuente de San Luis)
una fuente que pertenecía a un tal Francisco Corts, por lo que dicha fuente era denominada “Font d’En
Corts” (Fuente de Don Corts). Ya desde entonces se le atribuían a sus aguas diversas propiedades, tanto al
beberlas como al bañarse en ellas, hasta el punto de que, según Orellana, no era raro que los velluteros
(artesanos de la seda) acudieran a dicha fuente para curarse los callos de las manos. Dicha fuente daba
nombre, además, a la Carrera de En Corts, que es una de las cuatro que dan nombre al distrito de Quatre Carreres y que se dirigía desde Ruzafa hacia La punta y Pinedo. Además, concretamente esa Carrera
atravesaba nuestra parcela por la mitad, previo a su última urbanización.

La zona en la que intervenimos ha permanecido prácticamente durante toda la historia de la ciudad con
un paisaje y una identidad permanente.
La entidad huerta ha sido siempre la protagonista. Huerta al márgen de todo lo que sucediese en la ciudad, y aún hoy en día, esa conexión entre huerta y ciudad queda patente en la zona en la que trabajamos,
a pesar de que se ha visto muy comprometida, y actualmente la conexión es totalmente divisoria.

ANÁLISIS HISTÓRICO-EVOLUCIÓN

tipologías edificatorias de la zona
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2. ARQUITECTURA - LUGAR
2.1 ANÁLISIS DEL TERRITORIO

crecimiento expansivo de la ciudad hacia la huerta

imagen histórica de una alquería en la huerta

planos de evolución de la zona de intervención

8- Plaça Miquel Asensi Arbó

9- Plaça Mestre Vicent Ballester Fandos

10- Huerta

11- Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia

12- Vacíos Urbanos

2- Pabellón Font de Sant Lluis

3- Ciutat de la Justicia

4- Centro comercial El Saler

5- Ciutat de les Arts i les Ciencies

6- Polideportivo Monteolivete
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7- Plaça Bandes de Música de la Comunitat Valenciana

1- Parcela CPM

ZONIFICACIÓN
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acercamiento a la parcela
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Alturas de edificación que podemos encontrar en el ámbito de actuación

5-7 plantas
1-3 plantas

Viario secundario

Avenidas principales

12-15 plantas
9-12 plantas
7-9 plantas

por la fuerte influencia de la Avenida Actor Antonio Ferrandis, que constituye una de las salidas principales.

y otras más secundarias que delimitan y dan acceso a las amplias manzanas. Nuestra parcela viene marcada

Clara jerarquía que define una parrilla ortogonal de avenidas principales de fuerte y constante tráfico rodado

ANÁLISIS MORFOLÓGICO: EDIFICACIÓN, VIALES, EQUIPAMIENTOS. CONCLUSIONES

Hostelero
Institucional

B_MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

2. ARQUITECTURA - LUGAR
2.1 ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Ferrandis ya que la huerta, por extensión y visuales, constituye el límite más limpio. A nivel urbano
hayamos multitud de zonas verdes de caracter privado muy pocas de carácter público.

Como zonas verdes principales se deberían citar aquellas al otro lado de la avenida Actor Antonio

culturales como bibliotecas o museos a parte de actividad lúdico-cultural.

sanidad, instalaciones deportivas y educativas. Se percibe la falta de centros

Entre los equipamientos del barrio aparecen servicios mínimos como comercio,

Verde urbano

Comercial
Educativo

Huerta

Deportivo
Cultural
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tamente llana. Tiene un área de 22.350 m² , con unas dimensiones
de 174,2 metros en su lado longitudinal y 128 metros en el transversal. La superficie destinada al Centro de Producción Musical, junto
con sus espacios adyacentes de servicio, alcanza unos 80x70 m de
la parcela

Topografía y dimensiones: la topografía de la parcela es comple-

mayor dimensión son Sudeste y Noroeste. Nuestro proyecto ocupará la mitad norte de la misma mientras que la otra mitad se destinará a una zona verde para abastecer al barrio y al propio proyecto.

Orientación: se trata de una parcela longitudinal cuyos lados de

La parcela de trabajo se encuentra en el distrito de Quatre Carreres,
en el barrio de la Ciutat de les Arts y les Ciencies, limita en Sudeste
con la Avenida Actor Antonio Ferrandis y la huerta, y al Noreste encontramos el centro comercial El Saler y la Ciudad de las Artes.

IMPLANTACIÓN

Verde:
El proyecto busca volcar su orientación en dirección al elemento verde: a la
huerta o a la zona verde de la parcela, que abarca prácticamente la mitad de
la misma y es accesible en todas las direcciones. Si bien se busca también
el vuelco de las circulaciones hacia un espacio interior, que se dotará de su
mobiliario urbano y sus respectivos elementos de vegetación para
enriquecer el espacio.
Además se genera en planta primera una cubierta vegetal que enriquece las
visuales, y ayuda a que exista una sección verde.

Soluciones propuestas:
- Se plantea una trama ortogonal para la implantación
en continuidad con la que viene marcada el barrio de la
Ciutat de les Arts.
- Se proyecta un edificio con la planta baja lo más diáfana
y permeable posible para evitar crear una barrera en el
barrio, siendo un punto de conexión desde los diferentes
frentes de la parcela.
- El programa del edificio además de centro de producción contará con otras funciones frente a la falta de
equipamientos culturales y de ocio de la zona, como salas expositivas, cafetería y tienda de música.
- Se proyecta un parking en planta sótano, destinado a
los usuarios del centro y una residencia para músicos.
- La parcela al completo generará una nueva centralidad
para el barrio, polarizando el interés de los habitantes,
reactivando la zona.
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2.2 IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN

El proyecto dirige las visuales al gran arbolado mientras que también se
encierra en sí mismo generando un “patio” central donde se produce gran
actividad relacionada con el centro, e intenta vincularse en todas sus direcciones con el mismo, dejando en planta baja una permeabilidad notable que
conecta este núcleo con los espacio restantes de la parcela, en especial con
la gran zona ajardinada.

Vistas:

Soleamiento:

Únicamente encontramos edificación en altura en el lado Noreste de la parcela. Ésto plantea serias dificultades a la hora de establecer alguna relación
con el contorno construido más próximo.

Edificios colindantes:

Al ser un edificio exento y estar las edificaciones colindantes lo suficientemente alejadas del mismo, todas las orientaciones afectarán al proyecto de
igual manera. Se han tomado los mecanismos necesarios de protección solar al respecto cubriendo con un sistema específico en función de la
orientación de cada fachada.

Teniendo en cuenta la afluencia de gente tanto por transporte público como
privado, se sitúan los accesos en torno al núcleo central del proyecto, e internando los mismos en la plaza principal.

La inserción de nuestro edificio en la parcela se realiza teniendo en cuenta
los elementos que nos afectan en nuestro entorno inmediato, así como las
vistas, las orientaciones, los edificios y los viales que lo rodean.

IDEA

- En primer lugar llama la atención la falta de actividad
de la zona, lo cual se debe a la falta de espacios verdes,
plazas y equipamientos en el lugar.
- Existe una desconexión muy notable entre la zona en la
que se situa la parcela y el resto de la ciudad. La actividad se acaba en el centro comercial El Saler, que mira
hacia la ciudad dando la espalda al lugar.
- Encontramos una gran barrera arquitectónica al lado
sudeste de la parcela, la Avenida Actor Antonio Ferrandis es una de las salidas principales de la ciudad, por lo
que el tránsito rodado es constante y muy alto.
- Un claro predominio del coche frente al peatón, que
cuenta con numerosas zonas de aparcamiento adheridas a las aceras de las parcelas, sin embargo gran aprte
de éstas están por edificar, y por consiguiente, sin
movimiento social.

Problemas:

Tras un análisis de la zona analizamos las carencias de
la parcela y planteamos posibles soluciones:

MEDIO
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idea de ruptura del límite

límite impuesto por la avenida

parque

visuales

conexiones, accesos y circulaciones

3

4

6

5

2

2
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La amplitud de la parcela junto con las extensas zonas ajardinadas que se
le anexionan, hacen pensar en un primer lugar que la planta baja se debe
de tratar toda ella con un fuerte carácter público y conseguir la máxima
continuidad entre los diferentes espacios. El fuerte carácter público del
complejo nos lleva a trabajar la cota cero como un espacio mucho más
contínuo en el que cada servicio dote de vida y reccorido a la parcela.

1 filtro vegetal
2 relación más directa de la residencia con el cpm por el exterior
3 gran parque en el que se establecen una serie de recorridos entre los que se alternan
zonas de estancia y elementos verdes
4 espacio público que se establece como corazón del cpm, y que se entiende como una
gran plaza dotada con zonas de estancia (que se ven invadidas por la cafetería en planta
baja) y con elemento ajardinados con árboles de gran porte
5 banda de acceso principal al auditorio grande
6 acceso al área de grabación
7 zona de carga y descarga

2

1

7

ELEMENTOS EN COTA CERO

dorycnium pentaphyllum

chamaerops humilis

Las principales especies arbustivas que se trabajan son las
siguientes:

vegetación baja _ ARBUSTOS

B_MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

2. ARQUITECTURA - LUGAR
2.3 ENTORNO, CONSTRUCCIÓN DE LA COTA CERO

1

2

3

Son ampliamente empleados como ornamentales, siendo muy frecuentes a lo largo
de grandes avenidas así como en jardines ya que debido a su gran envergadura proporcionan una densa sombra.

3 PLATANUS X HISPANICA

2 PRUNUS CERASIFERA VAR. ATROPURPUREA Árbol de porte pequeño, habitual
de las ciudades por el contrapunto cromático que ofrecen sus hojas de color morado.

Destaca especialmente por la perfección de su arquitectura, el verde tierno de las
hojas al brotar y la sombra densa en el periodo estival. Es un árbol limpio pues suelta las hojas al mismo tiempo en otoño.

1 CELTIS AUSTRALIS

Las principales especies arbóreas que se trabajan son las siguientes:

vegetación en altura _ ÁRBOLES

B.3

3.2 Organización espacial, formas y volúmenes

3.1 Programa, usos y organización funcional

ARQUITECTURA - FORMA Y FUNCIÓN
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- Salidas al centro de producción
- Cuartos de instalaciones

Aparcamiento subterráneo del centro

Alojamiento temporal
- Recepción
- Administración
- Zonas de estar
- 24 unidades de habitaciones - tipos viviendas

Residencia para músicos

Tienda de música

- Zona de cafetería cubierta
- Zona de cafetería al exterior
- Cocina

Cafetería (relacionada con el espacio público y el privado)

- 7 aulas teóricas polivalentes para 25-35 personas
- 1 aula de producción musical informatizada
- 10 salas de ensayo para grupos de 3-8 personas
- 2 estudios de grabación
- Biblioteca
- Administración y dirección
- Auditorio para 400 personas
- Auditorio para 200 personas
- Camerinos para artistas
- Espacios reservados a instalaciones

Capacidad: 240 - 320 alumnos/músicos

Centro de producción musical - formación y ensayo

2

3

1. volúmen público: auditorio principal, estudios
de grabación, cafetería y espacios anexos
2. dirección y administración
3. tienda de música
4. residencia para músicos

organización general en PB

espacio libre

espacio edificado
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3.1 PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

- Acceso principal. Destinado a público en general y a músicos y relacionado directamente con la cafetería y con el foyer del auditorio
principal.
- Acceso secundario. Se establecen dos posibles accesos al CPM, uno a través de la zona de administración y dirección, y otro a través
de la zona destinada a los estudios de grabación

El análisis inicial de los accesos fue también decisivo para esablecer las relaciones entre las distintas piezas.
Se establecen por necesidad los siguientes accesos vinculados al Centro de Producción Musical:

4

1

relación de espacios en parcela

Una serie de ideas de principio ayudan a entender la organización funcional que se lleva a cabo en el proyecto:

SUPERFICIE TOTAL DE LA PARCELA: 22.350 m²
- La ubicación dentro de la parcela
- Los sistemas de acceso que se establecen
- La diversidad de las funciones que se aglutinan, especialmente en planta baja
- La vinculación visual y sensorial de los espacios interiores con el exterior
- La adecuación entre sistema estructural, sistema constructivo y lenguaje del proyecto
- Adecuación de la normativa vigente: CTE, ordenanzas municipales, etc.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL: esquemas e ideas principales

PROGRAMA DEL PROYECTO

planta primera cpm

planta tipo residencia
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planta baja cpm

planta tipo residencia

planta baja residencia

circulación visitantes

espacios servidos

planta baja residencia

circulación músicos y
personal

espacios servidores
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3.1 PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

planta primera cpm

planta baja cpm

Los accesos al centro se realcionan con espacios exteriores amplios. El acceso a las viviendas se
procude en un lugar mas discreto y apartado de la actividad.
La circulación principal de público está mas centrada en planta baja.Por otro lado la circulación de
músicos y personal se despliega más ámpliamente en los propios servicios del centro de producción,
que se desarrollan en planta primera, dando uso a aulas, salas de ensayo, estudios, viviendas.

Los elementos servidores del centro, son en mayor parte elementos de circulación tales como pasillos, el hall de acceso en planta baja o el foyer de entrada a los auditorios.
La superficie perteneciente a elementos servidos consta del resto de elementos del centro, como aulas, biblioteca, salas de ensayo, estudios de grabación, auditorios, zona expositiva, salas polivalentes
y despachos de administración.

accesos y salidas

ACCESOS Y CIRCULACIONES

ESPACIOS SERVIDORES Y SERVIDOS
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planta baja residencia

ESQUEMA DE USOS DEL EDIFICIO

planta tipo residencia

planta baja cpm

áreas de trabajo-estancia en pasillo
aulas teóricas
aulas polivalentes
salas de ensayo
producción musical informatizada
habitaciones residencia

dirección y administración
tienda
áreas descanso-reunión
estudios de grabación
auditorios
cafetería
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biblioteca

puntos de control

planta primera cpm
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN VERTICAL

Los núcleos verticales aparecen distribuidos de forma equitativa en diferentes
puntos estratégicos. Así, quedan repartidos según funciones y recorridos que
se han
considerado necesarios, teniendo
además en cuenta las exigencias de
evacuación de la normativa de incendios.
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3. ARQUITECTURA - FORMA Y FUNCIÓN
3.1 PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
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Los espacios en planta baja se relacionan entre sí a través del espacio público exterior, el cual se establece como corazón del proyecto, alrededor de él se cerrará el mismo en plantas superiores. El parque
también es un elemento que actúa de unión entre el Centro de Producción Musical y el edificio residencial destinado a músicos.

Así, definimos en planta baja los usos de: auditorio principal (1), cafetería(2), estudios de grabación(3),
administración(4), tienda de música(5) y acceso a edificio de viviendas (6).

Nos encontramos ante un programa que engloba usos PRIVADOS y PÚBLICOS. A partir del planteamiento inicial del volúmen se intenta compatibilizar dichos usos y hacer que se generen relaciones
interesantes entre ellos.
Se plantean en planta baja todos aquellos usos que en un momento dado puedan ser independizados
total o parcialmente, situándose en planta primera todo el conjunto de aulas y ensayos que pertenecen
al Centro de Producción Musical propiamente dicho, y cuyas relaciones se hacen más necesarias y evidentes.

6

RELACIONES VOLUMÉTRICAS
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3. ARQUITECTURA - FORMA Y FUNCIÓN
3.2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES

El espacio exterior quiere también cobrar cierto protagonismo en esta planta, subiendo a la misma en
forma de cubierta vegetal, y alimentando tanto la cafetería en su parte superior, como las vistas desde
todos los espacios circulatorios.

Como se puede observar y se ha indicado anteriormente, en planta primera, el edificio crece alrededor
del espacio público central, siendo éste presente en todo momento, ya que las circulaciones se generarán alrededor del mismo.
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1

1 elementos que arrojan sombras a pavimento en planta baja
2 espacio protegido mediante lamas cerámicas verticales

El tratamiento de la luz en nuestro edificio se lleva a cabo a partir
de dos elementos diferentes, pero del mismo material, la cerámica.
Ésta aparece en forma de lamas verticales, forrando ciertos espacios en planta baja, y actuando como filtro lumínico y visual. Por otro
lado, reforzamos el tratamiento de la luz natural mediante la incorporación de una celosía cerámica, que juega con elementos opacos y
huecos, dejando que la luz penetre cuidadosamente, cualificando los
espacios destinados a ensayos y aulas.

Hay que tener en cuenta que la luz natural es la que ofrece uno de
los más elevados rendimientos lumínicos, es decir, iluminando con
luz natural, y para un determinado nivel de luz, la cantidad de calor resultante en el espacio iluminado es menor que la resuelta con
sistemas de alumbrado artificial. Si tenemos en cuenta que la luz
solar reproduce los colores de la mejor forma posible, todavía resulta
menos coherente que iluminemos nuestros edificios durante el día
de manera innecesaria.

La luz se trata desde el principio, como un elemento importante que
ayuda a establecer relaciones y que se utiliza para estimular al usuario. Pero no solo la luz, también la sombra, cuidadosamente tratada,
establece en cota cero ciertas relaciones que llevan al uso y disfrute
de los distintos espacios.

Dado el lugar en el que nos encontramos, y la importancia tanto de la
luz como de la sombra debido el clima de la zona, debemos tener en
cuenta el estudio de cómo afecta y contribuye ésto en nuestro centro.

RELACIONES ESPACIALES Y ESTUDIO DE LA LUZ

celosía cerámica y piezas que la componen

1

2

B_MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

3. ARQUITECTURA - FORMA Y FUNCIÓN
3.2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES

entrada de iluminación
zona bien iluminada de forma natural
espacio servidor

iluminación natural de un aula teórica

B.4

4.3 Instalaciones y normativa

4.2 Estructura

4.1 Materialidad

ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN

4.1

M AT E R I A L I D A D
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BAAS – Jordi Badia. RVR Arquitectos
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AISLAMIENTO TÉRMICO: la rotura de puente térmico se realiza a través de dos barretas de polimoida de
15mm (nariz RPT), enrasadas para evitar la retención de agua en caso de filtración. Está sumado el efecto
de doble vidrio, reduce un 55% las pérdidas térmicas con respecto a una ventana simple. De esta forma y
cumpliendo con el CTE, llega a un valor de UH=2,0 W/m²K.

En planta baja, envolviendo ciertos espacios de uso semiprivado, optamos por la colocación de una
serie de lamas ccerámicas con orientación vertical que protegen al usuario tanto de la incidencia solar
como de visuales directas.

O

Muro alfil MC60ST (sistema todo vidrio. STV): Formado por travesaños y montantes de diferentes profundidades en función de las necesidades estructurales. Ahorro de tiempo de taller hasta un 75% y de montaje
hasta un 35%. Máxima seguridad combinada con una excelente precisión sin perder de vista su estética
exterior todo vidrio.

Celosía de piezas cerámicas de la casa comercial Cerámicas Cumella. Se trata de una pieza seriada de
forma cuadrada, y de la que existen varios modelos que permiten el paso de más o menos luz (colocación alternada que hace de la luz un juego visual y sensorial agradable). La celosía se sitúa
envolviendo la planta primera en los alzados sureste y suroeste.

4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.1 MATERIALIDAD
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- Ancho montante: 60mm
- Acristalamiento máximo de 27 mm
- Espesor general: 2,3mm

DIMENSIONES: tanto para las ventanas practicables como para las aplicaciones oscilobatientes, el peso
máximo para una hoja es de 130Kg, para una medida máxima aproximada de 2400 x 1000mm.

ACRISTALAMIENTO: está concebida para alojar un doble vidrio con cámara aislante. La configuración
mínima recomendada la componen un cristal de 4mm y otro de 10mm de espesor, separados por una cámara estanca de 12mm, pudiéndo llegar a un máximo de 34mm. La fijación del acristalamiento se realiza
mediante la aplicación de junquillos clipados diseñados para resistir presiones de hasta 2400Pa.

ESTANQUEIDAD: la posibilidad de filtraciones se elimina mediante un sistema de acristalamiento compuesto por una triple barrera de juntas EPDM de calidad marina, sin interrupción en los ángulos. La junta
exterior de la hoja asegura la estanqueidad de todo el conjunto y , especialmente entre la hoja y el marco.
La clasificación obtenida a la permeabilidad al aire es de Clase 4, que corresponde a 600 Pa (100Km/h) de
presión y una filtración <3 m²/h. La estanqueidad al agua es de E1200, que corresponde a 1h15m con un
rociado constante y llegando a una presión de 1200 Pa (160Km/h).

AISLAMIENTO ACÚSTICO: el ruido exterior medio en una zona urbana se sitúa en torno a los 60 decibélios.
Una ventana Unicity con un doble aacristalamiento permite reducir el ruido en 40db, dejándolo en un nivel
que asegura el confort interior.

4.1.2. ENVOLVENTE: CERRAMIENTOS ACRISTALADOS

4.1.1. ENVOLVENTE (PROTECCIÓN SOLAR)

39°5
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Constructivamente se trata de una fachada ventilada de gres porcelánico, sujeta a la estructura a través de
una estructura de aluminio con un sistema de anclaje de acero inoxidable. Este sistema permite que las cargas se repartan sobre los forjados. En su encuentro superior, la cerámica se acaba con una chapa metálica.

Los elementos estructurales, como pilares o pequeños cantos de forjado que el falso techo no cubre, se dejarán en hormigón visto, asumiendo la tipología de la estructura adpotada. De esta forma,
estos elementos quedarán mas independientes, diferenciándose de los más decorativos o de los revestimientos.

El elemento cerámico más opaco se destina a la zona más interior y aislada del complejo, el auditorio grande.
Se genera así un volúmen “caja” que albergará tanto el espacio del auditorio, como los elementos auxiliares
que lo complementan. Dicho cerramiento solo será “roto” en el alzado noreste, mediante una serie de rasgaduras longitudinales que sirven para ventilar e iluminar los espacios que quedan en el interior.

Sistema de falso techo lamas de madera de okume

En los núcleos humedos y de servicio utilizaremos un
falso techo metálico “clip in” de bandejas cuadradas,
más económico que los anteriores.

En la planta baja del centro y todo los espacios comunes,
utilizamos un falso techo de LAMAS DE MADERA longitudinales, que aportan una sensación de calidez y bienestar.

Como revestimiento del auditorio utilizaremos un
contrachapado de OKUME, creando un clima cálido y
acogedor, que además dota al espacio de unas buenas
condiciones acústicas.
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.1 MATERIALIDAD

Sistema de falso techo acústico Knauff Contour

Se presentan en placas de 13mm de espesor, con perforaciones cuadradas o circulares, en su dorso
llevan incorporado un velo de fibra de vidrio, con el fin de mejorar la absorción acústica y crear una
barrera contra el polvo y partículas.

En las salas de ensayo introducimos un material de absorción acústica para crear estancias estancas
y que el sonido no se disperse. Se usará un falso techo acústico KNAUFF CONTOUR, esta gama incluye placas de yeso laminado con perforaciones de distintas geometrías.

4.1.5. INTERIOR. FLASOS TECHOS

Los pilares vistos tendrán sus cantos biselados como protección ante golpes.

4.1.4. ESTRUCTURA

4.1.3. ENVOLVENTE: REVESTIMIENTO DE PIEZAS DE CERÁMICA
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panel acústico de madera microperforada NOTSOUND

Para las aulas de ensayo y estudios de grabación se utilizarán paneles acústicos de madera microperforada
NOTSOUND que son adecuados para el tratamiento acústico de espacios excesivamente reverberantes.

- Tornillos de 3,5 x 25mm para Pladur
- Tacos tipo Fischer del n6.
- Tornillos rosca madera de 4 x 30mm o 4 x 35mm.
- Cinta guardavivos y venda
- Tapetas de Pladur (pasta de juntas y pasta de agarre)

Tabique sencillo: separación 400mm entre montantes
Placa cartón yeso: 15mm
Estructura acero galvanizado: 46mm
Placa cartón yeso: 15mm
Según pladur, altura máxima del sistema 3,20

chapado de paneles de madera
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.1 MATERIALIDAD

revestimiento de gres porcelánico en zonas húmedas

Los muros de núcleos húmedos irán revestidos de gres porcelánico de coloración oscura.

En los tabiques que delimitan los espacios comunes, comunicaciones y zonas públicas, se colocará
un chapado de paneles de madera mediante fijación oculta, formada por rastreles o montantes. Este
panelado será de Prodema clase ProdIN, color Cerezo. Los paneles constan de un alma contrachapada de madera, impregnada en resinas fenólicas termoendurecibles, y la superficie de madera natural
protegida con un revestimiento de formulación propia.
Fijación oculta con perfilería de cuelgue: permite la instalación con los tornillos no vistos desde la
parte de atrás del tablero.
Este sistema consiste en fijar a los rastreles verticales unas omegas horizontales de aluminio, en los
que enganchan los ganchos de cuelgue.

Los paneles de cartón yeso de los que se ha hablado, irán con un acabado de pintura blanca. Para
pintar las paredes de yeso laminado, se actúa exactamente igual que sobre cualquier otro tipo de
paredes o techos. Es recomendable imprimar previamente la superficie. Así, el paramento tendrá la
misma textura en toda su superficie y le permitirá un mejor acabado. Además, facilitará las labores
posteriores de mantenimiento.

La complartimentación interior se propone a través de tabiques autoportantes formados por una estructura
de perfiles (montantes y canales) de acero galvanizado sobre los que se atornillan una o dos placas de yeso
laminado Pladur a ámbos lados según el caso.

A modo de aislante, se coloca una plancha de lana de roca en el hueco que dejan las perfilerías. Los huecos
de los montantes verticales se aprovechan para el paso de instalaciones. Las particiones con alguna de sus
caras en contacto con el exterior, irán trasdosadas a un muro de fábrica.

4.1.7. REVESTIMIENTOS

4.1.6. COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR
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pavimento exterior a base de baldosas de hormigón

pavimento interior de gres porcelánico coloración oscura

Para las aulas, salas y estudios, se opta por un material más noble y acogedor, una tarima de madera de
cedro.
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.1 MATERIALIDAD

cubierta con acabado en grava blanca

- La primera de ellas es una cubierta con acabado de grava blanca, con acceso solo para mantenimiento, y que ocupa la superficie de cubierta del centro de producción musical y del edificio residencial. Ésta será visible desde las terrazas de las viviendas.
- La segunda es la correspondiente a la cubrición superior de las cajas de auditorio, y tiene un
acabado en chapa de zinc.

En este proyecto aparecen dos tipos de cubierta:

4.1.9. CUBIERTAS

Es muy importante la correcta disposición y ejecución de las juntas de contracción, dilatación y construcción, para un correcto acabado del pavimento. Así como el encuentro con diversos elementos
del espacio público, como alcantarillado, alumbrado público, etc.

Para las zonas húmedas y la terraza, se elige un pavimento cerámico antideslizante, ya que se trata de zonas
con riesgo de resbalamiento por humedad (bien por el agua en baños, o por la lluvia en la terraza). Se opta
también aquí por un pavimento de gres porcelánico modelo Carpatia gris antislip de Porcelanosa, respetando
la misma modulación que el pavimento interior de espacios comunes.

Bajo el pavimento de los baños también se coloca la lámina para evitar el paso del ruido de impacto entre
estancias.

PAVIMENTO EXTERIOR
Para el exterior se ha optado por un pavimento discontinuo de hormigón armado de 10 cm de espesor. El acabado es rugoso, propiciado por la amplia variedad de acabados por la utilización de
distintas granulometrías de áridos, siendo muy resistente y apropiado frente a la resbaladicidad en
espacios exteriores expuestos a la lluvia y riegos automáticos.

PAVIMENTO INTERIOR
Para el interior del centro, espacios comunes y de comunicación, se opta por un pavimento de gres porcelánico modelo Vesubio marengo, de TAU cerámica. El color que presenta es oscuro. Bajo el pavimento cerámico
con su adhesivo cementoso y el mortero de recrecido, se sitúa una lámina para evitar el paso de ruido de
impacto entre estancias, modelo Fonos, de Porcelanosa.

4.1.8. PAVIMENTOS
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.1 MATERIALIDAD

4.2

ESTRUCTURA

3. ANEXO GRÁFICO

2.4 Cálculo de la cercha del edificio

2.3 Predimensionado pilar

2.2 Predimensionado viga

2.1 Predimensionado nervio

2. PREDIMENSIONADO DEL FORJADO

1.7 Valores de cálculo

1.6 Acciones

1.5 Normativa de aplicación

1.4 Coeficientes de seguridad considerados para el cálculo

1.3 Características mecánicas de los materiales empleados

1.2 Descripción y justificación de la solución adoptada

1.1 Consideraciones previas

1. ESTRUCTURA
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4.2_ ESTRUCTURA
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4.2_ ESTRUCTURA

ámbito de carga de nervio
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ámbito de carga de viga
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4.2_ ESTRUCTURA

ámbito de carga de pilar
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4.2_ ESTRUCTURA. Planta de cimentación

e 1/400

GEMA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

PFC _ taller 1_ CENTRO DE PRODUCCIÓN MUSICAL

B_MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

4.2_ ESTRUCTURA. Forjado de sótano

e 1/400
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4.2_ ESTRUCTURA. Forjado de planta primera

e 1/400
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4.2_ ESTRUCTURA. Forjado de cubierta

e 1/400

4.3

I N S TA L A C I O N E S Y N O R M AT I VA
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.3 instalaciones y normativa. RESERVA DE ESPACIOS PLANTA SÓTANO Y PLANTA BAJA
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.3 instalaciones y normativa. RESERVA DE ESPACIOS PLANTA PRIMERA Y PLANTA DE CUBIERTAS
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.3 instalaciones y normativa. INSTALACIONES FALSOS TECHOS DE PLANTA TIPO (planta primera)
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Caja de Protección y Medida con acometida subterránea

La instalación de enlace une la red de distribución a las instalaciones interiores. Se compone de los
siguientes elementos:
- Acometida: es la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución pública y la caja
general de protección. El tipo y naturaleza de los conductores a emplear son los fijados por la empresa distribuidora en sus normas particulares. El número de conductores que forman la acometida
está determinado por las citadas empresas en función de las características e importancia del suministro a efectuar.
- Cuadro General de Protección (CGP): se sitúa junto al acceso de cada espacio al que dan servicio,
lo más próximo al mismo. Consta de una caja de material aislante con su correspondiente tapa.
Además de los dispositivos de mando y protección, alberga el interruptor de control de potencia en
compartimento independiente. El cuadro se colocará a una altura mínima de 1m respecto al nivel del
suelo. En nuestro proyecto, al ser de pública concurrencia, se deberán tener las precauciones necesarias para que no sea accesible al público.
Se instalarán en las fachadas de los edificios de la intervención, en lugares de fácil acceso. Cuando la
acometida sea subterránea, como en nuestro caso, se instalará en un nicho de pared, que se cerrará
con puerta metálica protegida contra la corrosión. La parte inferior estará a 30 cm del suelo.
- Línea General de Alimentación: se trata del tramo de conducciones eléctricas que va desde el CGP
hasta la centralización de contadores. El suministro es trifásico.
- Contadores: miden la energía eléctrica que consume cada usuario. Así, cuando se utilicen módulos
o armarios, éstos deben disponer de ventilación interna para evitar condensaciones, sin que disminuya el grado de protección, y deben tener unas dimensiones adecuadas para el tipo y número de
contadores.
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.3.1 instalaciones y normativa. ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

- Cada electrodoméstico debe tener su propia toma de tierra.
- Cada linea debe dimensionarse con arreglo a la potencia que transporte.
- Las bases de enchufe se adaptarán a la potencia que requiera el aparato en cuestión, por lo que distinguiremos los valores en cuanto a intensidad se refiere, de 10A, 16A y 25A.

Todos los elementos metálicos existentes dentro del cuarto de baño
(tuberías, desagües, calefacción, puertas, etc) deberán estar unidas mediante un conductor de cobre, formando una red equipotencial, uniéndose esta red al conductor de tierra o protección.
En general, para conseguir una buena organización, tengamos en cuenta los siguientes aspectos:

- Volumen de protección: es el comprendido entre los mismos planos horizontales señalados por el volumen
de prohibición y otros verticales situados a 1 m de los del citado volumen. En este volumen no se instalarán
interruptores, pero podrán instalarse tomas de corriente de seguridad, así como aparatos de alumbrado de
instalación fija y preferentemente de protección clase II de aislamiento o, en su defecto, no presentará ninguna parte metálica accesible. En estos aparatos de alumbrado no se podrán disponer interruptores ni tomas
de corriente a menos que los últimos sean de seguridad.

- Volumen de prohibición: es el limitado por planos verticales tangentes a los borde exteriores de la bañera o
duchas y los horizontales construidos por el suelo y un plano situado a 2,25 m por encima del fondo de éstos,
o por encima del suelo si estuvieran empotrados en el mismo. En este volumen no se instalarán interruptores,
tomas de corriente ni aparatos de iluminación.

La instrucción ITC BT 24 establece un volumen de prohibición y otro de protección:

4.3.1.4. ELECTRIFICACIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS (SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN)

- Derivaciones Individuales
Son las conducciones eléctricas que se disponen entre el contador de medida (cuadro de contadores) y los
cuadros de cada derivación, situado por planta.
El suministro es monofásico, por tanto, el potencial de cálculo será de 230 v, y estará compuesto por un conductor o fase (marrón, negro o gris), un neutro (azul) y la toma de tierra (verde o amarillo), todos canalizados
por un recubrimiento.
El reglamento, en su apartado ITC-BT 15, formaliza como sección mínima del cable,
6 mm², y un diámetro nominal del tubo exterior de 32 mm. El trazado de este tramo de la instalación se realiza
por un patinillo de instalaciones eléctricas, para el cual se dispone un conducto de 30 cm de profundidad, por
30 cm. Cada 15 metros, se dispondrán tapas de registro, de medidas 30 x ancho del conducto (cm). Se colocarán como mínimo a 0,20 m del techo.
- Cuadro General de Distribución: Se sitúa junto a la entrada a una ramificación del edificio, lo más próximo
a la misma. Consta de una caja de material aislante con su correspondiente tapa. Además de los dispositivos
de mando y protección, albergará el interruptor de control de potencia en compartimento independiente. El
cuadro se colocará en una altura comprendida entre 1,4 - 2 m.
El suministro es monofásico, por tanto se compondrá de una fase y un neutro, además de la protección. El
trazado se divide en varios circuitos, en los que cada uno lleva su propio conductor neutro.
Se compone de:
- Interruptor General automático
- Interruptor Diferencial General
- Dispositivos de corte omnipolar
- Dispositivos de protección contra sobretensiones (si fuera necesario)

La normativa de aplicación en el diseño y cálculo de las instalaciones de electricidad es el siguiente:
- Reglamento electrónico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto de Ministerio de Ciencia y Tecnología 8-42/2002 de 2 de Agosto, BOE 18/09/2002.
- Instrucciones Técnicas complementarias aprobado por Ministerio de Industria del 31 de Octubre de
1973, BOE de 27-31/12/1973.

4.3.1.2. PARTES DE LA INSTALACIÓN

4.3.1.3. INSTALACIONES INTERIORES

4.3.1.1. INTRODUCCIÓN

4.3.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

- Los sistemas informáticos
- La instalación de antena de TV y FM
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Protecciones contra Sobrecargas
Una sobrecarga es producida por un exceso de potencia en los aparatos conectados. Esta potencia es
superior a la que admite el circuito. Las sobrecargas producen sobreintensidades que pueden dañar
la instalación. Para ello, se utilizan los siguientes dispositivos de protección:
1- Cortacircuitos fusibles. Se colocarán en la LGA (En la CGP) y en las derivaciones individuales (antes
del contador)
2- Interruptor Automático de Corte Omnipolar (Magneto Térmico).Se situarán al comienzo de entrada
de cada circuito

1

1 esquema
puesta a tierra
2 jabalina de
puesta a tierra

Las dimensiones aproximadas de la arqueta de conexión donde se situará el punto de puesta a tierra
serán de 75 x 60 x 40 cm y quedará a nivel enrasado del terreno por su parte superior. Los conductos metálicos que sirven a instalaciones de otros servicios, como agua o gas, no deberán ser usados
como tomas de tierrra.

Los puntos de puesta a tierra serán de cobre recubierto de cadmio de 2.5 x 33cm y 0.4cm de espesor,
con apoyos de material aislante.
Los electrodos de pica serán de acero recubierto de cobre, de 1.4cm de diámetro y 2m de longitud.El
hincado de la pica se efectuará con golpes cortos y secos. Deberá penetrar totalmente en el terreno
sin romperse.

Se conectará a puesta a tierra:
- La instalación de pararrayos
- Las instalaciones de fontanería, calefacción, etc.
- Los enchufes eléctricos y las masas metálicas de
aseos, baños, etc.

La instalación no tendrá ningún uso aparte del indicado, siendo en cualquier caso la tensión de contacto inferior a 24V y la resistencia inferior a 20 ohmios.

Se diseñará y ejecutará de acuerdo con las prescripciones contenidas en la NTF-IEP. En el fondo
de la zanja de cimentación a una profundidad no inferior a 80cm, se pondrá un cable rígido de cobre
desnudo con sección mínima de 35mm² y resistencia eléctrica a 20ºC no superior a 0,514 Ohm/Km,
formando un anillo cerrado exterior al perímetro del edificio. A él se conectarán electrodos verticalmente alineados hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. También se colocarán
electrodos en los espacios exteriores del complejo. Se dispondrá una arqueto de conexión para hacer
registrable la conducción.

Se entiende como la unión conductora de determinados elementos o partes de una instalación con el
potencial de tierra, protegiendo así los contactos accidentales en determinadas zonas de una instalación.

4.3.1.5. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

B_MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.3.1 instalaciones y normativa. ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

Partes de la instalación:
- RITU: recinto de instalación de telecomunicación único
- RITS: recinto de instalación de telecomunicación superior
- RITI: recinto de instalación de telecomunicación inferior
- PAU: punto de acceso de usuario
- BAT: base de acceso de terminal (toma de usuario)
- REGISTROS

La normativa de aplicación en el diseño y cálculo es la siguiente:
- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
- REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de Febrero, sobre infraestructuras comunes en edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicación.
- REAL DECRETO-LEY 401/2003, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomuniación en el
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

4.3.1.6. TELECOMUNICACIONES

esquema pararayos

Previsión de potencia
Se considerará grado de electrificación elevada, ya que existirá
sistema de aire acondicionado (conectado a red eléctrica), por lo
que la potencia será de 9.200W

Pararrayos
Instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizando el aire para
excitar, llamar y conducir la descarga hacia la tierra, de tal modo
que no cause daños a personas o construcciones. La instalación
consiste en un mástil metálico (acero inoxidable, aluminio,
cobre o acero), con un cabezal captado (pararrayos). El cabezal
tiene muchas formas en función de su primer funcionamiento:
puede ser en punta, multipuntas, semiesférico o esférico, y debe
sobresalir por encima de las partes más altas del edificio. El
cabezal esta unido a una toma de tierra eléctrica, por medio de un
cable de cobre conductor.

Protecciones contra contactos directos e indirectos
1- Protección contra contactos directos: deberá garantizarse la integridad del aislante (PVC y XLPE), y evitar
el contacto de cables defectuosos con agua. Además, estará prohibida la sustitución de pinturas barnices y
similares en lugar de aislamiento. Se debe impedir el contacto involuntario con partes activas de la instalación, garantizando su trazado y situación, procediendo a la colocación de barreras si se da el caso.
2- Protección contra contactos indirectos: para evitar la electrocución de personas y animales con fugas en la
instalación, se procederá a la colocación de interruptores de corte automático de corriente diferencial (Diferenciales). La colocación de estos dispositivos será complementaria a la toma de tierra.

GEMA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

PFC _ taller 1_ CENTRO DE PRODUCCIÓN MUSICAL

luminaria Kanya (escofet)

El nivel de iluminación para las circulaciones exteriores será de 50 lux general. Para la iluminación
exterior se ha escogido el modelo Kanya de la casa comercial escofet, ya que proporcionan una buena
iluminación al espacio exterior correspondiente al parque, y además se adaptan bien a la estétical del
proyecto.

ILUMINACIÓN EXTERIOR

- Zonas de circulación, pasillos: 100 lux
- Escaleras y almacenes: 150 lux
- Dormitorios: 150 lux
- Aseos y baños: 150 lux
- Cocinas: 150 lux
- Zonas de estar, espacios comunes: 300 lux
- Aulas, estudios de grabación, salas de ensayo: 500 lux

ILUMINACIÓN INTERIOR
El nivel de iluminación previsto para los distintos espacios es el siguiente:

Existen cuatro categorías a diferenciar:
- 2500-2800 K: cálida / acogedora , entornos íntimos y agradables, ambiente relajado.
- 2800-3500 K: cálida / neutra, las personas realizan actividades, ambiente confortable.
- 3500-5000 K: neutra / fría, zonas comerciales y oficinas. Ambiente de eficacia.
- 5000 K y superior: luz diurna / luz diurna fría.

La elección de un correcto alumbrado para cada tipo de ambiente es importante, pudiendo destacar
los aspectos arquitectónicos o decorativos que deseemos, así como los efectos emotivos buscados
para el entorno.

Para conseguir una iluminación correcta se han de tener en cuenta una serie de datos:
- Dimensiones del local
- Factores de reflexión de techos, paredes y panos de trabajo de acuerdo al tono de color de los mismos.
- Tipo de lámpara y luminaria.
- Nivel medio de iluminación (E) en lux, de acuerdo a la clase de trabajo a realizar.
- Factor de conservación que se prevée para la instalación, dependiendo de la limpieza periódica,
reposición de lámparas, etc.
- Factor de suspensión (J)
- Coeficiente de utilización (U), que se obtiene de las tablas una vez determinado el índice del local y
los factores de reflexión de techo y plano de trabajo.

4.3.1.7. ILUMINACIÓN
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.3.1 instalaciones y normativa. ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

-Bañador de pared
Se usarán bañadores de pared en los aseos para una mejor iluminación.

- Carril suspendido “Light Shine” - Iguzzini
Lineas de luz descolgadas de falso techo en zonas de trabajo, zonas comunes, y biblioteca, para una iluminación mas adecuada y focalizada a la altura deseada.

- Luminarias fluorescentes Light Line
Las lineas de luz marcan los recorridos y las pequeñas interrupciones o roturas de la linealidad marcan accesos a aulas o salas y giros.

- Ecolight FLC con White TC-D DIFFUSER - Flos Architectural
Luminarias down-light empotradas en falsos techos para aulas, salas polivalentes, estudios de grabación,
salas de ensayo y vivienda.
Distribuidas uniformemente en el techo para crear una iluminación uniforme a la altura deseada.

LUMINARIAS

Niveles de iluminación de emergencia requeridos.
Según el CTE-DB-SI:
- El alumbrado de emergencia proporcionará una ilumianción de 1 lux como mínimo en nivel del suelo en
recorridos de evacuación, medidos en el eje de los pasillos.
- La iluminancia será como mínimo de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios.
- La uniformidad de iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente
entre iluminancia máxima y mínima sea menor de 40.
- Para calcular el nivel de iluminación, se considerará nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos. Hay
que considerar un nivel de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso por suciedad y
envejecimiento de las lámparas.
- Regla práctica para la distribución de las luminarias: la dotación mínima sera de 5lm/m². El flujo luminoso
mínimo sera de 30lm.

Locales necesitados de alumbrado de emergencia, según el CTE-DBSI:
- Recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
- Escaleras y pasillos protegidos, todos los vestíbulos previos y todas las
escaleras de incendios.
- Locales de riesgo especial y los aseos generales de planta en edificios
de acceso público.
- Locales que alberguen equipos generales de instalaciones de protección.
- Cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas
antes citadas.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Las instalaciones destinadas alumbrados especiales tienen por objeto asegurar, aun faltando el alumbrado
general, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas. Todas las luminarias tendrán una autonomía
de una hora. En las estancias se disponen luminarias de emergencia empotradas en los techos con dirección
vertical en los recorridos y en las salidas de evacuación. En los recorridos de evacuación previsibles, el nivel
de iluminación debe cumplir un mínimo de 1lux.
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.3.1 instalaciones y normativa. ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES. ELECTROTECNIA PLANTA SÓTANO
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.3.1 instalaciones y normativa. ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES. ELECTROTECNIA PLANTA TIPO

DB-HS (salubridad)
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El objetivo de la instalación es mantener una serie de parámetros dentro de las condiciones de confort, que podemos considerar:
1- Temperatura: Verano 23-25ºC e Inviero 20-23ºC
2- Contenido de Humedad: humedad relativa de 40-60%
3- Limpieza del aire: ventilación y filtrado
4- Velocidad del aire: Verano velocidad del aire en zona ocupada < 0,25m/s
Invierno velocidad del aire en zona ocupada < 0,15m/s

B_MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.3.2 instalaciones y normativa. CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE

- Aula teórica (x6): ..................25 músicos x (3l/s) = 75 l/s
- Aulas polivalentes (x2): ........30 músicos x (3l/s) = 90 l/s
- Salas de ensayo (x10): ...........5 músicos x (3l/s) = 15 l/s
- Estudios de grabación (x2): ...10 músicos (3l/s) = 30 l/s
- Biblioteca: ...........................50 alumnos x (3l/s) = 150 l/s
- Aseos: ........................................................................15 l/s
- Almacenes: .............................................................0,7 l/s
- Aparcamiento: 120 plazass x (120 l/plaza) = 18.000 l/s

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS
El caudal de ventilación mínimo para los distintos locales se extrae de la tabla 2.1. del CTE-HS3, aplicando un
caudal de ventilación correspondiente de 3l/s.

4.3.2.3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

En el sistema todo aire, el aire es utilizado para compensar las cargas térmicas en el recinto climatizado, en
el cual no tiene lugar ningún tratamiento posterior. Tienen capacidad para controlar la renovación de aire y
la humedad del ambiente. Un sistema puramente todo aire sería el basado en un UTA, detalle arriba, aunque
también se llama así a los sistemas dotados de climatizadores que acondicionan el aire de una zona y que
posteriormente se distribuye en los locales.
- Emplean un caudal de aire frio o caliente, para conseguir las condiciones deseadas.
- Elementos terminales: difusores, rejillas, toberas...

La mayor parte de los cerramientos del edificio son acristalados. Este hecho permite una entrada
muy importante de calor por radiación en verano. También conlleva una mayor transmisión de
energía térmica entre el interior y el exterior del edificio.
La climatización representa alrededor del 60% del consumo energético en este tipo de edificios. De
lo que se desprende la importancia de hacer un correcto estudio de la instalación, pero también de
las protecciones solares y de las roturas de los puentes térmicos en las zonas en las que se produce
mayor trasmitancia térmica, como son los encuentros entre la carpintería y los soportes metálicos.
Es por ello que es muy importante econtrar la solución más sostenible para climatizar el edificio. Se
busca que la instalación sea eficiente energéticamente y respetuosa con el medio ambiente.

Las múltiples orientaciones del edificio hacen que existan necesidades simultáneas de frío y calor. El
hecho de tener fachadas a todas las orientaciones provoca distintos grados de carga térmica según
la orientación de la estancia a aclimatar. Además, dentro del centro de producción musical, existen
zonas de gran afluencia de público, como es el caso del foyer, salas polivalentes o auditorios, en los
que se realizan actividades dinámicas. Esto requiere que las unidades de tratamiento del aire sean lo
más zonificadas posibles.

Las unidades de tratamiento de aire se dispondrán en cubierta, para evitar posibles molestias a los usuarios.
Estarán elevadas sobre travesaños y separadas de éstos mediante la colocación de membranas elásticas
para evitar trasmitir vibraciones al edificio.

También cabe indicar, que para un mayor aprovechamiento energético, las conducciones se han ramificado,
concidiendo con las distintas partes en las que se compone el edificio. Limitando con ello la pérdida energética al reducir considerablemente la longitud de las conducciones que transportan el aire hasta las estancias.

El sistema seleccionado para climatizar el edificio ha sido de todo aire mediante unidades de tratamiento de
aire (UTA). Por todas sus prestaciones técnicas, además de la posibilidad de independizar en cada estancia la
temperatura a la que se desea ésta.

Unidad de Tratamiento de Aire (UTA)

4.3.2.2. PARTES DE LA INSTALACIÓN

Los sistemas son:
- Ventilación natural: se produce exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un
gradiente de temperatura. Son los clásicos shunt o la ventilación cruzada a través de huecos.
- Ventilación mecánica: cuando la renovación de aire se produce por aparatos electro-mecánicos
dispuestos al efecto.
- Ventilación híbrida: la instalación cuenta con dispositivo colocado en la boca de expulsión, que permite la extracción del aire de manera natural cuando la presión y la temperatura ambientes son favorables para garantizar el caudal necesario, y que mediante un ventilador, extrae automáticamente el
aire cuando dichas magnitudes son desfavorables.

Exigencia básica HS 3. Calidad del aire interior.
1- Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente al aire exterior y se garantice la extracción y
expulsión del aire vaciado por los contaminantes.
2- Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en
fachadas y patios, la evacuación de productos, de combustión, de las instalaciones térmicas se producirá, con caracter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y
de aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

La normativa de aplicación en el diseño y cálculo de las instalaciones de climatización es la siguiente:
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
- Instrucciones Técnicas Complementarias
- NBE CPI, capítulo 4, artículo 18.2.

4.3.2.1. INTRODUCCIÓN

4.3.2 CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.3.2 instalaciones y normativa. CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE. ELEMENTOS EN CUBIERTA

En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación
que puede ser natural o mecánica.
Se opta por una ventilación mecánica, ya que es imposible la ventilación
natural, porque se requieren aperturas mixtas en 2 fachadas opuestas del
aparcamiento, y en nuestro caso el aparcamiento es totalmente
subterráneo.

VENTILACIÓN DE APARCAMIENTOS Y GARAJES

Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilacion con extracción mecánica para vapores y los contaminantes de cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto de
extracción independiente.

Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar (aulas en nuestro
caso) deben disponer de un sistema complementario de ventilación natural.

El aire debe circular desde los locales secos a húmedos, para ello los
comedores, dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas
de admisión. Los aseos, las cocinas y los cuartos de baño, deben disponer
de aberturas de extracción. Las particiones situadas entre los locales de
admisión y los locales de extracción deben disponer de aberturas de paso.
Cuando la ventilación sea híbrida, las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el exterior.
Los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor a 1,80m.

En vivienda, se deberán situar extractores en cocinas y baños (locales
húmedos)

VENTILACIÓN DE BAÑOS
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- Acometida: es la tubería que enlaza la instalación general interior del inmueble con la tubería de la
red de distribución general. La acometida se realiza en polietileno sanitario.
- Llave de corte general: la llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y
estará situada dentro de la propiedad en una zona común, accesible para su manipulación, y señalado
adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone de armario o arqueta del contador
general, debe alojarse en su interior.
- Filtro de la instalación general: debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se
dispone armario o arqueta de contador general, debe alojarse en su interior.
- Tubo de alimentación: el trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común.
En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos
en extremos y cambios de dirección.
- Distribuidor principal: el trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común.
En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos
en sus extremos y en los cambios de dirección.
- Ascendentes o montantes: deben discurrir por zonas de uso común del mismo. Deben ir alojados en
recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido
solamente con otras instalaciones del agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.
- Instalaciones interiores particulares: llave de paso de cada sección. Se dispondrá una llave de paso
para cada edificio con el fin de poder dejar cerrada la instalación particular. Su dimensión, según el
apartado 1.5.6. de la Norma, será del mismo diámetro interior que la montante correspondiente.
- Derivación particular: en cada derivación individual a los locales húmedos, se colocará llave de paso
con el fin de posibilitar la independencia de dichas zonas.
- Derivación individual: conectará la derivación particular o una de sus ramificaciones con el aparato
correspondiente. Cada aparato llevará su llave de paso, independiente de la llave de entrada en cada
zona húmeda.

1

1 arqueta
2 esquema de
acometida de
agua
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.3.3 instalaciones y normativa. SANEAMIENTO Y FONTANERÍA

4- DIMENSIONADO DE LAS REDES DE ACS.
Dimensionado de las redes de impulsión de AC: para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo
método de cálculo que para redes de AF.
Dimensionado de las redes de retorno de ACS: para determinar el caudal que circulará por el circuito de
retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3ºC desde
la salida del acumulador o intercambiador. En cualquier caso no se recircularán menos de 250l/h en cada
columna

3- DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las
tablas 4.2. En el resto se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada
aparato y se dimensionará en consecuencia.

2- DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
Dimensionado de los tramos: se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión, debido
tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

1- DIMENSIONADO DEL SUMINISTRO DE AGUA
Medidas mínimas exigibles para cuarto de contadores de agua.
El cuarto o armario que alberga la batería de contadores, estará situado en un lugar lo más próximo posible
a la entrada del edificio, preferiblemente en la planta baja o sótano de fácil y libre acceso y uso común en el
inmueble.
Se destinará a uso exclusivo de todo lo relacionado con agua potable y deberá disponer de cerradura de
cuadradillo de 8 x 8 mm. Estará dotado de iluminación eléctrica y desagüe al alcantarillado con cota
adecuada, provisto de sifón y convenientemente ventilado.
Es posible instalar en un mismo cuarto la batería de contadores divisionarios y el grupo de presión, siempre
que se respeten las distancias mínimas estipuladas.

El CTE exige la aportación solar mínima (en % de la demanda) mediante captadores solares para el suministro de ACS en función del consumo (l/dia).
Dichos captadores y acumuladores irán instalados en cubierta.
En las instalaciones centralizadas la cantidad de calor que generan ha de llevarse a dispositivos de acumulación (acumuladores) o de transmisión (intercambiadores) donde queda en espera de la demanda del edificio.

GENERALIDADES
La normativa vigente en la actualidad es el Código Técnico de la Edificación, y para este apartado se
tomará el Documento Básico de Salubridad de agua, CTE DB-SH4.

RED DE AGUA FRÍA
La empresa suministradora garantiza una determinada presión que se estima que puede abastecer
a las primeras plantas, no siendo necesario la disposición de grupos de presión para abastecer a la
totalidad de las plantas. La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio
debe estar compuesta de una acometida, una instalación general y derivaciones colectivas.

4.3.3.2. HS4. SUMINITRO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

DB-HS (salubridad)

4.3.3.1. HS4. SUMINISTRO DE AGUA

4.3.3 SANEAMIENTO Y FONTANERÍA

GEMA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
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DISEÑO
Aguas pluviales: la evacuación se resuelve mediante el hormigón de pendientes de la cubierta bajo la
lámina impermeabilizante que direccionan el agua hasta los sumideros, tendiendo la precaución de
que la máxima superficie que evacúe un solo punto no supere los 100m².
Las aguas pluviales serán conducidas mediante bajantes independientes y recibidas por arquetas a
pie de bajante. Éstas serán registrables.
La conexión con la red de alcantarillado se realizará mediante un pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro mínimo de 70cm. Las bajantes tendrán un sistema de ventilación secundaria.
Aguas residuales: se recogerán en cada baño, aseos, cocinas, camerinos y espacios comunes húmedos que requieran de sumideros para evacuación. Cada aparato tendrá un sifón para formar un cierre
hidráulico. Las bajantes serán recibidas por arquetas a pie de bajante (registrables) que cumplirán
las mismas condiciones que las de la red de aguas pluviales. También tendrán un sistema de ventilación secundaria.

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS
La instalación dispone de cierres hidráulicos que impiden el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar el flujo de residuos. Las tuberías de la red de evacuación tienen un trazado
sencillo, con distancias y pendientes que facilitan la evacuación de los residuos y son autolimpiables.
La instalación no debe usarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. Se disponen sistemas de ventilación adecuados que permiten el funcionamiento de
los cierres hidráulicos y la evaporación de gases.

GENERALIDADES
Se definirán las característiacs técnicas necesarias para la instalación del sistema de evacuación de
aguas pluviales y residuales según los criterios del Código Técnico de la Edificación, concrétamente
el DB-HS de evacuación de aguas (HS5).

4.3.3.3. HS4. EVACUACIÓN DE AGUAS
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Su diámetro se obtiene de la tabla 4.5 en función del máximo número de UD y de la pendiente. Cada aparato
tendrá un sifón para formar un cierre hidráulico. Las bajantes serán recibidas por arquetas a pie de bajante
(registrables). Tendrán un sistema de ventilación secundaria.

Colectores horizontales de aguas residuales:

Su diámetro se obtiene de la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos considerando el máximo número
de UD en la bajante y el máximo en cada ramal en función del número de plantas.

Bajantes:

- Derivaciones individuales: la adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y la derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla en función del uso.
- Botes sifónicos: los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de
un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.
-Ramales colectores: en la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios
y la bajante según el número máximo de unidades de desagües y la pendiente del ramal colector.

Red de pequeña evacuación de aguas residuales:

Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo.

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Diámetro colectores aguas pluviales:
El diámetro se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. Diámetro de
los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h.
Se ha elegido una pendiente del 2%, por lo que el diámetro de los colectores sería de 90mm, para superficies
de 150m², pero vamos a disponer colectores de 110mm para mas seguridad.
Las bajantes pluviales coinciden con los patinillos de las fecales.

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

El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6. en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirve. El número de puntos de recogida será suficiente
para que no haya desniveles mayores que 150mm y pendientes máximas del 0,5%, y para evitar una sobrecarga
excesiva de la cubierta.
A partir de la tabla se aprecia que para una superficie en cubierta mayor de 500m²se necesita disponer un
sumidero cada 150m²

Red de pequeña evacuación de aguas pluviales:
Para el cálculo de las bajantes y los colectores se utilizan ábacos que, a partir de la zona pluviométrica y de la
superficie de cubierta a evacuar, dan las dimensiones mínimas necesarias para el correcto funcionamiento de
la instalación.
Según la figura B.1. del Anexo B, podemos calcular la intensidad pluviométrica de Valencia en función de la
isoyecta. La zona donde se sitúa el proyecto, Valencia, se clasifica como B con isoyecta 60, por lo que se toma
una intensidad pluviométrica de i = 135mm/h.

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
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DB-SI

S4

S1 _ auditorio y servidores ....1.071 m2
S2 _ cafetería............................. 426 m2
S3 _ estudios de grabación .....1.186 m2
S4 _ tienda de música.................323 m2
S5 _ administración....................556 m2
S9 _ edificio de residencia..........204 m2

PLANTA BAJA

S5

S3

GEMA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
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S9

S2

S1

S9

S6

S1

S8

S1 _ auditorio y servidores ....1.071 m2
S6 _ cafetería............................. 623 m2
S7 _ auditorio2 y aulas ...........1.186 m2
S8 _ aulas y salas de ensayo......323 m2
S9 _ edificio de residencia..........583 m2

PLANTA PRIMERA

S7

Se regulará en función de lo que especifica el CTE para los edificios de uso público. Se considera
como sector de incencio un espacio independiente con salida a la calle o independizable a través de
una escalera.
En los edificios de pública concurrencia no excederán los 2.500 m² de superficie construida. Dicha
superficie puede duplicarse cuando esté protegida por una isntalación automática de extinción. Las
cajas escénicas han de ser consideradas como un sector de incendios diferenciado. El aparcamiento
se considerará un sector independiente.

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
- Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones de la tabla 1.1
de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para sectores de incendio pueden
duplicarse cuando estén protegidos por una instalación automática de extinción.
- A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del
mismo.
- La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incedio debe satisfacer las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando conforme lo
establecido en la Sección SI6, se haya adaptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los
elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben
aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.
- Las escaleras y ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo
especial con el resto del edificio estarán compartimentadas conforme lo que establece el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán de puertas E30 o bien de un vestíbulo de independecia con puerta
EI 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso aparcamiento, en las que siempre se colocará
el vestíbulo.

4.3.4.1. SECCIÓN SI 1 - PROPAGACIÓN INTERIOR

4.3.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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2- Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación a través de un vestóbilo de independencia, siempre que dicho elemento esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circustancia.

1- 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 del DB. No
obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio.

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
Los establecimientos de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Hospitalario,
Residencial público y 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:

4.3.4.3. SECCIÓN SI 3 - EVACUACIÓN DE OCUPANTES

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

MEDIANERAS Y FACHADAS
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de fachadas, ya sea
entre edificios o en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto
y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que
no sean al menos EI 60 deben estar separadas la distancia que exige la norma, como mínimo en función del
ángulo “a”, formado por los planos exteriores de dichas fachadas.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior vertical en las mismas condiciones recién citadas, dicha
fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 metro de altura, como mínimo, medida sobre el plano de
la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha
franja podrá reducirse en la dimensión de dicho saliente.

4.3.4.2. SECCIÓN SI 2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla
4.1.

ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE
INCENDIOS
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc, salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta
a la mitad en los registros para
mantenimiento.

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
Centro de producción musical: sala de calderas (consideramos el sector de riesgo bajo.
CafeteríaFRFLQDVVHJ®QSRWHQFLDLQVWDODGD3ÃÙ3Ù.:SRUORFXDOVHFRQVLGHUDGHULHVJRPHGLR
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PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas
para la evacuación,
En este proyecto la altura exige escaleras protegidas de evacuación. En el caso del aparcamiento
subterráneo, la evacuación será ascendente, y según la norma obliga a colocar una escalera especialmente protegida.

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como
la longitud de recorrido de evacuación hacia ellas.
El trazado de los recorridos de evacuación más desfavorable y sus respectivas longitudes se define
en los planos adjuntos.
- Recorridos de evacuación: no superiores a 25m desde cualquier origen de evacuación, hasta un
punto de dos opciones de evacuación no superiores a 50m hasta una zona segura o un exterior seguro.
- Salidas de emergencia: dimensionado en funcion de la ocupación de los espacios. Abertura de
puertas en dirección de la evacuación y señalización con iluminación de emergencia, y un recorrido
de menos de 15m desde la salida de la escalera hasta la puerta que da a un espacio exterior seguro.
- Señalización y planos de evacuación: recorridos en caso de incendio claramente visibles.
- Escaleras: ancho de la escalera no protegida mínima 1,20m (3m en nuestro caso)

NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

B_MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
4.3.4 instalaciones y normativa. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS _ CTE DB SI

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m,
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m,
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m,
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, puladores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar
mediante señales definidas en la norma UNE 230 33-1, cuyo tamaño sea:

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
- Extintores portátiles: eficacia 21A-113B: cada 15m de recorrido en planta. Además de colocar 1 extintor en el
exterior del cuadro de contadores y calderas.
- Boca de incendios: en zonas de riesgo especialmente alto: aparcamiento y junto a la caja escénica.
- Hidrántes exteriores: H.evacuación < 218m / densidad de ocupación < 1 personas por 5m² / Stotal entre
2.000 y 10.000m² > Es necesario 1 hidrante exterior.

4.3.4.4. SECCIÓN SI 4 - DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO

- BIES 25mm: señalizados y acompañados de un pulsador de alarma y de iluminación de emergencia. Distancia
máxima de 25m (últimos 5m correspondientes al chorro de agua). Colocación de un equipo de manguera cada
sector mayor de 500m².
- Extintores: aparejos manuales de polvo seco con presión incorporado. Colocados en cada planta a distancias
no superiores a 15m desde cualquier punto de evacuación. Extintores con CO2 en los espacios con elementos
eléctricos importantes.
- Luminarias de emergencia: en todos los recorridos de evacuación para garantizar una iluminación mínima de
1 lux a nivel de suelo. Iluminación de 5 luxes donde se dispongan equipos de protección y cuadros eléctricos.
- Sistema de control de humos: edificios de pública concurrencia con ocupación superior a 100 personas, como
en nuestro caso.

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

OCUPACIÓN
- zonas de espectadores sentados ................ [0,5 m²/pers]
- zonas de salas polivalentes / biblioteca ..... [2 m²/pers]
- zonas de vestíbulos ........................................ [2 m²/pers]
- aulas / salas de ensayo ................................. [1,5 m²/pers]

CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN / DISEÑO

CÁLCULO DE OCUPACIÓN
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DB-SUA (seguridad de utilización y accesibilidad)
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DESNIVELES
Características de las barreras de protección
1- Altura: las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m .
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.
2- Resistencia: las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función
de la zona en que se encuentren.
3- Características constructivas: en cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de
escuelas infantiles, así como en las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial
o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas,
estarán diseñadas de forma que:
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación
de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con
más de 5 cm de saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el
límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de
la escalera no exceda de 5 cm.

1- No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
2- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%;
3- En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

DISCONTINUIDAD DEL PAVIMENTO
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS
Los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento. La tabla 1.2 indica la
clase que debe tener el suelo, como mínimo, en función de su localización.

4.3.5.1. SECCIÓN SUA 1 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

4.3.5 ACCESIBILIDAD
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IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de
forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50
m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones
de evacuación.

IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20
m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán
a una altura de 2,20 m, como mínimo.
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen
más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten
riesgo de impacto.

4.3.5.2. SECCIÓN SUA 2 - SEGURIDAD FRENTE A IMPACTO O ATRAPAMIENTO

1- Peldaños: en tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre que
no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como
máximo. La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 54
FPÙ&+ÙFP
2- Tramos: cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25
m, en zonas de uso
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás
casos.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y
todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas
diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.
3- Mesetas: las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos
la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. En las mesetas de planta de
las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de
los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas
no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer
peldaño de un tramo.
4- Pasamanos: las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en
un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa
a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la
anchura del tramo sea mayor que 4 m. En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor
como alternativa, el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado.

ESCALERAS DE USO GENERAL
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- Alojamientos accesibles: según la tabla 1.1 para un total entre 5 y 55 viviendas (en nuestro caso tenemos 24), es necesario un mínimo de viviendas accesibles de 1 (en nuestro caso tendremos 1 vivienda
accesible por planta, con un total de 4).
- Plazas de aparcamiento accesibles:
Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de
aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.

CONDICIONES FUNCIONALES
- Accesibilidad en el exterior del edificio: la parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que
comunique una entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a
la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como
aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.
- Accesibilidad entre plantas del edificio: los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que
salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda
o zona comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio,
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de
entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional
y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con
las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o
plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.
- Accesibilidad en las plantas del edificio: los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de
un itinerario accesible que comunique el acceso con las viviendas, con las zonas de uso comunitario
y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como
trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el
acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible)
con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI)
de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles,
tales como plazas de aparcamiento, servicios higiénicos, plazas reservadas en salones de actos y en
zonas de espera con asientos fijos, alojamientos, puntos de atención, etc.
DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MUSICAL Y EL EDIFICIO
RESIDENCIAL

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

4.3.5.4. SECCIÓN SUA 9: ACCESIBILIDAD

-Ámbito de aplicación: esta sección es aplicable a las zonas de uso de aparcamiento así como a las
vías de circulación de vehículos existentes en los edificios.
-Características constructivas: las zonas de uso aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y
espera en su incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo.
Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente
este previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará protegida mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a
un nivel mas adecuado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en la norma.

4.3.5.3. SECCIÓN SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN
MOVIMIENTO.

relaciones principales accesibles
ascensores accesibles
aseos accesibles

ELEMENTOS EN PLANTA BAJA
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cubículo adaptado incluido en módulo de aseos

plazas de aparcamiento accesibles (oscuras)

En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda
de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:
a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.
b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible
por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción (en nuestro caso disponemos de un total de 96 plazas, por lo que
necesitaremos un mínimo de 3. Se opta por colocar 10 plazas)
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y
una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza
reservada para usuarios de silla de ruedas.
- Servicios higiénicos accesibles:
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado
cumplimento, existirá al menos:
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos.
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible
por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas
individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.
Nosotros podemos encontrar un aseo accesible en cada núcleo de aseos que se proponen.
- Mobiliario fijo: el mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
- Mecanismos: excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

