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1- INTRODUCCIÓN           

 

Ubicado en el área metropolitana de la ciudad de Valencia, en el distrito  de Quatre Carreres , limita con el norte 

con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, al sur con el barrio de La Punta y al este con la huerta. Concretamente la parcela se 

sitúa en la Avenida del Actor Antonio Ferrandis, junto a la salida del núcleo de población de la Fuente de San Luís. Este 

Proyecto Final de Carrera trata de dar respuesta a una zona la cual la podemos calificar de un borde urbano, el cual está 

resuleto esperando una hipotética expansión de la ciudad. Además la zona está rodeada de grandes avenidas, con manzanas 

muchas de ellas pendientes de edificar, lo cual hace que la zona no tenga una trama clara. No obstante, en sus alrededores 

posee equipamientos importantes tales como la Ciudad de la Justicia, Polideportivo Fuente de San Luis, Ciudad de las Artes y 

las Ciencias e incluso otro equipamiento similar como es el Conservatorio Superior de Música de Valencia Joaquín Rodrigo. 

Así pues, en primer lugar, el proyecto actuará más allá de los límites de la parcela, por ello proponemos un cambio 

de sección del actual borde urbano, transformándolo en un cinturón verde, con una sección en doble talud con un carril bici, 

consiguiendo así una transición más progresiva de la ciudad a la huerta. La ciudad de Valencia ya tiene equipamientos 

destinados para música clásica, tales como el Palau de la Música, o incluso el mismo conservatorio, así como esta oferta está 

cubierta, optamos por una configuración de salas que permitan la audición e incluso la celebración de conciertos electro 

acústicos. 
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2.1  ANÁLISIS DEL TERRITORIO 

Análisis Histórico-Evolución 

Quatre Carreres es el distrito número 10 de la ciudad de Valencia. Está compuesto por siete barrios: 

Monteolivete, En Corts, Malilla, Fuente San Luis, Na Rovella, La Punta y Ciudad de las Artes y las Ciencias. Este territorio se 

anexionó a la ciudad en 1877 junto con Ruzafa, a cuyo municipio pertenecían.  

Quatre Carreres ha sido y continúa siendo en parte una zona de huertas, con una población muy reducida y poco 

densa. Hasta el siglo XIX en todo el distrito no existían más que unas cuantas alquerías y barracas y un par de caseríos. 

Por tanto, a este extenso territorio se lo denominó en virtud de las cuatro grandes vías (carreras) que partiendo de Ruzafa, 

atravesaban su territorio. Éstas eran la Carrera del Río, por Monteolivete hacia Nazaret; la Carrera de En Corts, por la 

fuente de En Corts y La Punta hasta Pinedo; la Carrera de San Luis, por la Fuente de San Luis hacia Castellar-Oliveral; y la 

Carrera de Malilla, hacia el Horno de Alcedo. Todo este territorio, junto con el actual distrito de los Poblados del Sur pasó 

a formar parte del municipio de Ruzafa cuando éste se creó en 1836. Fue entonces cuando el recién nombrado 

ayuntamiento creó un régimen de administración local y de Policía Urbana para estructurar los servicios que comenzaron 

a implantarse. En 1877 el distrito, al igual que el resto del término de Ruzafa, se anexionó a la ciudad de Valencia. 

Valencia ha ido apropiándose territorio de la huerta. En los últimos años a un ritmo acelerado, el barrio de 

Quatre Carreres es hoy en día un conjunto de manzanas de diferentes tipologías que pretende seguir extendiéndose hacia 

la huerta. Prueba de ello es la creación del bulevar. Se trata de una circunvalación que evidencia muy claramente las 

futuras líneas urbanísticas a seguir. 

 

La zona propuesta para el proyecto es hoy en día, un barrio aún en construcción, pero que tiene fuerte 

presencia de puntos representativos (como la huerta que se sitúa al sur, y que está clasificada en el plan urbano como 

huerta protegida. También por proximidad hay que incluir la Ciudad de las Artes y las Ciencias) e incluso con 

equipamientos de carácter provincial, tales como el Conservatorio Superior de Música de Valencia o la Ciudad de la 

Justicia. Como hemos dicho La urbanización de la zona, aún está en proceso de construcción, y consiste en edificación 

abierta de grandes bloques residenciales y grandes áreas  para servicios, equipamientos y usos terciarios. 

Aun así, fuera de la zona donde termina la Avenida del Actor Ferrandis donde se encuentra el Centro comercial El 

Saler, la Ciudad de la Justicia, El Conservatorio Superior de Música y empieza la ciudad de las Artes y las Ciencias, esta 

zona es una zona con muy poca actividad 

 

 

 

 

Arriba: Plano de Valencia 1925, 

muestra como Valencia va 

anexionando Municipios i 

expandiéndose hacia la huerta 

 

 

 

 

 

Abajo: Plano de Valencia 1882 

donde podemos ver los cuatro 

ejes (Quatre Carreres) que dividían 

la zona 

 

 

 

 

 

 
Conservatorio Ciudad de la Justicia Ciudad de las Artes y las Ciencias 
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Análisis morfológico: edificación, viales, equipamientos  

 

Edificación 

● > 10 alturas 

● 5 a 10 alturas 

● < 5 alturas 

● < 2alturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viales 

● 1r orden 

● 2º orden 

● 3r orden 

● Carrera 

    d’En Corts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamientos 

● Cultural 

● Institucional 

    Educativo 

● Comercial 

● Deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles Sonoros DbA 

● >75 

● 75-70 

● 70-65 

● 65-60 

● 60-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ldia, mapa sonoro Valencia 
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Conclusiones: 

- La edificación en la zona de actuación responde a una serie de bloques residenciales de gran altura junto con 

edificios de menor altura, los cuales pertenecen a equipamientos en la mayoría de los casos. Además, podemos 

observar como los bloques de gran altura se ubican en la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

- En cuanto al viario se observa como forma una malla ortogonal formada por dos viales principales (los cuales son 

el acceso principal a la ciudad desde el sur) atravesados por otros dos de segundo orden los cuales uno de ellos 

colinda con nuestra parcela, la Avenida del Actor Ferrandis.  

- La zona de actuación presenta dotaciones educativas, institucionales y culturales importantes de carácter 

provincial como son el Conservatorio Superior de Música de Valencia, la Ciudad de la Justicia y la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias. No obstante cercano al área de la parcela está poco o nada comunicado con las líneas de 

autobús. 

- Como se puede apreciar en el mapa de ruido de la ciudad de Valencia, la parcela se encuentra en una zona con 

hasta 75dbA, con lo cual será un factor a tener en cuenta a la hora de proyectar. 

- Además, la zona carece de zonas verdes de carácter considerable (si excluimos la huerta), únicamente cuenta con 

el elemento verde disperso, como los árboles en la acera.  

 

2.2  IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN 

De la IMPLANTACIÓN y el MEDIO podemos sacar las siguientes conclusiones: 

- Sobre la TOPOGRAFÍA, la parcela sobre la cual se encuentra este Centro de Producción Musical,  no presenta 

cambios de relieve significativos, con lo cual la podremos considerar llana. Asimismo presenta una forma 

rectangular,  con el lado mayor de 166m y el menor de 128m. Utilizaremos la mitad norte de la parcela para la 

ubicación del centro de producción  musical y la mitad sur para la ubicación de las viviendas y un gran parque. 

 

- En cuanta al SOLEAMIENTO y las ORIENTACIONES  si consideramos la parcela como un rectángulo perfecto, sus 

ejes están girados 30º en el sentido contrario de las agujas del reloj con respecto a los ejes cardinales. De ello, y 

partiendo de la idea de alinear nuestro edificio con la trama de la parcela (integrándolo con la trama existente) 

resultan 4 fachadas, una Noreste, la cual la protegeremos con lamas abatibles, otra Sureste, en la cual  se  

protegerá con lamas horizontales  debido a su mayor orientación sur, otra Suroeste, la cual se consigue la 

protección con un voladizo y lamas abatibles y finalmente otra fachada  Noroeste, la cual debido a las sombras 

que proyecta el mismo edificio no necesita de protección solar. Por su ubicación, el edificio no proyecta sombras 

sobre los colindantes, asimismo, los edificios colindante sólo proyectan sombra a nuestro edificio a primeras 

horas de la mañana, igual que se proyecta sombras a las viviendas de 8 a 9 de la mañana como veremos en la 

siguiente imagen. Disponemos de las piezas de Aulas, la cual posee más superficie acristalada, en la zona 

suroeste para poder captar mayor soleamiento en invierno.  

 

- En cuanto a los VIALES, vemos que la Avenida del Actor Ferrandis es el que mayor importancia de los que rodea 

la parcela. De la sección de esta avenida cabe esperar una hipotética expansión de la ciudad hacia la huerta, y 

debido a su sección y capacidad, es una fuente constante de ruido. 

 

 

 

- Respecto a las VISTAS Y EL PAISAJE hay que destacar la proximidad de la huerta, con lo que se puede sacar 

partido al lado Suroeste y Sureste a partir de planta primera, ofreciendo a los usuarios del edificio una 

perspectiva diferente de la ciudad. En el lado Suroeste y partiendo de la idea de que en la siguiente parcela a 

este lado puede edificarse algún día, se creará en este lugar un gran espacio verde. En el Lado Noreste  nos 

encontramos con unos bloques residenciales que están en construcción. Finalmente en el lado Noroeste 

encontramos vistas de la ciudad.  

 

- Sobre el CLIMA de Valencia, Se trata de un clima templado, que se caracteriza por un intenso y largo periodo 

estival y con inviernos relativamente suaves. Las temperaturas son moderadas y la oscilación térmica anual escasa.  

Vistas desde la Av. Actor Ferrandis 
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IDEA 

Son varios los puntos de partida con los cuales pretendemos dar respuesta a este “problema” así pues, pasamos 

a enumerarlos.  

Al estar ubicado en un borde urbano, se ha propuesto que la zona de actuación no sea sólo los lindes de la 

parcela, de esta forma, decidiendo mantener los mismos carriles de la actual avenida del Actor Ferrandis por su 

importancia, se decide cambiar su sección, creando así un cinturón verde el cual además de finalizar la ciudad haga más 

progresivo el paso de la ciudad a la huerta. Además, se ha cambiado también el actual diseño de la acera que colinda con 

nuestra parcela, por un diseño igual  al  del entorno del Centro de Producción Musical. Este diseño elimina las actuales 

“islas”  con hierba, el cual hacia que éstas fueran espacios sin utilizar, además de dividir la acera en dos. 

 

Debido a la escasa actividad de la zona (e incluso abandono), se pretende crear una gran zona verde para de 

ese modo dar uso y por lo consiguiente actividad a la zona. Además para conseguir este objetivo, se ha proyectado una 

zona de actuaciones al aire libre, la cual esta resguardada del ruido del tráfico por la propia forma del edificio 

Siguiendo con los condicionantes del entorno, a causa del ruido proveniente de la avenida, Se ha proyectado las 

piezas de con mayor requerimiento de aislamiento acústico en el centro de las otras. Asimismo, los lados de la fachada 

que recaen sobre la avenida se han macizado para proporcionar un mayor aislamiento acústico 

 

Como se trata de una parcela muy extensa, no está condicionada a priori por ninguna orientación, así que como 

en este caso se puede escoger, se ha tratado de dar la orientación idónea a cada uso.  Por esta razón dispondremos de 

las aulas, tienda y cafetería en contacto con el lado suroeste, con vistas hacia la zona verde y la huerta. La zona de 

estudio se ha decidido que posea vistas hacia la huerta y un gran acristalamiento por el Noroeste que permita vistas en 

ambas direcciones.  

 

Al estar en una zona la cual no posee una trama urbana clara, se ha pensado en que la disposición del edificio 

como el diseño de la zona exterior genere un orden claro. 

 

Además, partimos de que la oferta de espacios para la audición de música clásica está cubierta, por eso 

proponemos que las características de nuestros auditorios permitan además, la audición y/o celebración de otro estilo 

de música como es la electrónica. Además de que puedan permitir diferentes disposiciones de los graderíos. 

 

 

 

 Se ha optado mediante el deslizamiento de piezas, además de diferenciar usos, marcar accesos de forma más 

clara. También debido a la proximidad con el núcleo urbano situado en la Carrea d’Encorts, se ha decidido incorporar  de 

unas zonas de estudio para dar servicio a ésta población.   
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2.3  EL ENTORNO. CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0 

IDEA DEL ESPACIO EXTERIOR 

Como se ha comentado en el apartado anterior, se pretende que el espacio exterior resulte ordenado y que configure una 

serie de zonas con diferentes usos para así generar actividad en la zona quedando integradas dentro de un conjunto. 

Por ello, cabe distinguir 5 zonas, la primera de ellas y la de mayor tamaño es la gran zona verde que queda al suroeste de 

la parcela de carácter más público .Con ella se ha pretendido crear un área vegetal mayor, que se sitúa al lado de la 

cafetería y la tienda y que se ve desde la zona de las aulas. La segunda zona sigue el diseño de la composición general, y 

trata de separar la primera zona de las viviendas, para darle a éstas últimas más privacidad.  La tercera zona se ha 

pensado, además de para generar un espacio previo al edificio, se ha pensada para la celebración de actuaciones al aire 

libre. La cuarta zona, tiene un carácter más privado, ya que está pensada como zona de acceso para los artistas y los 

trabajadores del centro. Por último, la quinta zona es la que separa el edificio del límite de la parcela, y tiene un carácter 

más público ya que es la que recibe el público de la Avenida del Actor Ferrandis. 

Se ha optado debido al clima de no optar por grandes superficies vegetales (salvo la primera zona) Así que los materiales 

y mobiliarios utilizados son: 

- Canto rodado blanco de grosor 20-40mm 

- Canto rodado negro de grosor 25-40mm 

- Zonas con césped debajo de los árboles 

- Zonas con pavimento de teca para las zonas de estar 

- Baldosas de hormigón prefabricado para los pasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los colores han sido elegidos acorde con los colores del edificio. 

 

En cuanto a los árboles, se han dispuesto los de mayor tamaño en la gran zona verde central, mientras que cuando se 

acercan al edificio y a los límites de parcela éstos decrecen. En este caso no cumplen con una función de control solar 

sobre el edificio, sino  que se han dispuesto  de árboles de hoja caduca  en las zonas de estar para ese fin. Asimismo, 

tratan de crear un ritmo en los recorridos. 

Árboles de tamaño medio 

- Ciruelo rojo (Prunus cerasifera), árbol de hoja caduca capaz de alcanzar una altura de 4 a 6m y un diámetro de 8 

a 10m. Elegido por su color rojizo de las hojas. 

- Mimosa común (Acacia dealbata) De hoja perenne y follaje denso. Es capaz de alcanzar una altura de 3 a 7m y 

una copa de 4m. 

Árboles de gran tamaño 

- Falso Pimentero (Schinus molle) Árbol de hoja pernne, capaz de alcanzar una altura de 6 a 10m y con un 

diámetro de 4 a 6m. 

- Jacaranda (Jacarandas mimosifolias) Árbols de hoja caduca capaz de alcanzar una altura de 8 a12m con un 

diámetro de 4 a 6 m. Elegido por el color azul violáceo de las hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jacaranda Falso Pimentero 

Mimosa Común Ciruelo Rojo 
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RELACIONES ENTRE ENTORNO, EDIFICACIONES Y COTA 0 

 

La cota cero se plantea como un espacio abierto y público, donde los 

accesos de los espectadores y los usuarios normales del centro se 

producen por la misma entrada mientras que el acceso de los 

músicos y el personal que trabaja en el centro poseen otra entrada.  

Todos los accesos se producen de manera gradual hacia el edificio,  

acompañado de la vegetación y unos recorridos que van rodeando el 

mismo.  

La forma del edificio genera los accesos, mediante los distintos 

deslizamientos que se producen, marcándolos de forma clara. En los 

recorridos se encuentran zonas de descanso. 

En la entrada principal del edificio se produce un cambio de sección 

a espacios de doble y triple altura, desde el cual se accede desde el 

exterior a través de un espacio de una altura, para enfatizar el efecto. 

Para el acceso de los músicos, también ocurre, ya que desde ahí se 

puede acceder al foyer de doble altura. 

● Recorrido vehículos 

● Recorrido músicos/artistas 

● Recorrido usuarios/ público (espectadores) 

● Ciruelo rojo 

● Mimosa común 

● Jacaranda 

● Falso pimentero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ARQUITECTURA-FORMA Y FUNCIÓN          

3.1- PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

3.2- ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES 
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3.1- PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA 

Pasamos ahora pues a mostrar cómo se han fijado las prioridades y el estudio de la compatibilidad de las 

funciones y las conexiones necesarias para organizar el programa 

  

AUDITORIOS  

Piezas fundamentales de un Centro de Producción Musical. Se plantean de forma que su uso es versátil, tanto en 

la interpretación de diferentes estilos musicales, como en la disposición de las gradas. Son accesibles tanto a público 

como músicos como por técnicos. Su posición les proporciona cierto aislamiento acústico.  Son sólo accesibles en planta 

baja, en la que se sitúa otras piezas de carácter más público como son la CAFETERÍA y la TIENDA, de este modo el 

público es controlado desde el punto de control y no puede acceder al resto del edificio. 

 

ESTUDIOS DE GRBACIÓN 

Otra pieza importante en el proyecto. Requieren también de un aislamiento acústico especial, por eso se ubican 

en las misma  franja que los auditorios, y de esta forma están conectados a ellos, por lo que además de ejercer de control 

de ellos, se puede grabar simultáneamente un grupo musical con un solista  y un grupo de instrumentos principales. Son 

accesibles solo a los usuarios del centro. 

 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Una pieza la cual dispone de cierta privacidad pero a la vez tiene acceso al resto del edificio. 

 

SALAS DE ENSAYO 

Son piezas diseñadas desde un punto de vista acústico. Además por su disposición les permiten tener vistas 

sobre la gran zona verde y la huerta. La franja donde son situadas dispone de terrazas accesibles desde el corredor como 

lugares para el descanso de los usuarios. Se dispone de tres tamaños distintos de sala de ensayos. 

 

AULAS DE FORMACIÓN MUSICAL 

Se ubican en planta tercera y disponen de terrazas exclusivas accesibles desde las aulas. Se han proyectado dos 

tamaños distintos. 

 

ZONA DE ESTUDIO – PRODUCCIÓN INDORMATIZADA 

Se plantea que este espacio tenga distintos alturas, con lo cual aprovechando la sección que posee el HALL, se 

permite una conexión espacial de todo el edificio. Además esta zona posee lucernarios para dotarle de una iluminación 

difusa y vistas hacia la huerta. Los corredores que permiten la conexión con las AULAS y SALAS DE ENSAYO están 

ubicados en esta zona, con lo cual el corredor posee también esa conexión con el resto del edificio. 

 

TENDA 

Esta pieza está ubicada en planta baja, junto a la gran zona verde, y es accesible desde el exterior y desde el 

interior del edificio 

 

CAFETERÍA 

Al igual que la TIENDA, posee un acceso desde el interior y desde el exterior. También se encuentra ubicada 

junto a la gran zona verde y además posee una conexión a la ZONA DE ACTUACIÓN AL AIRE LIBRE para poder prestar 

servicio a todo el conjunto. Puede funcionar de manera independiente. 

 

CAMERINOS 

Se ubican junto a los auditorios y poseen de acceso independiente al resto del edificio. 

 

VIVIENDAS 

Se posicionan en la parte más privada de la parcela (al Noreste) y se puede acceder tanto a la zona pública como 

la privada desde ellas. Quedan exentas del resto del edificio para así perderse alquilar a personas ajenas a los músicos/ 

usuarios del edificio. 

 

De este análisis se formula el siguiente diagrama por plantas 

● Cafetería         ● Tienda 

● Auditorios         ● Salas de grabación 

● Salas de ensayo 

● Aulas de formación 

● Sala de estudio/ espacio de trabajo 

● Camerinos 

● Administración   ● Actuación al aire libre  

● Foyer     ●Hall 

 

 

 

ESTUDIO DE LA COMPATIBILIDAD DE LAS FUNCIONES Y LAS CONEXIONES NECESARIAS 

 

Una vez realizado el análisis del programa, pasamos a comentar las distintas relaciones que se han ido 

produciendo entre las piezas del programa, las cuales se han dispuesto según grado de privacidad, orientación y 

compatibilidad con las distintas piezas. 

 

Partimos pues de dos accesos para separar dos usos principales, el PÚBLICO o general y el PRIVADO 

perteneciente a músicos y dirección. Como pieza en medio a estos accesos y debido a que se necesita acceder tanto por 

público como por músicos se sitúa los AUDITORIOS. Asimismo como hemos comentado anteriormente las SALAS DE 

GRABACIÓN se situarán en planta primera junto a los auditorios. Volviendo a planta baja, junto al acceso de carácter 

privado se sitúa las piezas de CAMERINOS y en planta primera ADMINISTRACIÓN. Partiendo desde el acceso público, se 

sitúa el HALL, éste último es una pieza que conecta las piezas del resto del edificio mediante los espacios a doble y triple 

altura.  En planta baja junto al HALL se sitúan la CAFETERÍA y la TIENDA, de esta forma, los usos públicos quedan 

resueltos en planta baja evitando de este modo que se pueda acceder al resto del edificio. 

En planta primera y siguientes se repite la sucesión de AULAS/SALAS DE ENSAYO  junto con una zona de 

descanso y corredor a la cual se anexiona la ZONA DE ESTUDIO que a su vez está conectado al HALL, conectando así 

todo el edificio. 

La zona de viviendas se sitúa fuera del conjunto, con lo que se permite mayor privacidad a éstas 
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ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

● Núcleos de comunicación vertical   ● Espacios servidores 

● Cafetería      ● Tienda 

● Auditorios      ● Salas de grabación 

● Salas de ensayo     ● Aulas de formación 

● Sala de estudio/ espacio de trabajo   ● Camerinos 

● Aparcamiento      ● Zona de carga y descarga 

● Administración     ● Actuación al aire libre 

● Foyer       ● Hall 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planta Baja 

Planta Sótano 

Planta Primera 

Planta Segunda 

Planta Tercera 
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SISTEMA DE ACCESOS Y CIRCULACIONES 

 

Debido a la situación del proyecto, suponemos que  la mayor afluencia de público se producirá por la Avenida 

del Actor Ferrandis, razón por la cual se ha modificado el diseño de la actual acera. No obstante y esperando a que la 

ciudad se termine de completar en esa zona, será importante la afluencia de público en la calle paralela a esta Avenida, la 

Calle Ricardo Muñoz.  Por estos motivos se ha decidido crear un eje de acceso al público y a los usuarios en general 

perpendicular a ambas que tienen dirección Sureste-Noroeste. El acceso principal de los músicos, se produce  a través de 

un eje perpendicular a éste último y enfrentado al Foyer.  

 

El ACCESO PRINCIPAL al edificio está marcado por el vacío que crea  deslizamiento  del edificio, y viene 

conducido por  la succión de espacios exteriores. El acceso los músicos viene marcado por el gran hueco que se produce 

en la fachada Noreste, acompañado por la incorporación de la lamas en planta primera. 

 

Los otros dos accesos importantes en planta baja son el de la CAFETERÍA y la TIENDA, ambos se producen a 

través de TERRAZAS cubiertas o desde el interior del edificio. Además la CAFETERÍA posee un triple acceso, desde la gran 

zona verde central, desde el propio edificio y desde la zona para actuaciones al aire libre, dando servicio a todas las 3. 

Ambas, la cafetería y la tienda, poseen acceso desde el exterior para que puedan funcionar de manera independiente. 

 

 

 

●Público Usuarios ●Músicos/ Admin. ●Eje principal de   acceso ●Comunicación vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a las CIRCULACIONES por el interior del edificio, diferenciamos tres tipos: la del público como los 

espectadores, la de los usuarios y la de los músicos que van a utilizar los auditorios. 

 

En el caso del público, sus circulaciones se producen exclusivamente por planta baja, y tienen acceso a la tienda, 

a la cafetería y a los auditorios. Desde el punto de control se vigila para que no accedan al resto del edificio. 

 

Los usuarios acceden desde el acceso al público en general y una vez pasado el punto de control, acceden a las 

aulas a través de una escalera de un solo tramo la cual va acompañada de  las dobles y triples alturas del HALL. Una vez 

desembarcados en la planta correspondiente, se accede a las aulas a través del corredor, el cual también va acompañado 

por esta sucesión de dobles alturas en su mayor parte del recorrido. 

Por último los músicos solo tienen recorrido establecido por su pieza, es decir, por la pieza del camerino, en planta baja y 

planta de sótano. Poseen una escalara de uso propio y también pueden acceder a las SALAS DE GRABACIÓN en planta 

primera. En planta baja tienen acceso a los AUDITORIOS. 

 

 

 

 

 

 

● Público ● Usuarios  ● Músicos ● Personal Administrativo  ●Comunicación vertical   

Planta Baja Planta Baja 
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En cuanto a los espacios servidores-Servidos vamos a ver gráficamente los espacios servidores en rojo en la 

planta tipo, es decir, la planta primera. 

 

Con una superficie de espacios servidos de 2.400m2 y una surperficie de espacios servidoes de 567m2 obtenemos 

una relación de espacios servidos/ espacios Servidores del 23,6% 

 

3.2- ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES 

 

LA ELABORACIÓN GEOMÉTRICA 

 

Se ha partido de la voluntad formal de que el edificio mostrase una geometría y una volumetría muy definida, 

clara y potente. La visión correspondiente a las barras corresponde a la organización de los usos y los accesos, 

permitiendo una lectura fácil desde el exterior. 

 

 

 

En cuanto a la geometría, se ha optado por el módulo de 8 x 8 m y es este el que organiza todo el edificio, 

desde los volúmenes, espacios y vacíos interiores, despieces de pavimentos, carpinterías, cerramientos interiores, fachadas, 

etc. En el apartado de materialidad se explicaran los módulos elegidos en cada material. 

 

 La razón de la elección de éste módulo es porque gracias a él, podemos obtener, además de una mejor 

optimización del aparcamiento, obtenemos también aulas de distintos tamaños, desde el individual al colectivo, es decir, 

aulas con unas superficies útiles de 15 m2, 30 m2, 60 m2 y 120 m2. Asimismo disponemos anexa a la barra de aulas, otra 

barra de intereje 8m la cual nos posibilita una zona de paso de 2m, otra zona de estar de 1,5 m de ancho y los metros 

restantes (4m de intereje) corresponden a los núcleos servidores y a las zona de estudio. EL proyecto dispone de zonas 

que por sus dimensiones permiten el trabajo en grupo en la zona del hall que posee un intereje de 8m. Únicamente se 

cambia la métrica del proyecto en la zona de las piezas de los auditorios, que posee un ancho de 20m mientras que 

longitudinalmente secontinua modulando con el módulo de 8m. Esto se ha hecho así para conseguir una mejor relación 

ancho/largo/ alto de las salas. Gracias a estos 20m de ancho se han conseguido estudios de grabación los cuales 

permiten grabar a un grupo de 5 personas como a uno de 15 a la vez. Finalmente la zona administrativa y camerinos 

quede subordinada al módulo de 8m, consiguiendo despachos de 17m2 y camerinos de  50 m2 y 3 5m2 

 

  

Planta Primera 

Alzado desde Avenida del Actor Ferrandis 

Planta Primera 
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RELACIONES ESPACIALES 

 

Las relaciones espaciales se establecen en piezas que son de unión como el HALL y el FOYER. Se ha querido de 

esta forma que piezas que por motivos de privacidad no puedan mezclarse, sí guarden una conexión con entre sí y el 

resto del edificio, formando así un conjunto. 

 

 

 

El HALL conecta con su sección en doble y triple altura gran parte del edificio, permitiendo visuales entre plantas 

y mezclando al público con los usuarios del edificio. Se conecta de esta forma el acceso con la zona de estudio/trabajo y 

a su vez los recorridos de los usuarios. Además al disponer aquí las escalaras lineales que dan servicio a los usuarios se 

enriquece de esta forma ese recorrido. Asimismo, los corredores que dan servicio a las aulas en su mayor parte están 

conectados a este sistema de espacios que proporciona el HALL. 

 

 

 

 

Por otra parte el FOYER conecta transversalmente todo el edificio, mezclando tanto a público, usuarios como a 

los músicos. 

ESTUDIO DE LA LUZ 

A la hora de proyectar se ha tenido en cuenta el uso de la luz natural en los diferentes usos.  

En la zona de ESTUDIO/TRABAJO se capta la luz de norte de manera cenital ya que, se considera la iluminación 

recomendable en espacios donde se precisa de una iluminación constante y difusa. Además la luz del norte también es 

captada lateralmente En el lado opuesto a éste último nos encontramos con un muro cortina con protección solar de 

lamas horizontales, que ofrece vistas hacia la huerta y tamiza la entrada de luz procedente del sur. Para conseguir estos 

propósitos se utilizan varios sistemas de entrada de luz como los lucernarios en forma grecada situados en la cubierta de 

la zona de estudio y dos muros cortina en la fachada norte y sur que se tracta con unas lamas horizontales para el control 

de soleamiento. 

 

 

 

 Asimismo en la zona del FOYER se ha decidido optar por la captación de luz cenital a través de lucernarios con 

forma grecada para así introducir la luz difusa del norte. Al ser un espacio que conecta todo el edificio transversalmente 

creemos que es conveniente que posea un control de luz característico. 

 

 

 

  

Sección por Hall 

Sección por Foyer 

Sección por Hall 

Sección por Foyer 
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Para la zona de AULAS y SALAS DE ENSAYO se ha optado por un sistema de protección solar abatible formado 

por una estructura de perfiles tubulares de acero galvanizado y con una malla de acero tipo Lamelle con una superficie 

abierta del 41,10% que permite además del control solar, un control visual, de esta forma se puede disponer de 

privacidad en función de lo que el usuario quiera. Estas lamas pueden estar completamente cerradas, o según en qué 

orientación estén se abatirán en sentido de las agujas del reloj, es decir, su superficie quedará perpendicular a la posición 

del sol. Esta zona se encuentra orientada a suroeste, por lo que además de este sistema, se dispondrá de un pequeño 

voladizo para protegernos de la componente sur de esta orientación. 

  

 

 

En la zona ADMINISTRATIVA se opta por la disposición del anterior sistema de lamas debido a su orientación 

Noreste y debido también a su componente de privacidad. 

 

Aulas en planta primera 
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4.1 MATERIALIDAD 

 

En este apartado pasamos a describir los materiales empleados en el proyecto, así como sus características, 

despieces y el motivo por el cual se ha utilizado. 

 

ESPACIO EXTERIOR 

 

A la hora de la elección  de los materiales se ha tenido en cuenta que éstos transmitiesen la voluntad formal de 

que el edificio mostrase una geometría y una volumetría muy definida, clara y potente. Por esta razón, se ha elegido 

materiales que puedan ofrecer una modulación para dotar al edificio de orden y ritmo. Se parte asimismo de la idea de 

que el edificio muestre un carácter unitario, por esta razón se decide emplear pocos materiales y de la misma familia 

para su aspecto exterior. 

 

PANELES DE ALUMINIO 

Se utiliza Panel de aluminio de la marca “Hunter 

Douglas” modelo “QuadroClad “con un espesor de 25mm 

con panelado de abeja, sujeto mediante sistema de fijación 

por clips. El color elegido será gris metalizado acabado en 

mate. La pieza posee un largo de 2,55 m y unos anchos de 

20,30 y 40 cm separados horizontalmente 1,5cm. 

 

Se ha decidido  sus dimensiones dividiendo el 

entrepaño de 8m (de eje a eje) en 3 partes iguales, con lo 

cual resulta de un numero periódico 2,66 con lo cual, 

decidimos poner paneles de 2,55m con lo que nos resulta 

de juntas verticales de poco más de 1cm (1,16cm), por la 

que pasaremos los perfiles necesarios para sujetar    la 

protección solar, quedando éstos ocultos tras el 

panelado. 

 

Se ha elegido el panelado de aluminio porque 

logra transmitir con su despiece sobriedad y dinamismo, 

consiguiendo así una imagen clara y precisa. 

 

Este material se utiliza en la práctica totalidad del edificio por su parte exterior, incluso se ha elegido el mismo 

material para piezas como los vierteaguas y para forrar los pilares que queden vistos desde fachada, para de este modo 

integrarlos en el conjunto. Como el edificio está dividido verticalmente por los paneles, al ser la pieza de la esquina un 

panel completo se ha decidido adoptar la solución mostrada aquí abajo, donde se crea otra junta vertical, de 1cm de 

espesor. 

 

 

 

 

 

MALLA METÁLICA 

La elección de una malla de acero inoxidable tipo Lamelle con una superficie abierta del 41,10% de la 

casa “Finsa” que permite la permeabilidad entre en interior y el exterior, además de ejercer como elemento de control 

de la luz solar. Se coloca junto con una subestructura rectangular formada por montantes y travesaños tubulares de 

acero galvanizado. En los travesaños se sitúa los tensores de la malla. Ésta subestructura va anclada de forjado mediante 

perfiles los cuales le permiten que gire. Un pistón de aire hace la fuerza necesaria para mantener el sistema (la lama) en la 

posición deseada.  

 

Con este sistema se dota de transparencia a la fachada, permitiendo así visualizar desde 

el exterior la actividad del edificio y viceversa, a la vez que se puede dotar de privacidad a la 

actividad que se realiza en el interior. 

 

 

 

 

 

 

Fachada Noreste 

Sistema constructivo 
Gris metalizado acabado en mate Detalle de esquina 

Fachada suroeste 
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LAMAS DE ALUMINIO 

La protección solar del muro cortina con la orientación Sureste se consigue mediante el uso de lamas fijas 

horizontales de aluminio. Estas lamas poseerán las mismas características que los paneles de aluminio, es decir, mismo 

color y mismo acabado. 

 

 

 

PAVIMENTOS EXTERIORES 

Para generar los recorridos principales desde el exterior se decide optar por baldosas de hormigón 

prefabricado biseladas de 50x50 cm con un espesor de 3cm sobre cama de arena y rejuntado con arena.  

 

Para las zonas exteriores, como la terraza de cafetería o las terrazas en la zona de aulas se ha optado por 

Terraza de madera de Teca tratada para exterior con una combinación de baldosas de anchos 44 cm y 22cm 

y largos de 88 cm y 44 cm con un espesor de 3cm sobre soportes regulables. 

 

 

Bajo los Ciruelos Rojos se ha decidido que esa superficie sea césped o cantos rodado blanco de grosor 20-40mm 

por su contraste. Con la Jacaranda también se ha decidido que esa superficie sea césped cantos rodado negro de grosor 

25-40mm, por su combinación con los colores, En las demás zonas donde haya árboles se dispondrá de césped. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARPINTERÍA 

 En cuanto a la carpintería se ha elegido un cristal tipo Climalit de 4+12+6mm de seguridad. La luna exterior es 

reflectante y la interior es de baja emisividad. Se ha elegido una carpintería Technal y debido a la altura a salvar se ha 

decidido que ésta posea un montante de 12,6cm al cual se le pondrá una pieza de remate en su cara inferior y superior la 

cual quedará a nivel de suelo y de falso techo, tal y como se muestra en los detalles 1/20. Los marcos superiores e 

inferiores quedan embebidos en el falso techo y en el suelo respectivamente. Los montantes verticales estarán 

dispuestos siguiendo la modulación de las piezas de vierteaguas  tal y como se muestra en los detalles 1/50, 

quedando todo el conjunto modulado, desde las piezas de fachada pasando por la carpintería a el pavimento y los 

revestimientos. 

 

ESPACIO INTERIOR 

Los materiales del interior del edificio al igual que en el exterior se han reducido su número para dotar de 

espacios unitarios. Además se ha tratado de elegir las características de los materiales para que resulten espacios neutros 

aptos para el estudio, trabajo, interpretación musical o simplemente estar. A excepción de los auditorios y los núcleos de 

comunicación protegidos y los baños. 

 

CERRAMIENTO DE HORMIGÓN 

Se ha optado por el hormigón de color gris en el interior de los 

muros de las escaleras protegidas, asimismo se utilizará también en las 

escaleras para dotarle de unidad al conjunto. Se hormigona con un encofrado 

de madera que sigue el mismo patrón que la fachada, es decir, con tablas de 

largo de 2,55 m y unos anchos de 20,30 y 40 cm separados horizontalmente 

1,5cm. Esta modulación se mostrará en la cara exterior al recinto de escaleras 

en planta de sótano 

 

PAVIMENTOS INTERIORES 

Para todo el edificio a excepción de los auditorios se ha elegido un pavimento de cuarzo de “Marmol Compac” 

modelo Cool Gray que posee un color Beige el cual se integra con los revestimientos de madera. Éste pavimento se 

dispondrá sobre suelo técnico con travesaños, su acabado será pulido y con los cantos biselados con una combinación de 

formatos de anchos 44 y 22cm de largos 88cm y 44cm con un espesor total de 3cm.  Esta combinación de formatos 

resuelve los encuentros con paramentos, cerramientos y las carpinterías, ya que es un submódulo de la métrica de 

la fachada. 

Para los auditorios se ha elegido el modelo Smoke Gray de pavimento de cuarzo, por poseer un color negro el 

cual se integra mejor en el panelado de las salas. 

 

Se ha optado por un pavimento de cuarzo debido a su gran 

resistencia a la abrasión y a las ralladuras, ya que se pueden producir 

por el arrastre de instrumentos e incluso en los auditorios por posibles 

celebraciones de conciertos y por el graderío replegable.  

A la izquierda “Cool Gray” a la derecha “Smoke Gray” 

 

Fachada sureste 
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En las zonas de baños se ha optado por utilizar un suelo formado por piezas de gres porcelánico  de color gris 

por ser antideslizante. 

 

TABIQUES 

Con el fin de aislar acústicamente las divisiones interiores se realizan mediante empleo de dos hojas de cartón 

yeso de “Knauf” formados por una estructura de perfiles (montantes y canales) de acero galvanizado los cuales irán 

fijados sobre los soportes (suelo y forjado) con bandas elásticas que  impidan la transmisión del sonido. Sobre los 

montantes irán atornillados las placas de yeso. En el caso de que esta solución esté en contacto con el exterior, las 

placas poseerán tratamiento hidrófugo. Esta solución para aislar del ruido exterior estará compuesta por una doble hoja 

de cartón yeso con aislante acústico de fibra de vidrio de 7cm de espesor. Entre ambas hojas se dispone de una cámara 

de aire con un espesor de 15cm. A esta solución se le incorporará los revestimientos de madera para su acabado final 

 

Para las zonas de baños y para la hoja interior al plano de fachada se ha elegido ladrillo perforado de 11cm de 

ancho, en el primer caso por su mejor comportamiento frente a la humedad y en el segundo para ayudar a el sistema de 

panelado de aluminio de la fachada a soportar mejor los esfuerzos de viento así como el peso propio de la fachada. 

 

REVESTIMIENTOS INTERIORES 

A excepción de los auditorios se ha elegido un revestimiento de madera natural de Haya por su color más claro, 

en combinación con otra de Roble por ser más oscuro de la marca “Parklex”. Las piezas serán una combinación de anchos 

de 22 y 44cm quedando integradas dentro del despiece del pavimento. Al ser difícil conseguir una pieza largo de 3,4m, 

se opta por hacer una junta horizontal a 90cm del suelo, la cual irá a hueso, siguiendo así la misma línea de 

pasamanos y barandillas. Las piezas tendrán un espesor de 14mm e irán unidas por un sistema de cuelgue oculto, 

formado por rastreles y uñas. Estos rastreles irán atornillados sobre un soporte cuadrado de madera de 5x5cm que éste a 

su vez irá encolado sobre la hoja de cartón yeso. En el caso de que este revestimiento esté en contacto con el exterior, se 

le aplicará un tratamiento de protección contra la humedad y temperatura. 

 Haya        Roble       

  

Se ha elegido la madera por su calidez además de que al ser un material natural, presentará diferencias entre las 

piezas, creando así variaciones. Los rodapiés serán de madera maciza de roble. 

 

 En los auditorios se ha incorporado en mismo sistema utilizado en la Radio Danesa por Jean Nouvel, Un sistema 

de paneles metálicos, en nuestro caso del mismo color gris metalizado que el de la fachada, el cual permite mediante la 

apertura de unas lamas, regular la absorción de la sala. 

 

 No todos los panes serán regulables, 

algunos son planos totalmente, actuando así 

como elementos reflectores del sonido. Los 

paneles que permiten regular la absorción 

serán ubicados a una altura inferior a 4m, para 

ser accesibles a través de un andamio móvil, 

para su regulación. 

Asimismo, aprovechando la configuración del 

panel con lamas abierto, en la parte superior de 

la sala, se ha optado que una serie de ellos cambien a función de “tobera”, con lo cual integramos el sistema de 

climatización en la sala.  Abajo, mostramos en rojo los que tienen función acústica, mientras que los que están en azul 

son los que ejercen como “toberas”. Todos los demás son paneles planos. 

 

 

 

FALSOS TECHOS 

 Siguiendo la línea de crear espacios neutros, se ha optado por la incorporación de techos de maderas naturales, 

en este caso, de madera de cerezo, más oscura que la del revestimiento de la pared. Los techos son de “Hunter Douglas” 

y se han elegido dos tipos de techo, según los requerimientos acústicos. 

 

 En primer lugar, un falso techo de bandejas de madera maciza de espeso 15mm con una combinación de 3 

anchos distintos: 70/92/116 separados entre ellas 19mm y con un sistema de fijación oculto. Encima de este falso techo 

irá un absorbente acústico de lana de roca con un fieltro negro en su cara inferior. Este techo se ha elegido para las 

zonas de tránsito como los corredores y las zonas de estar, además de la zona de administración y la zona de estudio 

situada más alejada del HALL. 

Sección por sala, en rojo paneles regulables, en azul, paneles “tobera” 
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 En segundo lugar y para cumplir con las exigencias del DB –HR con los espacios con mucho volumen, Se ha 

optado por un sistema de falso techo de listones de madera maciza de cerezo de espesor 30mm separados entre ellos 

60mm  y con un sistema de fijación oculto. Esta configuración de falso techo, a la que se incorpora un aislante acústico 

de lana de roca con un fieltro negro en su cara inferior, ofrece una mayor absorción acústica, por este motivo este 

sistema será incorporado en las AULAS, SALAS DE ENSAYO, HALL, ZONA DE ESTUDIO, FOYER y los ESTUDIOS DE 

GRABACIÓN. 

 

 

 

  Para los auditorios, y siguiendo la referencia de la Radio Danesa de Jean Nouvel, se ha incorporado como falso 

techo los mismos paneles que conforman la sala. 

 

Para las zonas húmedas se ha elegido un falso techo metálico  registrable. 

 

 

CUBIERTA 

Para esta zona emplearemos la solución de cubierta de gravas de canto rodado Ø 20/ 30 mm, con un espesor 

mínimo de 5 cm y con una pendiente del 2% y que tendrá acceso sólo para mantenimiento. Los recorridos en cubierta 

estarán marcados por baldosas de hormigón prefabricado. 

 

 

 

 

 

ILUMINACIÓN 

 Se han elegido diferentes tipos de luminarias en función del espacio. Aquí vamos a realizar una breve descripción, 

ya que en el apartado de iluminación  veremos el plano dónde se ubican.  

 

 En líneas generales se ha querido establecer  un nivel de iluminación general para todo el edificio y remarcar las 

zonas de ESTUDIO y FOYER con la luz de suspensión modelo “Tray” de Iguzzini. 

   

Para el alumbrado de las terrazas de la zona de las aulas se han elegido luminarias empotrarles en el suelo, 

modelo “linealuce” 

 

 Para incorporar las luminarias en el falso techo, se han elegido dos modelos principalmente, las regletas IN90 e 

IN30 en sus versiones minimal (sin marco perimetral). La primera está ubicada donde se sitúa el falso techo de bandejas 

de madera, sustituyendo a la bandeja de 92mm, mientras que la regleta IN30  se ubica donde se encuentra el falso 

techo de listones de madera de 30mm, con lo cual se sustituirá un listón por esta regleta. Además este último modelo 

de regleta (IN30) dispone de un sistema el cual permite su colocación en vertical, de este modo, junto con la disposición 

del sistema de falso techo como elemento vertical de cerramiento, se integra el techo y la pared, como se muestra en 

los detalles a 1/50. 

 

 Para los auditorios se han elegido 3 tipos de iluminación, una iluminación general cenital, la cual irá integrada en 

el falso techo y el modelo elegido es una luminaria empotrable Iguzzini modelo “Reflex esay” la cual se pintará de negro. 

Para una menor iluminación se ha elegido bañadores de pared modelo “I-Teka” los cuales irám pintados de negro 

también, y para finalizar se han dispuesto de focos accesibles desde las pasarelas para el auditorio de mayor tamaño.  

 

 En los baños se ha elegido el modelo “Esay” y para zonas de paso el modelo “Reflex” 

 

 

 

 

1.Tray   2. Linealuce   3. IN30 IN90   4. Reflex esay   5. I-Teka   6.Reflex   7. Esay 

 

 

1 2 3 3 4 

5 6 7 

Sistema constructivo                        Aspecto                                      Cerezo 

Sistema constructivo                       Aspecto                                      Cerezo 



CENTRO DE PRODUCCIÓN MUSICAL

ALBERTO JESÚS ORTOLÁ PEIRÓ

PFC T1 2012-2013
MEMORIA JUSTIFICATIVA

Arquitectura-Construcción | 4.1 Materialidad

MOBILIARIO 

 

AUDITORIOS 

Partiendo de las ideas del proyecto en cuanto a los auditorios, en éstos debían poderse celebrar eventos como 

conciertos de música electrónica, por esta razón se emplea un sistema de plataformas móviles de la casa “Figueras” 

utilizado en Los Teatros del Canal  de Juan Navarro Baldeweg. Igualmente las primeras líneas de asientos se pueden 

ubicar debajo del escenario por medio de un sistema de raíles integrados en el pavimento. Las sillas se tapizarán en negro 

para integrarse con la sala. 

 

MOBILIARIO INTERIOR 

Igual de importante son los acabados interiores como el mobiliario que ocupan las piezas del edificio. El 

mobiliario interior sirve para organizar los espacios o para destacar alguna zona en concreto, también son parte del 

diseño del conjunto y se les presta una gran atención. En función de las estancias a amueblar, se ha escogido un 

mobiliario diferente: 

 

MOBILIARIO PARA LAS ZONAS DE ESTAR, DE ESPERA Y DE DESCANSO: 

 

Diván PK80  

Diseño de Poul Kjærholm, Diván tapizo en piel y apoyado por un marco de acero inoxidable 

satinado. Elegido por su estética y por permitir sentarse tanto a un grupo de gente como a 

una persona sola. 

 

 

Sofá diseñado por Arne Jacobsen, elegido por su diseño simple. 

 

 

 

 

MOBILIARIO PARA LAS ZONAS DE ESTUDIO Y TRBAJO 

 

Series 7 

Diseño de Arne Jacobsen, realizada con patas de acero tubular. Asiento y respaldo en una sola 

pieza de madera lacada. Elegida por su ligereza para las zonas de trabajo 

 

 

 

Oxford 

Diseño de Arne Jacobsen. Modelo elegido para la zona administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario para la zona de estudio/ trabajo. Se ha elegido este modelo de mesas (Mesa 

Tec) de la marca “Dynamobel” por su versatilidad a la hora de configurar zonas de trabajo, 

ay que dispone de complementos que se pueden quitar o poner en función de las 

necesidades. Diseñada por Lluís Peiró 

 

 

 

Mesa diseñada por Arne Jacobsen elegida por su superficie elíptica, idónea para reuniones. 

 

 

 

 

 

CAFETERÍA 

Silla modelo “Lily”, Diseño de Arne Jacobsen, realizada con patas de acero tubular. Asiento y 

respaldo en una sola pieza de madera lacada. Elegida también por su ligereza. 

 

 

 

Mesa circular diseñada por Arne Jacobsen, de Ø 1,2m adecuada para la zona exterior de la 

cafetería 

 

 

. MOBILIARIO EXTERIOR 

Banco “Sócrates”. Banco de la marca “Escofet” elegido por estar acorde con el carácter del 

edificio, es decir, como una serie de barras. Estos bancos estarán dispuestos en todo el 

espacio exterior salvo en la zona de actuaciones al aire libre. 

 

 

 

 

Banco “Lonco”, de la marca “Escofet” elegido por estar acorde con el carácter del edificio 

además de poseer respaldo de madera, lo que lo hace idóneo para la zona de actuaciones 

al aire libre, lugar donde se ubica este modelo de banco. 
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4.2 ESTRUCTURA 

 

4.2.1  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y JUSTIFICACIÓN 

El sistema estructural trata de estar acorde con la forma, función e imagen del edificio. Además se ha 

modulado y seriado todo el sistema, adquiriendo así un carácter funcional y organizativo del espacio arquitectónico. 

Se plantea dos tipologías de estructura,  una estructura con muros perimetrales de hormigón para la zona con 

más aislamiento acústico requerido y otra estructura porticada con soportes  y vigas mixtas de hormigón y acero, con 

un forjado unidireccional de nervios in situ para el resto del proyecto. Para salvar la luz de 20m ubicada en la zona de 

auditorios se ha optado por una serie de vigas de gran canto perimetrales de 36 x 120 cm a las cuales apoyan sin 

transmitir momento otras de menor canto de 36 x 85 cm que salvan la luz de 20m. Éstas últimas se han dispuesto 

separadas 4m para que su ámbito de carga sea menor y así poder reducir lo más posible el canto. 

 

En la primera tipología, los soportes siguen una retícula de 8x8 m, permitiendo así una métrica variada de aulas, 

para distintos usos, de 4 x 8 m, 8 x 8 m y 16 x 8 m. Asimismo conforman dos bandas de 4 m de ancho la cual una se 

establece como espacio de trabajo y  la otra como espacio de tránsito y descanso. Igualmente la retícula de los 

soportes delimita los vacíos que conectan todas las plantas. 

En la segunda, como se ha mencionado, se disponen de 

vigas de gran canto dispuestas cada 4m para así reducir su ámbito 

de carga y permitir una viga de menor canto. Sus apoyos permitirán 

el giro y el desplazamiento, se adoptará un sistema como se 

describe en la imagen. Para ello se dispondrán de ménsulas cada 

4m en la viga perimetral, en los soportes y en el muro de 

hormigón en el caso del auditorio de mayor tamaño 

 

ESTRUCTURA AÉREA 

La estructura horizontal será un forjado unidireccional de nervios in situ, con un intereje de 1m. 

Los pilares adoptarán una sección diferente acorde con sus solicitaciones en cada planta, siendo el pilar tipo 

compuesto por una sección cuadrada de hormigón de 40x40 cm y en su interior un perfil HEB 200 orientado de tal forma 

que su eje de mayor inercia quede perpendicular al plano del pórtico. 

En el caso de las vigas, debido a la luz y también al incremento de cargas de algunas zonas del proyecto,  

necesitan un canto considerable y además una gran cuantía de acero. Por ello, se ha considerado como buena práctica 

constructiva, introducir la sección de la viga así como sus armaduras dentro del núcleo del pilar, es decir, los pilares 

serán más anchos que las vigas, y a causa de la necesidad de tener más cuantía, se ha optado por un sistema de vigas 

mixtas “Precobeam” que consiste en una viga formada por una sección de hormigón y otra de acero en su parte inferior. 

Esta viga de acero posee en su interior un corte con forma ondulada, el cual permite una mejor trasmisión de esfuerzos. 

Además, la armadura de negativos estará compuesta también, por medios perfiles HEB soldados al soporte metálico, 

además en su caso, esta armadura irá suplementada con secciones rectangulares de acero de menor ancho que el medio 

perfil HEB para poderse soldar a éste. 

 

Sistema de viga mixta Precobeam 

En nuestro caso, optamos por que los medios perfiles queden embebidos dentro de la sección de hormigón 

para cumplir con la estabilidad frente a incendio. 

Para el auditorio de mayor tamaño, debido a que se encuentra más expuesto a la avenida, se ha optado por 

una estructura de muros perimetrales de hormigón, para ganar en aislamiento acústico,  la cual posee un ancho de 20 m  

y su largo varía en función del módulo de 8m,  32 m de largo para el auditorio de mayor tamaño, 24 m para el de menor 

tamaño y 8m de Foyer. Como se ha mencionado anteriormente, se dispondrán de ménsulas a lo largo del muro para 

permitir adoptar la solución propuesta en la Figura 5.37 y así conseguir que no se transmita momento además de permitir 

los desplazamientos 

 

CIMENTACIÓN 

A falta de un estudio geotécnico, partimos de la base de que el terreno es una arcilla blanda con un módulo de 

balasto de 30MN/m3. Asimismo optamos por una Losa continua de hormigón armado y de 80cm de canto la cual 

permite una mejor distribución de esfuerzos, mejor homogeneidad de asientos y mayor impermeabilidad. Junto con la 

losa, disponemos de muros perimetrales de hormigón, que al igual que la losa, deberán cumplir las cuantías mínimas 

geométricas y mecánicas según EHE. Los muros perimetrales ofrecen mejor impermeabilización  

JUNTAS 

Como la capa del aislante térmico está situada delante del plano de la estructura, el efecto térmico sobre la 

estructura será minimizado. Además, el cerramiento de fachada al ser discontinuo, permite su movimiento, por lo cual 

no prevemos juntas de dilatación en el cerramiento. No obstante, debido a la longitud del edificio, se ha optado por 

disponer de unas juntas estructurales, dividiendo el edificio en partes de no más de 40m. Las juntas se dispondrán, en el 

caso del forjado, donde el momento sea nulo (para no introducir un cambio en la ley de esfuerzos) 

El sistema adoptado para la ejecución de las juntas será un 

sistema por pasadores, de la marca “Halfen-Deha” 

Asimismo dispondremos de juntas en la zona de los 

auditorios como se ha descrito anteriormente 
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4.2.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

HORMIGÓN ARMADO 

- Cimentación: HA-40 / B / 20 / IIa 

- Resto de la estructura HA-40/ B / 20/IIa 

- fck: 40 N/mm2 

HORMIGÓN EN MASA 

- HM-10/B/20/IIa 

- fck: 10 N/mm2 

ACERO 

El acero estructural 

- S 275 

- fyk 275 N/mm2 

El acero para armaduras (Varillas) 

- B 500-SD 

- fyk 500 N/mm2 

El acero para armaduras (Medios perfiles) 

- S 460 

- fyk 460 N/mm2 

Acero para el Mallazo 

- B - 500 – T 

- fyk 500 N/mm2 

 

4.2.3  COEFICIENTES DE SEGURIDAD EMPLEADOS PARA EL CÁLCULO

 

 

 

4.2.3  NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 - CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB-SE Seguridad estructural 

DB-SE-AE Acciones en la Edificación 

DB-SE-A Acero 

DB-SE-C Cimentaciones 

- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: NCSE  

- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE  

 

4.2.6  ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN 

ACCIONES GRAVITATORIAS 

LOSA DE CIMENTACIÓN 

 G1 – Peso propio losa de cimentación    10 KN/m2 

  Total cargas permanentes     10 KN/m2 

 Q1 – Sobrecarga de uso en  aparcamiento    2 KN/m2  

  Total cargas variables     2 KN/m2 

   TOTAL      12 KN/m2 
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FORJADO PLANTA BAJA 

 G2 – Peso propio del forjado     5 KN/m2 

 G3 – Tabiquería       1 KN/m2 

 G4 – Revestimiento de la tabiquería    0,15 KN/m2 

 G5 – Pavimento con mortero de agarre    2 KN/m2 

 G6 – Hormigón autonivelante     1,5 KN/m2 

 G7 – Instalaciones      0,4 KN/m2 

  Total cargas permanentes     10,05 KN/m2 

 Q2 – Sobrecarga de uso, categoría C3    5 KN/m2 

  Total cargas variables     5 KN/m2 

   TOTAL      15,05 KN/m2 

 

FORJADO PLANTAS 1ª, 2ª Y 3ª 

ZONA AULAS 

 G2 – Peso propio del forjado     5 KN/m2 

 G3 – Tabiquería       1 KN/m2 

 G4 – Revestimiento de la tabiquería    0,15 KN/m2 

 G5 – Pavimento con mortero de agarre    2 KN/m2 

 G6 – Hormigón autonivelante     1,5KN/m2 

 G7 – Instalaciones      0,4 KN/m2 

 G9 – Loseta de hormigón 5cm     1,5 KN/m2 

 G10 – Falso techo      1 KN/m2 

  Total cargas permanentes     12,55 KN/m2 

 Q3 – Sobrecargade uso C1     3 KN/m2 

  Total cargas variables     3 KN/m2 

   TOTAL      15,55 KN/m2 

RESTO DE LA PLANTA 

 G2 – Peso propio del forjado     5 KN/m2 

 G3 – Tabiquería       1 KN/m2 

 G4 – Revestimiento de la tabiquería    0,15 KN/m2 

 G8 – Suelo técnico      1,5 KN/m2 

 G7 – Instalaciones      0,4 KN/m2 

 G10 – Falso techo      1 KN/m2 

  Total cargas permanentes     9,05 KN/m2 

Q2 – Sobrecarga de uso, categoría C3    5 KN/m2 

  Total cargas variables     5 KN/m2 

   TOTAL      14,05 KN/m2 

FORJADO CUBIERTA 

 G2 – Peso propio del forjado     5 KN/m2 

 G10 – Falso techo      1 KN/m2 

 G7 – Instalaciones      0,4 KN/m2 

 G11  Cubierta plana o invertida con acabado de gravas  2,5 KN/m2 

  Total cargas permanentes     8,9 KN/m2 

 Q4 – Sobrecarga de nieve     0,2 KN/m2 

 Q5 – Cubierta accesible para conservación    1 KN/m2 

  Total cargas variables     1,2 KN/m2 

   TOTAL      10,1 KN/m2 

FORJADO AUDITORIO 

 G2 – Peso propio del forjado     5 KN/m2 

 G10 – Falso techo      1 KN/m2 

 G7 – Instalaciones      0,4 KN/m2 

 G11  Cubierta plana o invertida con acabado de gravas  2,5 KN/m2 

  Total cargas permanentes     8,9 KN/m2 

 Q4 – Sobrecarga de nieve     0,2 KN/m2 

 Q5 – Cubierta accesible para conservación    1 KN/m2 

  Total cargas variables     1,2 KN/m2 

   TOTAL      10,1 KN/m2 

 ACCIÓN DEL VIENTO 

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión 

estática, qe puede expresarse como: 

qe = qb · ce · cp 

siendo: 

qb la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del territorio español, puede 

adoptarse 0,5 kN/m2. 

ce el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado de aspereza del 

entorno donde se encuentra ubicada la construcción. 

cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie respecto al viento, y en su 

caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. Para obtener el 

coeficiente de exposición atenderemos a lo que nos dice la tabla 3.4. de la BB 

SE-AE del CTE.:  

Dado que el edificio se encuentra en un zona urbana y la altura es menor de 18 m, el coeficiente de exposición será de 

2,2 
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El coeficiente eólico global lo obtendremos de la siguiente tabla:  

 

Para este caso: construcción prismática, planta rectangular (el coeficiente C tiene en cuenta la combinación del 

viento: presión en la cara exterior (0.7) y succión en la interior (-0.4) simultáneamente).  

 

Por esto, de forma análoga para toda la fachada más expuesta, obtendremos una fuerza del viento igual a: 

 

- En presión = qe = 0,5 x 2,2 x 0,7 = 0,77 kN/m2 

- En succión = qe = 0,5 x 2,2 x 0,4 = 0,44 kN/m2 

 

ACCIONES SÍSMICAS 

Las acciones sísmicas se calculan según la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación 

(NCSR-02), tenemos: 

 

- clasificación sísmica básica: de normal importancia 

- aceleración sísmica básica: ab/g = 0,06 (Valencia) 

 

Por tanto, tal y como se expone en la citada norma sismorresistente, no es obligatoria la aplicación de esta norma. 

 

4.2.4 DIMENSIONADO 

Para el dimensionamiento de los elementos estructurales importantes se ha optado por la modelización del 

edificio en el programa Architrave. Primero se ha realizado un predimensionado rápido con “números gordos” y luego 

mediante la modelización del edificio lo que se ha pretendido no es un cálculo exacto de la estructura, sino obtener unos 

valores más exactos para de ese modo “afinar” con el dimensionado final de la estructura además de obtener las 

solicitaciones en los elementos tipo placa como son los muros de hormigón y la losa. Se dimensionaran los elementos 

más solicitados de un pórtico tipo y luego se extrapolarán al resto de la estructura.  

De forma simplificada se han supuesto dos combinaciones de acciones:  

 

- 1ª  1,35 x G + 1,5 X Q(Variable) + 1,5 x 0,5 Q (Viento) 

- 2ª  1,35 x G + 1,5 X Q(Viento) + 1,5 x 0,5 Q (Variable) 

Se pretende conocer la combinación de los valores más desfavorable de ambas combinaciones (La envolvente) y 

dimensionar a partir de estos valores. Se dimensionará en régimen plástico según los siguientes criterios: 

 

 

Mlim = 0,85·fcd·b·y·(d-0,5y) + fyd·A2·d’ 

Y = U1 – U2 / 0,85 fcd·b 

U2 = fyd·A2 

U1 = fyd·A1 

 

 

 

Pasamos ahora a ver los valores obtenidos del pórtico tipo. 

Situación del pórtico tipo, planta primera 
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Axiles Nd (KN) 

 

 

 

 

Cortantes Vdy (KN) 

 

 

 

 

 

Momentos Mdz (KN·m) 

 

 

 

 

Pasamos ahora a dimensionar los elementos más solicitados. 

 

 PILAR 

El pilar más solicitado es el pilar (10,E) con una solicitación N= 6.598 KN 

Optaremos por un pilar mixto con las siguientes características 

 -Pilar de hormigón de escuadría 40x40cm  

  - fck 40 N/mm2 

  - γc 1,5 

  - Área 160.000 mm2 

 - Pilar de acero HEB 300 

  -fsk 275 N/mm2 

  -γs 1,15 

  - Área 14.900 mm2 

 

Npl,Rd = 
            

    
 + 160.000 · 

       

   
 = 7.189,71 KN 

La resistencia a compresión simple de los soportes mixtos debe verificar en sus dos direcciones principales: 

Nsd ≤X· Npl,Rd 

Más adelante veremos cómo sacamos el valar “X”, pero primero obtendremos los valores necesarios para su obtención. 

Esbeltez adimensional = (Npl,Rd / Ncr)1/2 

Ncr = π2 · (E·I)e / L2 
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 Al poseer elementos pantalla, suponemos la estructura como intraslacional, por eso la Longitud de pandeo =  a la 

Longitud real 4.200 mm 

(E·I)e = Ea · Ia + 0,8 · Ecd · Ic 

Ea = 210.000 N/mm2  Ia = 308.200.000 mm4  Ecd = 32/1,35  Ic = (400·4003) / 3 

(E·I)e = 6,4883 · 1013 

Ncr = 36.265.787 N 

Esbeltez adimensional = 0,1174 Según la tabla 6.3 X=1 

 

Accedemos por la columna B por ser el soporte una sección en doble T total o parcialmente recubierta, con flexión sobre 

el eje fuerte del acero estructural 

 

Por ello, como 6.598 KN < 1 · 7.189,71 KN El soporte formado por un pilar de hormigón 40x40 cm y un HEB 300 

CUMPLE 

 

VIGA 

Como se ha descrito al principio, debido a las grandes cargas y para no tener que aumentar la sección del 

hormigón para introducir más armaduras y así que el ancho de la viga sea menor que el del pilar para introducir las 

armaduras dentro del núcleo del pilar, se ha optado por la  disposición de medios perfiles HEB  como ARMADURA 

FLOTANTE S 460 (fyk 460 N/mm2)  Su longitud será igual a la longitud que ocupe la zona de los momentos a absorber 

más una Longitud de ANCLAJE. 

 

De forma simplificada y del LADO DE LA SEGURIDAD, en el cálculo se ha supuesto que la armadura continua 

formada por varillas tiene también una fyk 460 N/mm2 (en vez de fyk 500 N/mm2)  y su centro de gravedad está situado a 

la altura del centro de gravedad del MEDIO PERFIL HEB (su situación real es más alejada, es decir, su canto útil se ha 

supuesto menor de lo que es) 

 

Dimensionaremos 2 secciones de la viga, la de máximo momento negativo y el máximo positivo 

 

Estas solicitaciones corresponden a Mzd- = 1.031 KN·m  y Mzd+ = 613 KN·m 

 

-FLEXIÓN NEGATIVA (Cotas en milímetros) 

 

Fyk 460 N/mm2   Recubrimiento = 53mm 

γs 1,15    H = 650 mm 

Fyd = 400 N/mm2  B = 360 mm 

Fck 40 N/mm2   D = 597 mm 

γc 1,5    D’ = 544 mm 

Fcd = 26,67N/mm2 

 

 

A2 =  4· (3,14 · (20/2)2 = 12,56 cm2 

A1=  MEDIO PERFIL HEB 160 = 27,12 cm2 + SUPLEMENTO de 13 x2 cm = 26cm2 + ARMADURAS  2· (3,14 · (20/2)2  = 

6,28 cm2 = 59,4 cm2 

 

U2 = fyd·A2 = 1.256 · 400 / 1000 = 502,4 KN 

 

U1 = fyd·A1 = 5.940 · 400 / 1000 = 2.376 KN 

 

Y = U1 – U2 / 0,85 fcd·b = 1000 · (2.376  – 502,4)  / (0,85 · 26,67 · 360) = 229,6 mm 

 

Mlim = 0,85·fcd·b·y·(d-0,5y) + fyd·A2·d’ 

Mlim = ((0,85 · 26,67 · 360 · 229,6 · (597 – 0,5 · 229,6)) + (400 · 1.256 · 544)) / 106 = 1.176,7 KN·m 

Como Msd < Mlim = 1.031 KN·m < 1.176,7 KN·m esta sección CUMPLE  
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-FLEXIÓN POSITIVA (Cotas en milímetros) 

 

Fyk 460 N/mm2   Recubrimiento = 42mm 

γs 1,15    H = 650 mm 

Fyd = 400 N/mm2  B = 360 mm 

Fck 40 N/mm2   D = 608 mm 

γc 1,5    D’ = 566 mm 

Fcd = 26,67N/mm2 

 

 

A2 =  2· (3,14 · (20/2)2 = 6,28 cm2 

A1=  MEDIO PERFIL HEB 140 = 21,47 cm2 + ARMADURAS  2· (3,14 · (20/2)2  = 6,28 cm2 = 27,75 cm2 

 

U2 = fyd·A2 = 628 · 400 / 1000 = 251,2 KN 

U1 = fyd·A1 = 2.775 · 400 / 1000 = 1.110 KN 

 

Y = U1 – U2 / 0,85 fcd·b = 1000 · (1.110  – 251,2)  / (0,85 · 26,67 · 360) = 105,2 mm 

 

Mlim = 0,85·fcd·b·y·(d-0,5y) + fyd·A2·d’ 

Mlim = ((0,85 · 26,67 · 360 · 105,2 · (608 – 0,5 · 105,2)) + (400 · 628· 566)) / 106 = 619 KN·m 

Como Msd < Mlim = 613 KN·m < 619 KN·m esta sección CUMPLE 

 

En referencia al artículo 50 de la EHE sobre los Estados Límite de Deformación, en vigas y losas de edificación, no 

será necesaria la comprobación de fechas cuando la relación luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior al 

valor indicado en la tabla 50.2.2.1ª 

Primero, vamos a clasificar nuestra viga en fuertemente o débilmente armada 

(650 · 360) / (2.775) · 100 = 1.1859 % FUERTEMENTE ARMDADA

 

Por tanto, teniendo una luz de 800 cm  800/18 = 44,44444, al tener un canto total de forjado de 40+5 no es necesario 

comprobar la flecha. 

 

NERVIOS 

Para un forjado de nervios in situ de 8m de longitud y un intereje de 80cm con estos cargas las solicitaciones 

máximas son Mzd- 100 KN·m  y Mzd+ 50 KN·m 

Para ello, suponemos del lado de la seguridad que el nervio es una viga de 180 x 400 mm, a partir de la cual se le resta 

el recubrimiento para obtener el canto útil. 

 

-FLEXIÓN NEGATIVA (Cotas en milímetros) 

Fyk 500N/mm2   Recubrimiento = 40mm 

γs 1,15    H = 400 mm 

Fyd = 434,8 N/mm2  B = 180 mm 

Fck 40 N/mm2   D = 360 mm 

γc 1,5    D’ = 320 mm 

Fcd = 26,67N/mm2 

 

A2 =  2· (3,14 · (16/2)2 = 4,02 cm2 

A1=  3· (3,14 · (20/2)2  = 9,42 cm2  

 

U2 = fyd·A2 = 402 · 434,8 / 1000 = 174,7 KN 

U1 = fyd·A1 = 942 · 434,8 / 1000 = 409,6 KN 

 

Y = U1 – U2 / 0,85 fcd·b = 1000 · (409,6– 174,7)  / (0,85 · 26,67 · 180) = 76,7 mm 

 

Mlim = 0,85·fcd·b·y·(d-0,5y) + fyd·A2·d’ 

Mlim = ((0,85 · 26,67 · 180 · 76,7 · (360 – 0,5 · 76,7)) + (434,8 · 402· 320)) / 106 = 131,4 KN·m 

Como Msd < Mlim = 100 KN·m < 131,4 KN·m esta sección CUMPLE 

 

-FLEXIÓN POSITIVA (Cotas en milímetros) 

Fyk 500N/mm2   Recubrimiento = 40mm 

γs 1,15    H = 400 mm 

Fyd = 434,8 N/mm2  B = 180 mm 

Fck 40 N/mm2   D = 360 mm 

γc 1,5    D’ = 320 mm 

Fcd = 26,67N/mm2 
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A2 = 2· (3,14 · (16/2)2  = 4,02 cm2 

A1=  2· (3,14 · (16/2)2  = 4,02 cm2  

 

U2 = fyd·A2 = 402 · 434,8 / 1000 = 174,7 KN 

U1 = fyd·A1 = 402 · 434,8 / 1000 = 174,7 KN 

 

Y = U1 – U2 / 0,85 fcd·b = 0 mm 

 

Mlim = 0,85·fcd·b·y·(d-0,5y) + fyd·A2·d’ 

Mlim = ((0,85 · 26,67 · 180 · 0 · (360 – 0,5 · 0)) + (434,8 · 402 · 320)) / 106 = 55,9 KN·m 

Como Msd < Mlim = 50 KN·m < 55,9 KN·m esta sección CUMPLE 

LOSA 

Para el  cálculo de las armaduras de la losa, se ha elegido una armadura base en ambas caras la cual pueda 

absorber la mayor parte de los momentos, quedando así zonas de mayor momento más reducidas las cuales se 

absorberán con una armadura de refuerzo, grafiada en el plano de sótano.  

 

Se ha supuesto un terreno de arcillas blandas con un coeficiente de Balasto 30 MN/m3 

 

Como los pilares se han modelizado como barras, hay unos momentos los cuales quedan dentro de lo que sería 

la escuadría real del pilar, los cuales por esta razón no serán tenidos en cuenta. 

La longitud de las armaduras de refuerzo será tal que cubrirá la zona de los esfuerzos más una longitud de 

anclaje, que dependiendo de la zona a reforzar (cara inferior o cara superior) será menor o mayor respectivamente 

(posición 1 de buena adherencia o posición 2 de mala adherencia) y dependerá del Ø adoptado. 

 

 

Fyk 500N/mm2 

γs 1,15 

Fyd = 434,8 N/mm2 

 

Fck 40 N/mm2 

γc 1,5 

Fcd = 26,67N/mm2 

 

Recubrimiento = 50mm (Porque disponemos de 

hormigón de limpieza) 

H = 800 mm 

B = 1000 mm 

D = 750 mm 

D’ = 700 mm 

 

 -ARMADURA BASE EN AMBAS CARAS,  #Ø16 c/20cm 

 

A2 =  (1.000/200) · (3,14 · (16/2)2 = 10,05 cm2 

A1=  (1.000/200) · (3,14 · (16/2)2 = 10,05 cm2 

 

U2 = fyd·A2 = 1.005 · 434,8 / 1000 = 436,9 KN 

U1 = fyd·A1 = 1.005 · 434,8 / 1000 = 436,9 KN 

 

Y = U1 – U2 / 0,85 fcd·b = 0 mm 

 

Mlim = 0,85·fcd·b·y·(d-0,5y) + fyd·A2·d’ 

Mlim = ((0,85 · 26,67 · 1.000 · 0 · (750 – 0,5 · 0)) + (434,8 · 1005 · 700)) / 106 = 305,8 KN·m 

La amradura base de #Ø16 c/20cm absorbe 305,8 KN·m/m 

-ARMADURA BASE EN AMBAS CARAS,  #Ø16 c/20cm MAS REFUERZO INFERIOR de  #Ø25 c/20cm  

 

A2 =  (1.000/200) · (3,14 · (16/2)2 = 10,05 cm2 

A1=  (1.000/200) · (3,14 · (16/2)2 = 10,05 cm2 + REFUERZO (1.000 /200) · (3,14 · (25/2)2 = 24,53 cm2 = 34,58 cm2 

 

U2 = fyd·A2 = 1.005 · 434,8 / 1000 = 436,9 KN 

U1 = fyd·A1 = 1.005 · 3.458 / 1000 = 1.503,4 KN 

 

Y = U1 – U2 / 0,85 fcd·b = 1000 · (1.503,4 – 436,9)  / (0,85 · 26,67 · 1.000) = 47,1 mm 

 

Mlim = 0,85·fcd·b·y·(d-0,5y) + fyd·A2·d’ 

Mlim = ((0,85 · 26,67 · 1.000 · 47,1 · (750 – 0,5 · 47,1)) + (434,8 · 1005 · 700)) / 106 = 1.080,6 KN·m 

La amradura base de #Ø16 c/20cm + Refuerzo de #Ø25 c/20cm  absorbe 1.080,6 KN·m/m 

-ARMADURA BASE EN AMBAS CARAS,  #Ø16 c/20cm MAS REFUERZO SUPERIOR de  #Ø12 c/20cm  

 

A2 =  (1.000/200) · (3,14 · (16/2)2 = 10,05 cm2 

A1=  (1.000/200) · (3,14 · (16/2)2 = 10,05 cm2 + REFUERZO (1.000 /200) · (3,14 · (12/2)2 = 5,65 cm2 = 15,70 cm2 

 

U2 = fyd·A2 = 1.005 · 434,8 / 1000 = 436,9 KN 

U1 = fyd·A1 = 1.005 · 1.570 / 1000 = 682,6 KN 
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Y = U1 – U2 / 0,85 fcd·b = 1000 · (682,6– 436,9)  / (0,85 · 26,67 · 1.000) = 10,8 mm 

 

Mlim = 0,85·fcd·b·y·(d-0,5y) + fyd·A2·d’ 

Mlim = ((0,85 · 26,67 · 1.000 · 10,8 · (750 – 0,5 · 10,8 )) + (434,8 · 1005 · 700)) / 106 = 488,8 KN·m 

La amradura base de #Ø16 c/20cm + Refuerzo de #Ø12 c/20cm  absorbe 488,8 KN·m/m 

Una vez conocidos los momentos capaces de absorber según qué armado, se dispondrán en el plano de sótano. 

MURO PANTALLA 

 

Para el armado del muro pantalla se va a tener en cuenta de que NO se superen los valores máximos de los 

momentos en ambas direcciones así como de las tensiones principales. 

 

Para ello, vamos a mostrar los valores más representativos: 

 

De los siguientes valores se deduce, que de las tensiones principales Sx y Sy los valores más pronunciados se 

encuentran donde el muro está enlazado al forjado. Mientras que respecto a los Momentos, Mx, vemos como en la 

entrega del muro a cimentación así como en ambas direcciones, la esquina superior deberá ser reforzada. 

 

Las tensiones Sy van en sentido Vertical es decir, en la dirección de la gravedad, mientras que las tensiones Sx 

tienen sentido horizontal 

 

           

 

 

 

 

 

 

-ARMADURA BASE EN AMBAS CARAS,  #Ø12 c/20cm 

Fyk 500 N/mm2 

γs 1,15 

Fyd = 438,8 N/mm2 

 

Fck 40 N/mm2 

γc 1,5 

Fcd = 26,67N/mm2 

 

Recubrimiento = 30mm 

H = 350 mm 

B = 1.000 mm 

D = 320 mm 

D’ = 290 mm 

 

A2 =  (1.000 / 200) · (3,14 · (12/2)2 = 5,65 cm2 

A1=  (1.000 / 200) · (3,14 · (12/2)2 = 5,65 cm2 

 

U2 = fyd·A2 = 565 · 434,8 / 1000 = 245,7 KN 

U1 = fyd·A1 = 565 · 434,8 / 1000 = 245,7 KN 

 

Y = U1 – U2 / 0,85 fcd·b = 0 mm 

 

Mlim = 0,85·fcd·b·y·(d-0,5y) + fyd·A2·d’ 

Mlim = ((0,85 · 26,67 · 1.000 · 0 · (290 – 0,5 · 0) + (434,8 · 565 · 290) / 106 = 71,3 KN·m 
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fcd equivalente  a tracción  (despreciamos la resistencia a tracción del hormigón) 

(U1 + U2 ) · 1.000)/( b · h) = ((245,7 +245,7) · 1.000) / (1.000 · 350) = 1,40 N/mm2 

 

fcd = 26,67N/mm2 

Conclusiones: 

Con esta armadura base absorbemos todos los esfuerzos verticales Sy, tanto de tracción como de compresión, los 

esfuerzos horizontales a Compresión y toda la zona de Momentos My y Mx, ya que sólo se producen los máximos en 

zonas muy concretas (en unas esquinas y además en el caso de Mx en la base, donde deberemos reforzar con armadura 

puesta horizontalmente). Asimismo habrá que reforzar con armadura horizontal las esquinas y las zonas de encuentros 

con las vigas 

Se dispondrán además de Ø 20 en el perímetro del muro. 

 

Disponiendo de ARMADURA BASE,  #Ø20 c/10cm + REFUERZO #Ø12 c/10cm EN AMBAS CARAS 

 

A2 =(1.000 / 100) · (3,14 · (20/2)2 = 31,4 cm2  + (1.000 / 100) · (3,14 · (12/2)2 = 5,65 cm2 = 42,7 cm2 

A1= (1.000 / 100) · (3,14 · (20/2)2 = 31,4 cm2  + (1.000 / 100) · (3,14 · (12/2)2 = 5,65 cm2 = 42,7 cm2 

 

U2 = fyd·A2 = 4.270 · 434,8 / 1000 = 1.856,7 KN 

U1 = fyd·A1 = 4.270 · 434,8 / 1000 = 1.856,7 KN 

 

Y = U1 – U2 / 0,85 fcd·b = 0 mm 

 

Mlim = 0,85·fcd·b·y·(d-0,5y) + fyd·A2·d’ 

Mlim = ((0,85 · 26,67 · 1.000 · 0 · (290 – 0,5 · 0) + (434,8 · 1.856,7 · 290) / 106 = 538,4 KN·m 

fcd equivalente  a tracción  (despreciamos la resistencia a tracción del hormigón) 

(U1 + U2 ) · 1.000)/( b · h) = ((1.856,7 + 1.856,7) · 1.000) / (1.000 · 350) = 10,6 N/mm2 

 

fcd = 26,67N/mm2 

 

Con este armado podremos absorber los esfuerzos (Tanto tensiones como momentos) de la zona donde las vigas se 

enlazan con el forjado así como los momentos producidos en Mx en la base del muro pantalla. Aun así NO se ha podido 

absorber las tracciones horizontales producidas en las esquinas superiores. 
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4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA 

 

INTRODUCIÓN INSTALACIONES Y NORMATIVA: 

Las instalaciones quedan integradas en el falso techo tal y como se muestra en los detalles de los falsos techos. 

Como hemos mencionado disponemos de dos tipos de falso techo de madera, uno de bandejas de madera y otro de 

listones de madera. Ambos son desmontables a mano, permitiendo un fácil acceso al plenum. En el caso del falso techo 

de bandejas de madera las bandejas de mayor tamaño son capaces de ser perforadas para permitir la inserción de 

algunos elementos de las instalaciones, como pueda ser luminarias, micrófonos, etc. 

ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES: 

Como se ha comentado en el apartado de materialidad, se ha pretendido disponer de una iluminación 

homogénea y remarcar algunas zonas. La iluminación principal quedará definida por regletas integradas en falso techo y 

dispuestas de manera ordenada para conseguir un ambiente de luz homogénea y difusa favorable para todo tipo de 

actividades. 

Para las zonas de trabajo y la zona del hall se ha optado por luminarias suspendidas para de esta manera, 

conseguir la iluminación adecuada además de una sensación más agradable . 

En cuanto a las telecomunicaciones, el programa exige la dotación de infraestructuras tales como redes de telefonía y 

digitales de información, Se incorporarán las siguentes instalaciones. 

- Red de telefonía básica y línea ADSL 

- Telecomunicaciones por cable, sistema para poder enlazar las tomas con la red, además de disponer de una Red 

Privada de Trabajo Virtual 

- Sistema de alarma y seguridad. 

Por último, en cuanto al sistema de megafonía se ha decidido disponer de este sistema en las zonas comunes de 

paso, en cada aula, en los despachos y en los estudios de grabación. Esta instalación quedará ubicada al exterior del falso 

techo. 

CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE: 

La climatización del edificio se ramifica y distribuye por falso techo en la totalidad del conjunto, El modelo 

elegido explicado en los planos es idóneo y por su reducida altura y eficaz funcionamiento (frio- calor), Las rejillas serán 

longitudinales y se “emportrarán” en el falso techo quedando integradas en el mismo. Servirán tanto para la impulsión 

como para el retorno y estas rejillas no incorporarán el marco perimetral. Tanto los difusores como los conductos irán 

sujetos al falso techo mediante dispositivos que eviten la transmisión de ruidos. Para los auditorios, los conductos se 

distribuirán por falso techo y la impulsión se realizará lateralmente. El retorno se situará a nivel de suelo y en el caso del 

auditorio de mayor tamaño, se dispondrá además, de micro toberas en su parte inferior como impulsión. 

 

SANEAMIENTO Y FONTANERIA: 

AGUAS PLUVIALES 

Se parte de un sistema separativo entre aguas pluviales y residuales. Los elementos del sistema, bajantes y 

colectores serán de PVC. Las bajantes y colectores irán sujetos al plano vertical mediante soportes metálicos con 

abrazaderas colocado entre el tubo y la abrazadera un anillo de goma para evitar la posible transmisión de ruidos. 

Al pasar el sistema sobre juntas estructurales, se dispondrán de empalmes con flexibilidad y total estanqueidad. 

Además todos los desagües de encimeras, sanitarios, lavaderos y fregaderos irán provistos de sifón individual de cierre 

hidráulico. 

La evacuación subterránea se realiza mediante una red de colectores de tubos de PVC con una pendiente de al 

menos un 3% para el caso de residuales y un 1% en el caso de pluviales. 

Se colocará una arqueta sinfónica antes de la conexión con el sistema general de alcantarillado. En cada cambio 

de dirección o pendiente, así como a pie de cada bajante de pluviales, se dispondrá de una arqueta. Todos los tipos de 

arqueta utilizados serán de plástico rígido. 

Para evitar presiones en la red y eliminar olores en la red de bajantes de residuales, se dispondrá de un sistema 

de ventilación. El diámetro del conducto de ventilación será igual a la mitad del diámetro de la bajante. 

DRENAJE EN SÓTANO 

Se dispondrá de un sistema de drenaje perimetral en los muros el cual se realizará mediante impermeabilización 

del trasdós mediante la disposición de una tela asfáltica. El drenaje se consigue rellenando con gravas el terreno próximo 

al muro y por la parte inferior de la losa de cimentación, al tener ésta mucha superficie. El relleno por la parte del muro 

se realiza en tongadas de grava de diferentes tamaños, siendo las gravas de mayor tamaño las más próximas al tubo de  

drenaje y acabando con un relleno permeable en la capa superior, mientras que debajo de la losa se dispondrá de una 

capa de gravas. Finalmente se coloca un filtro de gravas debajo del terreno permeable para evitar que los finos obstruyan 

los poros del tubo de drenaje 

FONTANERIA: 

La instalación debe garantizar el correcto suministro y distribución de agua fría y caliente sanitaria. El diseño de la 

red se basa en las Normas Básicas para las instalaciones de Suministro de Agua. Para la producción de agua caliente 

sanitaria se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios (R I T E) Además para la 

producción de ACS parte de esa producción se realizará gracias al sistema de paneles solares dispuestos en cubierta tal y 

como exige el DB-HE. 
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La red de instalaciones de agua se conecta a través de la acometida a la red pública. La instalación de abastecimiento 

y consta de:  

- Red de suministro de agua fría sanitaria 

- Red de suministro de agua caliente sanitaria 

- Red de hidrantes contra incendios 

De acuerdo con la Normativa, se coloca las siguientes válvulas a la entrada del conjunto 

- Llaves de toma y de registro sobre la red de distribución  

- Llave de paso homologada en la entrada de la acometida 

- Válvula de retención a la entrada del contador  

- Llaves de corte a la entrada y salida del contador  

-  Válvula de aislamiento y vaciado a pie de cada montante, para garantizar su aislamiento y vaciado, dejando en 

servicio el resto de la red de suministro. 

- Válvula de aislamiento a la entrada de cada recinto, para aislar cualquiera de ellos manteniendo en servicio a los 

restantes. 

- Se proyecta un único punto de acometida a la red general de abastecimiento 

- El contador general se ubica en el recinto de escaleras. 

- En sótano hay un espacio reservado para la ubicación del aljibe 

- El depósito acumulador y la caldera de producción de agua caliente sanitaria se sitúa en la planta de sótano en 

la sala de instalaciones. Con lo cual se dispondrá de una instalación de conductos de aire en contacto con el 

exterior. Estos conductos subirán hasta cubierta tal y como se muestra en los planos. 

- El agua caliente asciende dando servicio  a la planta baja y sólo a los núcleos de baños en las restantes. Como 

hemos mencionado anteriormente, la producción del agua caliente sanitaria,  según indica la CTE, una parte de 

las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación de sistemas 

de captación almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura.  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Para el cumplimiento de esta normativa, se dispondrá en el anexo de todos los puntos tenidos en cuenta cada 

punto que afecte en cuanto al diseño del edificio. 

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS: 

El acceso desde el espacio exterior, las circulaciones horizontales, las verticales y  los pasos de las puertas estarán 

adaptados en cualquier caso a los mínimos que establece la normativa, además  como el edificio permite en su interior 

del paso de instrumentos como pianos, se aseguran los diámetros mínimos de giro, además de los pasos mínimos. 

Asimismo se han proyectado baños y plazas de aparcamiento accesibles, además de la reserva de plazas en los auditorios. 

Estas plazas quedarán integradas dentro de las plazas del público en general, para de esta forma no discriminar.  Además 

se facilita el acceso a minusválidos a la escena tanto desde la zona del público como desde los mismos camerinos. 
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4.3.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

 

1.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO: 

 

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 

1.1 “Condiciones de compartimentación en sectores de incendio”. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para 

los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción. 

 

Para el caso del Centro de Producción Musical los usos previstos son: Pública Concurrencia, Residencial 

Vivienda, Aparcamiento y Docente. Según la tabla 1.1 del DB-SI dispondremos unas superficies máximas según usos de: 

 

- Pública Concurrencia: 2.500 m2 x 2 = 5.000 m2  al disponer de una instalación automática de extinción. 

- Residencial Vivienda: 2.500 m2 

- Docente: 4.000 m2 x 2 = 8.000 m2 al disponer de una instalación automática de extinción. 

- Aparcamiento: El cual constituye un sector de incendio vestíbulos de independencia diferenciado y su comunicación 

con otros sectores de incendio se realiza a través de. 

 

Dispondremos de un total de 6 sectores: 

 

- Sector 1: Cafetería 350m2  < 5.000 m2  

- Sector 2: Acceso + Aulas + Aulas de ensayo + Zona de estudio 5.110 m2 <8.000 m2 

- Sector 3: Auditorios + Estudios de grabación + Foyer + Camerinos + Administración 2.930 m2 <  5.000 m2  

- Sector 4: Aparcamiento 4.700 m2  

- Sector 5: Cafetería 450m2 < 5.000 m2 

- Sector 6: Viviendas 1.450 m2 < 5.000 m2 

 

Para el cálculo de las superficies de los sectores de incendio se ha considerado que los locales de riesgo especial, 

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

incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

 

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones 

que se establecen en la tabla 1.2 “Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de 

incendio”.  

En nuestro caso, altura de evacuación es de 12,6 m < 15 m, y según el uso, obtendremos una resistencia de:  

- Pública Concurrencia    EI 90 h≤ 15m 

- Residencial Vivienda   EI 60 h≤ 15m 

- Aparcamiento    EI 120 

- Docente    EI 60 h≤ 15m 

 

Además Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estarán delimitados por 

elementos constructivos cuya resistencia al fuego será, como mínimo, la requerida a los elementos separadores de 

sectores de incendio, conforme a lo que se establece en la tabla 1.2 anterior. En el caso de los ascensores, cuando sus 

accesos no estén situados en el recinto de una escalera protegida dispondrán de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de 

independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un acceso a un local de riesgo especial o a una zona de uso 

Aparcamiento, en cuyo caso deberá disponer siempre de vestíbulo de independencia.  

 Por esta razón, en nuestro caso, como los ascensores están en el mismo sector de incendios no dispondremos de 

puertas EI 30. Además dispondremos de un vestíbulo de independencia en sótano para el recinto de escaleras y 

ascensores con una resistencia EI 120. 

 

1.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, 

medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir 

las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 

 

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como 

transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, 

etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los 

locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de 

compartimentación establecidas en este DB. 

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos 

mediante elementos de cobertura. 

Según la clasificación de la tabla, las zonas de riesgo especial de la universidad son de riesgo bajo, por no tener 

excesivas dimensiones o potencia. Por tanto las condiciones que deberán cumplir son las siguientes: 

 

-Resistencia al fuego de la estructura portante:     R 90  

-Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan  

 la zona del resto del edificio:       EI 90  

- Vestíbulo de independencia en cada comunicación  

de la zona con el resto del edificio       - 

-Puertas de comunicación con el resto del edificio:     EI2 45-C5  

-Máximo recorrido hasta alguna salida del local     ≤ 25 m 

 

Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción. 

Por tanto, 25 · 1,25 = 31,25 m 

 

1.3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 

 

1 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios 

ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 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. 
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2 Independientemente de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no 

estancas (ventiladas).  No tenemos problemas puesto que no superamos las tres plantas en ningún caso. 

3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los 

puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, 

conducciones, conductos de ventilación, etc. Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas: 

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice 

en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta 

cortafuegos automática EI t  (i  o ) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de 

compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.  

b) Elementos pasantes qua aporten una resistencia al menos igual al del elemento atravesado, por ejemplo, 

conductos de ventilación EI t (i ↔ o ) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de 

compartimentación atravesado. 

1.4 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 

 

1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 

4.1. 

Zonas ocupables:  

Revestimientos de techos y paredes:  C-s2,d0 

Revestimientos de suelos:   EFL 

Recintos de riesgo especial: 

Revestimientos de techos y paredes  B-s1,d0 

Revestimientos de suelos:   BFL-s1 

 

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, etc): Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la 

cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara 

configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan. 

 

Revestimientos de techos y paredes:  .B - s3, d0 

Revestimientos de suelos:   BFL - s2 

 

2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, 

regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 

3 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario 

cumplirán las siguientes condiciones: 

Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 

13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 

 

 

SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

 

2.1 MEDIANERÍAS Y FACHADAS 

 

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 

 

Nuestro edificio al estar aislado de otro, no es necesario cumplir esta exigencia. 

 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya sea entre 

dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, 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 separados la distancia d que se indica a continuación, como mínimo en función del ángulo α 

formado por los planos exteriores de dichas fachadas.  

 

α  0º (1)   45º  60º   90º  135º   180º 

d (m)  3,00   2,75   2,50  2,00   1,25   0,50 

 

 En nuestro proyecto, los encuentros entre fachadas de distintos sectores de incendios están constituidas por 

cerramientos compuestos por varias hojas que poseen la resistencia al fuego EI60, Además para que el fuego se propague 

al sector 2 debe superar un voladizo de 1m, por lo que no es preciso establecer separación alguna. 

 

 Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio y 

otras zonas más altas del edificio, 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 del citado saliente.  Cumplimos con ello al disponer en 

los encuentros fachada de hormigón EI60. 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de 

las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 en 

aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o desde una cubierta, así como en 

toda fachada cuya altura exceda de 18m.  Tanto las lamas de aluminio como el hormigón visto cumplen esta limitación. 

2.2 CUBIERTAS 

 

1 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios 

colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 

m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el 

encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial 

alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 

0,60 m por encima del acabado de la cubierta.  En nuestro proyecto, al disponer cubiertas de hormigón armado, 

cumplimos con la resistencia mínima REI60. 

 

2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, 

la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier  zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 

60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté 

cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 

 

d (m)  ≥2,50       2,00       1,75      1,50   1,25          1,00       0,75          0,5       0 

h (m) 0               1,00       1,50  2,00   2,50          3,00   3,50            4,00     5,00 
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Este proyecto, al tener variaciones volumétricas  cumplime con estas limitaciones. Además, los componentes de 

fachada cumplen con la exigencia EI60. 

 

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la cara 

superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de 

iluminación, ventilación o extracción de humo, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 

 

 

SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

3.1 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 

 

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

Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2, si están integrados 

en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en 

elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que 

deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No 

obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. En nuestro caso 

cumplimos estas restricciones al tener las salidas a espacio exterior seguro independientes del acceso general del edificio 

 

b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través 

de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta 

dicha circunstancia. También lo cumplimos. 

 

3.2 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 

 

1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en 

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

una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de 

establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar 

los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 

 

2. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 

diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Sotano 

 - Aparcamiento: Una persona cada 15 m2     3.960  m2.   264 personas 

 - Camerinos: Una persona cada 2 m2     200  m2.   100 personas 

 - Aseos : Una persona cada 3 m2      51  m2   17 personas 

           TOTAL 381 personas 

Planta Baja 

- Vestíbulo:  Una persona cada 2 m2     505  m2   253 personas 

- Foyer : Una persona cada 2 m2      255  m2   128 personas 

- Camerinos: Una persona cada 2 m2     200  m2.   100 personas 

- Auditorio 1: Una persona por asiento       343 personas 

- Auditorio 2: Una persona por asiento       168 personas 

- Cafetería: Una persona cada 1,5 m2     220  m2.   147 personas 

- Servicios: Una persona cada 10 m2     165  m2.   17 personas 

- Tienda : Una persona cada 2 m2     230  m2   115 personas 

- Aseos : Una persona cada 3 m2      87  m2   29 personas 

           TOTAL 1.300 personas 

Planta Primera 

 - Aulas:  Una persona cada 1,5 m2     590  m2   394 personas 

 - Zona estudio:  Una persona cada 2 m2     320  m2   160 personas 

 - Estudios grabación:  Una persona cada 1,5 m2    240  m2   160 personas 

 - Aseos : Una persona cada 3 m2      70  m2   24 personas 

- Administración : Una persona cada 10 m2    190  m2   19 personas 

           TOTAL 978 personas 

Planta Segunda 

 - Aulas:  Una persona cada 1,5 m2     590  m2   394 personas 

 - Zona estudio:  Una persona cada 2 m2     320  m2   160 personas 

 - Aseos : Una persona cada 3 m2      36  m2   12 personas 

           TOTAL 566 personas 

Planta Tercera 

 - Aulas:  Una persona cada 1,5 m2     590  m2   394 personas 

 - Zona estudio:  Una persona cada 2 m2     320  m2   160 personas 

 - Aseos : Una persona cada 3 m2      36  m2   12 personas 

           TOTAL 566 personas 

3.3  NÚMEROS DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

 

 En la planta tipo (planta primera) disponemos de un sector el cual posee dos salidas de planta y otro el cual 

posee una salida de planta. Por este motivo tendremos dos condicionantes diferentes. 

Según la Tabla 3.1 en plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto, la longitud de 

los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.  Para el sector con una única salida de 

planta esta longitud no debe superar los 25m. 

Además al disponer de una instalación automática de extinción la longitud de los recorridos de evacuación que se 

indican se puede aumentar un 25%. 
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En planta baja, disponemos de 3 sectores diferentes, cada uno con sus salidas correspondientes. La zona de la tienda 

dispone de una única salida, mientras que el resto de la planta (y de sectores) disponen de 2 salidas a espacio exterior 

seguro, e incluso los auditorios disponen de más de 2 vías de evacuación. 

 

En resumen: 

-Sector con dos salidas de planta: Sector 2, Sector 3 y Sector 5 

- El recorrido máximo de evacuación tiene que ser menor de 50m +25% = 63m  

- La longitud  desde el origen de la evacuación hasta el punto donde existen 2 alternativas de salida, tiene 

que ser menor de 25m 

 

-Sector con una salidas de planta: Sector 3 (en planta primera) y Sector 1 

- El recorrido máximo de evacuación tiene que ser menor de 25m +25% = 31,25m  

 

-Sector 4 (Aparcamiento) 

- Los recorridos en el garaje no superan los 50m, habiendo una de las salidas directamente con el exterior. 

 

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

más alejado posible de la salida de planta. La longitud de los recorridos por pasillos se han medido sobre el eje. 

 

3.4  DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

3.4.1 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES 

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

también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe 

hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 

2. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre 

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

especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban 

existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse  inutilizada en su totalidad 

alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de 

planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A 

personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la 

escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160 A. 

3.4.2 CÁLCULO 

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a la tabla 4.1. 

 

Por tanto, pasamos ahora a comprobar si cumplimos con estas exigencias: 

Planta sótano 

Aparcamiento   264 personas  264/200 = 1,32 m   Proyecto: 2m 

Escalera protegida  264 personas  264< 3· 15,5 + 160 ·1.3 = 268,45 

Camerinos   100 personas 

 

 

Según se indica en la tabla 5.1, las escaleras no protegidas para una evacuación ascendente de más de 2,80 m no pueden 

servir a más de 100 personas. Al tener 100 personas en camerinos y según la tabla 4.2 la capacidad para una evacuación 

ascendente para un ancho  de 1,2m es de 158 personas, por tanto cumplimos. 

  

Planta baja 

Vestíbulo   253 personas 253/200 = 1,256m   Proyecto: 2m 

Foyer    128 personas 128/200 = 0,64m    Proyecto: 2m 

Camerinos   100 personas 100/200 = 0,5m    Proyecto: 2m 

Auditorio 1   343 personas 343/200 = 1,71m    Proyecto: 2m 

Auditorio 2   168 personas 168/200 = 0,84m    Proyecto: 2m 

Cafetería   147 personas 147/200 = 0,74m    Proyecto: 2m 

Tienda     115 personas 115/200 = 0,57m    Proyecto: 2m 

 

Planta primera 

 Aulas    190 personas 190/200 = 0,95m    Proyecto: 2m 

Una persona cada 1,5 m2  suponemos la aulas más grande 127m2, todas las aulas tienen el mismo ancho 

en las puertas, debido a facilitar el paso de instrumentos como el piano 

 Estudios grabación  160 personas 160/200 = 0,8m    Proyecto: 2m 

Administración   19 personas 19/200 = 0,095m    Proyecto: 0,9m 
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Puerta de paso a la escalera protegida 

Entre las aulas y la zona de estudio tenemos un total de 394 + 160 = 554 personas entonces 554/200 = 

2,77m. Suponiendo la hipótesis más desfavorable, todas las personas deben poder evacuar por una única 

escalera. Disponemos de una puerta de 0,9m de ancho, la cual debemos sustituir por otra de 2,8m de 

paso. 

  

 Ancho de la escalera no protegida para el sector 3 

Han de poder evacuar 160 + 19 = 179 personas descendentemente. Según la tabla 4.2 la capacidad de 

evacuación descendente para una escalera de 1,1m de ancho es de 176, por lo tanto, consideraremos 

que cumplimos con esta exigencia  

 

 

Planta segunda y tercera 

 Aulas    190 personas 190/200 = 0,95m    Proyecto: 2m 

Una persona cada 1,5 m2  suponemos la aulas más grande 127m2, todas las aulas tienen el mismo ancho 

en las puertas, debido a facilitar el paso de instrumentos como el piano 

 

Puerta de paso a la escalera protegida 

Entre las aulas y la zona de estudio tenemos un total de 394 + 160 = 554 personas entonces 554/200 = 

2,77m. Suponiendo la hipótesis más desfavorable, todas las personas deben poder evacuar por una única 

escalera. Disponemos de una puerta de 0,9m de ancho, la cual debemos sustituir por otra de 2,8m de 

paso. 

 

Comprobamos ahora la capacidad de la escalera protegida para la evacuación, suponiendo otra vez más, la hipótesis más 

desfavorable, la de que todas las personas deben poder evacuar por una única escalera. 

Se debe poder evacuar un total de 554 + 566 + 566 = 1.686 personas. Según la tabla 4.2 la capacidad de evacuación 

descendente para una escalera protegida de 1,3m de ancho es de 350, por lo tanto, no cumplimos con esta exigencia  

 

3.5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 

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

En nuestro caso, consideraremos el uso más desfavorable para nuestro edificio, el de Pública concurrencia, entonces como 

nuestra altura de evacuación es de 12,6m < 10m debemos disponer de escaleras protegidas, de las cuales las 

disponemos. 

 

3.6.  PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 

personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las 

zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 

evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones 

no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 

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

pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2008, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que 

en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con 

apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de 

deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2008. 

3 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los 

demás casos, o bien. 

b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de 

asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección. 

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

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

bien de un sistema de seguridad de vigilancia de error de nivel “d” conforme a la norma UNE-EN 13849-1:2008 mediante 

redundancia, que en caso de fallo en los elementos eléctricos que impida el funcionamiento normal de la puerta en el 

sentido de la evacuación, o en caso de fallo en el suministro eléctrico, abra y mantenga la puerta abierta. 

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

suministro eléctrico, su abatimiento mediante simple empuje en el sentido de la evacuación, con una fuerza que no 

exceda de 150 N aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 

±10 mm. 

 

3.7.  SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

 

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

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

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso 

de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 

desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida 

de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, 

también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. 

Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta 

de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
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e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe 

disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 

puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada 

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

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-

4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

3.8.  CONTROL DEL HUMO  DE INCENDIO 

En nuestro proyecto, al ser parte docente y parte de pública concurrencia y tener una ocupación mayor a 1000 

personas,  es necesario disponer de un sistema de control del humo de incendio. 

 El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 

23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación 

mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. 

 

SECCIÓN SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 

4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la 

tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 

materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.  

Atendiendo a las condiciones de la tabla: 

En general:  

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

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

13.540m2 de superficie construída, debemos disponer dos hidrantes exteriores. 

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

 

Pública Concurrencia: 

-Bocas de incendio equipadas. S>500 m2. Superficie de local de pública concurrencia en proyecto: 3730m2; 

dispondremos de 8 bocas de incendios equipadas. 

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

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

proyecto: 3730m2 

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

docentes como en la de pública concurrencia. 

 

Docente: 

-Bocas de incendio equipadas. S>2000 m2. Superficie docente en proyecto: 5.110 m2; dispondremos de 4 bocas de 

incendios equipadas; 2 por planta, que se suman a las 6 de la zona de pública concurrencia previamente 

calculadas. 

-Sistema de alarma de incendio. S=7000m2>10000 m2 

-Sistema de detección de incendio en todo el edificio pues s=7000m2>5.000m2 

-Hidrantes exteriores: 1. 5000<S=7000<10.000m2 En total (sumando los dos anteriores calculados “en general”) 

dispondremos 3 hidrantes exteriores. 

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

docentes como en la de pública concurrencia. 
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