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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

PABLO RUIZ FERNÁNDEZ DE CASTRO

1.1. INTRODUCCIÓN
Al sur de Requena, a escasos kilómetros, se encuentra una de sus pedanías llamada La
Portera. Se trata de una pequeña población situada junto a una carretera nacional, en la que destaca una pequeña
cooperativa vinícola situada al final de su eje principal. El objeto de este proyecto es la intervención en esta
cooperativa, cuya producción actual es vino a granel. Se propone pues aumentar su producción y mejorar su
calidad, reportando una mejora económica a la pedanía e implantando una actuación paisajística atractiva para los
futuros visitantes.
En este sentido, se trata de un proyecto de rehabilitación y ampliación de un edificio industrial, añadiendo
nuevos usos que dotarán de nuevos espacios a la bodega. La premisa principal es crear un punto de atracción para
los visitantes, explotando y siendo respetuoso con los recursos existentes.
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1.2. ANÁ
ÁLISIS
1. LUGAR
1.2.1
E
El ámbito de
d actuación
n del proye
ecto se extiiende desd
de la propia
a cooperativ
va de “La
U
Unión” hastta el pequeño montícu
ulo situado en
e la zona verde al su
ur de la coo
operativa, p
pasando porr el borde
ssituado entre los viñed
dos y la carrretera. Es
stas preexis
stencias con
ndicionan la
a intervenciión, de form
ma que la
a
actuación abraza
a
los vviñedos.
L
La elección
n de esta zo
ealizar la in
ntervención se basa en
e la potenc
cia visual q
que existe desde
d
las
ona para re
p
preexistenc
cias mencionadas hacia
a la zona de
e las viñas.
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1.2.2
2. PUEBLO
O
E
El municipio
o de La Po
ortera es un
na pedanía
a de Reque
ena, dentro de la
a de Requena-Utiel. P
Partiendo de
d Requena
a hacia el sur, a unos
s 9 kilómettros, llegam
mos al
comarca
municip
pio de La Po
ortera a tra
avés de la carretera
c
na
acional N-33
30, la cual en el pasado atravesa
aba la
pedanía
a.
En 1870
0 tan sólo existían
e
20 casas repa
artidas entre la calle de
d la iglesia
a, la plaza de
d San Jossé y el
camino de Requen
na a Cofren
ntes. En la primera
p
mitad de siglo XX la pobllación no de
ejó de aum
mentar,
egar en 195
50 a 447 ha
abitantes. La
L emigraciión reduciríía notablem
mente estas cifras y en
n 1970
hasta lle
se regisstraban 342
2 habitantess. En las últimas
ú
déca
adas la ald
dea está su
ufriendo un descenso de su
demogrrafía, siendo
o esta cifra
a de 146 residentes en
n 2011 según los dato
os del INE, de los cua
ales la
mayor p
parte son pe
ersonas de avanzada edad. Dicho descenso
o se debe a la emigrac
ción a muniicipios
de mayo
or envergad
dura en bussca de traba
ajo.
Más del 50% de la
a actividad p
pertenece al
a sector se
ervicios en la
l pedanía de Requen
na, destacan
ndo la
a y la agric
cultura. Dentro de estta última destacan
d
los
s viñedos, alcanzando
o el 71% d
de los
industria
cultivos. La mayo
or parte de
e la produc
cción viticultora de la
a Portera se
s canaliza
a a través de la
ativa Valen
nciana agríccola de La Unión, cre
eada en 195
58. Forma parte de la
a cooperatiiva de
Coopera
segundo
o grado Co
oviñas, porr lo que en la Unión
n se embottella en mu
uy contada
as ocasione
es. La
capacid
dad actual llega a los 4 millones quinientos mil litros y se ronda en
e estos momentos
m
ccon 90
asociad
dos.
Debido a su baja demografía
a y al escas
so turismo, la Portera
a posee mu
uy poca acttividad del ssector
servicios.
ue a equipa
amientos se
e refiere, la población cuenta
c
con servicio bá
ásico de asistencia san
nitaria,
En lo qu
colegio de primaria
a, polideportivo con piscina, pista
as de tenis y de futbo
ol. También cuenta co
on una
e la cultura para
p
las acttividades ve
ecinales.
casa de
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1.2.3
3. ENTORN
NO
L
La Portera está asenta
ada alreded
dor de las faldas de la
l montaña
a
diante la an
ntigua carre
etera N-330. Por tanto,,
que hayy al noroestte, separándose de la misma med
las visuales van orientadas ha
acia el este,, a la amplia
a extensión de viñas.
e y al sur del pueblo e
encontramos
s las tierras
s más altas
s, con zonas
s de bosque, caminoss
Al oeste
sinuoso
os y una ve
egetación m
más espesa
a. Al este y al norte encontramo
e
ografía máss
s una topo
plana ro
odeando al pueblo con
n tierras de cultivo. Los viñedos son
s los gran
ndes protag
gonistas de
e
las visuales en esta
a zona del p
paisaje.
mas geomo
orfológicas d
de la unidad
d, así como
o algunos de los eleme
entos vegettales que lo
o
Las form
tapizan son los ras
sgos que representan
n la peculiaridad de la unidad: los
s campos de
d viñas, a
a topografía
a ondulada, se aprecia
an como un
n llano, con
n montañas suaves de
e
pesar de tener una
fondo y masas arboladas.
nto a la veg
getación na
atural autóc
ctona, predo
omina la ca
aracterística
a del monte
e bajo, que
e
En cuan
reflejan la transició
ón entre el llano de viñedos
v
y la
as sierras. Nos encon
ntramos con especiess
as como pinos (halep
pensis, carrrasco, rodeno, negra
al,…), mato
orrales arb
borescentess
arbórea
(juníperros), matorrales termo
o mediterrá
áneos y, puntualmen
p
nte, algún nogal, arce o cistuss
laurifoliu
us.
La viña es una plan
nta de hoja caduca y gracias
g
a la caída de la
a hoja en oto
oño, podem
mos
mentar una variada
v
pale
eta de tonallidades, la cual
c
es de utilidad
u
para
a elegir la materialidad
m
d
experim
del proyyecto, adem
más de otrass cuestiones.
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1.2.4. CLIMA
El clima es del sector central occidental, con precipitaciones alrededor de 450mm
anuales, regularmente repartidos a lo largo de todo el año, excepto el periodo seco estival de julio a agosto. La
continentalidad y la altitud afectan a las temperaturas que se reducen notablemente, aumentando la oscilación
térmica y las heladas con respecto a las zonas de la costa.
Existen diferencias entre las temperaturas máximas y las mínimas y aunque el efecto de la continentalidad es más
acusado que en la zona del litoral, no se dan las grandes oscilaciones térmicas características del interior dela
península.
Tabla 1: Variables termométricas de la estación de Requena, (1975-2005).
Variables

Unidad de medida

Tabla 4.- Frecuencia de las direcciones predominantes de los vientos. 2007.
DIRECCIÓN

FRECUENCIA (%)

E

13.2

W

14.1

SE

8.6

NW

6.3

Calmas

24.8

Fuente: Atlas climático de la Comunidad Valenciana, 1990

Valor aproximado

Temperatura media anual

ºC

14,6

Temperatura media máxima

ºC

20,6

Temperatura media mínima

ºC

8,6

Nº medio anual de días de helada

Días

35,8

Tabla 5.-Velocidades medias en las direcciones de vientos dominantes. 2007.
DIRECCIÓN

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, 2007.

Las temperaturas medias, y las medias de las máximas y mínimas anuales de la estación de Requena se muestran
en la siguiente tabla:
Tabla 2: Temperaturas medias, media de las mínimas y máximas. Estación de Requena (1975-2005).

FRECUENCIA (%)

E

13.2

W

14.1

SE

8.6

NW

6.3

Calmas

24.8

Fuente: Atlas climático de la Comunidad Valenciana, 1990
ESTACIÓN DE REQUENA
ºC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Tª media

6,3

8,1

10,6

12,2

15,8

21,0

24,3

24,2

20,5

15,3

9,9

7,0

Media de las
máximas

11,1

13,5

17,0

18,3

21,9

27,8

31,7

31,5

27,0

20,8

14,9

11,2

Media de las
mínimas

1,5

2,5

4,3

6,1

9,6

14,1

16,8

17,0

13,9

9,7

4,9

2,7

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, 2007.

Las mayores temperaturas se dan durante los meses de julio y agosto, se observa también que las temperaturas
mínimas en ningún caso son menores de 0 ºC.
El nivel de precipitaciones en el municipio es escaso, con unos 450 mm al año; las lluvias se concentran en los
meses de otoño e invierno existiendo un periodo de sequía estival.
Los días de nieve y granizo no son muy frecuentes, con 2 y 1 día de promedio respectivamente para dichos
fenómenos.
En cuanto al régimen de vientos, el relieve contrastado debido a la disposición de sierras, valles, cubetas y
altiplanos, no es favorable a la penetración de la influencia marítima. Esto, junto con la existencia de valles bajos y
cerrados se traducen en temperaturas máximas muy elevadas, superiores a las del litoral, temperaturas invernales
más bajas, con lo que aumenta la amplitud térmica y disminución de la pluviosidad.
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1.2.5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

OLOGÍAS D
DE EDIFICA
ACIÓN PRE
EDOMINAN
NTES EN LA
A PORTERA
A
TIPO

CENTR
RO ENOLÓG
GICO

LA PORTERA
A

ETSAV | PFC 13/14 | Tal
aller 2

1. ME
EMORIA
A DESCR
RIPTIVA
VA

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO

VISTA P
PANORÁMIC
CA PUEBLO

VISTA P
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CA DEL MON
NTE
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1.3. CO
ONCEPTOS. TURISMO
O: LA RUTA
A DEL VINO
O
L
La zona de
e Requena
a recibe nu
umerosas visitas
v
de tu
uristas a lo
o largo dell año. Con
n el fin de
organiza
ar y promoc
cionar la zo
ona de cara
a al turismo
o se creó, ju
unto a vario
os municipios de la prrovincia, la
llamada
a Ruta del Vino,
V
ya que
e la cultura vinícola
v
es característica de la zona.
La Ruta
a del Vino de
d la DO U
Utiel-Requena descubrre al público una regió
ón donde se
s viene cu ltivando el
viñedo y elaborando vino de
e forma con
ntinuada de
esde hace más de 25
500 años. La
L ruta la fforman 10
pios: Camporrobles, C
Caudete de
e las Fuen
ntes, Chera
a, Fuenterrrobles, Req
quena, Sie te Aguas,
municip
Sinarcas, Utiel, Venta del Morro y Villagorrdo del Cab
briel.
ación geográfica de La
a Portera en
n medio de la ruta del vino le ofre
ece una opo
ortunidad exxcepcional
La situa
de desa
arrollarse tu
urísticamentte si, adem
más de los atractivos
a
p
paisajísticos
s que posee
e, tuviese ffacilidades
de aloja
amiento, res
stauración, museo, etc., igual que ocurre en otras
o
poblac
ciones de la
a zona.
La Ruta
a del vino offrece al turissta múltiples lugares para visitar, entre los qu
ue destacan
n:
- Bodeg
gas donde se elaborran vinos blancos,
b
tin
ntos y rosa
ados con Denominac
D
ión de Ori gen UtielRequen
na.
- Naturaleza activ
va en Las Hoces dell Cabriel, el
e Parque Geológico de Chera, Paisajes de monte
obal por los que es pos
sible pasearr.
mediterráneo y viñedos de Bo
- Gastro
onomía rica en platos ttradicionales como morteruelo, ajo
oarriero, pa
aella, dulces
s…
- Historria en los yacimientos
y
s arqueológ
gicos de Ke
elin, el Moló
ón, las cue
evas subterrráneas con
n bodegas
medieva
ales de La Villa,
V
el musseo de la Bodega Redonda, etc.
- Desca
anso y confo
ort en alojam
mientos rura
ales y hotelles con todo
os los servic
cios.
- Festivvidades com
mo la vendimia en Re
equena. En la Portera se celebra
an fiestas en
e honor de sus dos
patrones: San José
é y Nuestra
a Señora de la Asunció
ón.
Mediantte el progra
ama del proyyecto se pro
omueve el turismo,
t
centrando su atención en
n la bodega
a y en todo
el nuevo
o programa
a de usos qu
ue se plante
ea: hotel, re
estaurante, spa…
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1.5. PROGRAMA

_ PRODUCCIÓN DE VINO (bodega)
Espacios para la elaboración
Prensado
Fermentación
Crianza

1200m2

Espacios para la investigación y el control
Laboratorio

_ INTERPRETACIÓN (Exposición | Formación | Venta)
Sala de exposiciones

400m2

Sala seminario | Conferencias
Sala de catas
Tienda

_ OCIO | ALOJAMIENTO
12 habitaciones

800m2

Cafetería | Restaurante
Espacios de ocio (Spa | Vino terapia | Piscina | Gimnasio)

_GESTIÓN | ADMINISTRACIÓN

100m2

_TRATAMIENTO DEL ENTORNO
Accesos | Recorridos
Relación interior‐exterior | Contemplación del paisaje
Aparcamientos
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1.6. RE
EFERENCIIAS
B
Bodegas Carrrión de Calatrava, Ciudad
d Real. BERNA
ALTA&LEON.

Termas dee Vals, Grison
nes (Suiza). ZUMTHOR,
Z
Peter.
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3.1. INT
TRODUCCIÓN
e apartado se proced
de a desarrrollar el cumplimiento del CTE
E-DB-SU
En este
mento Básico de seguridad en cas
so de utiliza
ación), en lo
o que respe
ecta a sus exigencias básicas
(Docum
relativass a:

En estte caso, te
enemos Re
esidencial, Comercial y Pública
a Concurreencia, que tendrán unna clase

S
SU1: Segurridad frente a riesgo de
e caídas
S
SU2: Segurridad frente a riesgo de
e impacto o atrapamien
nto
S
SU3: Segurridad frente a riesgo de
e aprisionam
miento
S
SU4: Segurridad frente a riesgo ca
ausado por iluminación
n inadecuad
da*
S
SU5: Segurridad frente a riesgo ca
ausado por situaciones
s de alta ocupación
S
SU6: Segurridad frente al riesgo de ahogamie
ento
S
SU7: Segurridad frente a riesgo ca
ausado por vehículos en
e movimien
nto
S
SU8: Segurridad frente a riesgo ca
ausado por la acción del rayo
*El aparrtado SU4: Seguridad frente a rie
esgo causad
do por iluminación inadecuada se
e desarrolla
ará en el
apartado correspon
ndiente al C
CTE-DB-SI: Seguridad en caso de
e incendio.

GURIDAD FRENTE
F
A RIESGO DE
D CAÍDAS
3.2. SEG

adecua
ada conform
me se indica
a en la tabla
a 1.2:

abla enconttramos una
a relación d
de los pavim
mentos utiliizados con su corresppondiente
En la ssiguiente ta
cumpli miento de Resbaladici
R
dad:

3.2.1
1. RESBAL
LADICIDAD DE LOS SU
UELOS
E
En este apartado se
e desarrolla
ará el cum
mplimiento del CTE- DB-SU1
mento Básico
o de Seguriidad frente a riesgo de
e caídas)
(Docum
En lo re
espectivo a la Resbala
e los suelos
s, el CTE clasifica
c
a estos
e
en fu
unción del vvalor de
adicidad de
resisten
ncia al desliz
zamiento R
Rd, de acuerrdo a la tabla 1.1:

ZONA
Bodega
Tiend
da y Restaurante
Escaleras
Spa
Co cinas y bañ
ños

RIAL
MATER
H
Hormigón fratasado
Piedra natural
ulida
semipu
ugoso
Acero ru
P
Piedra naturral rugosa
orcelánico
Pa
avimento po

CLASE
C
3
1

CLASE
EXIG
C
GIDA
3
1

3
3
2

3
3
2

“Con ell fin de limiitar el riesg
go de resba
alamiento, los suelos del edificio
o o zonas de
d uso Ressidencial
Público,
o, Sanitario, Docente, C
Comercial, Administrattivo y Públic
ica Concurrrencia, exclluidas las zo
zonas de
ocupaci
ción nula def
efinidas en e
el anejo SI A del DB-S
SI, tendrán una
u clase adecuada
a
c
conforme
all punto 3
de este
e apartado”.
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Medición de
d la altura de la barrera de proteccción (ver gráfico)
g

E
En cuanto a las discontinuidades del pavimen
nto, el CTE nos dice:

“Exceptto en zonas
as de uso re
restringido o exteriores
es y con el fin de limititar el riesg
go de caídaas como
consecu
uencia de traspiés
tr
o de tropiezos,, el suelo de
ebe cumplirr las condici
ciones siguie
entes:
a) No te
tendrá junta
as que pressenten un re
esalto de más
m de 4 mm.
m Los ele
ementos sallientes del nnivel del
pavimen
ento, puntua
ales y de p
pequeña diimensión (p
por ejemplo
o, los cerra
aderos de puertas)
p
noo deben
sobresa
alir del pavim
imento máss de 12 mm
m y el salientte que exce
eda de 6 mm
m en sus caras
ca
enfrenntadas al
sentido
o de circulacción de las p
personas no
o debe form
mar un ángu
ulo con el pa
avimento qu
ue exceda dde 45º.
desniveles que
q no exce
edan de 5 cm
c se resolv
lverán con una
u pendien
nte que no exceda
e
el 225%;
b) Los d
c) En zo
zonas para circulación
c
de persona
as, el suelo
o no presen
ntará perfora
raciones o huecos
h
porr los que
pueda in
introducirse
e una esfera
a de 1,5 cm de diámetrro.
Cuando
o se dispong
ngan barrera
as para delilimitar zonas
as de circula
ación, tendrrán una altu
ura de 80 ccm como
mínimo.
o.
En zona
as de circula
lación no se
e podrá disp
poner un esscalón aislad
ado, ni dos consecutivo
c
os”.

3.2.3
3. DESNIVE
ELES
P
Protección de los desn
niveles
C
Con el fin de
e limitar el riesgo
r
de ca
aída, existirrán barreras
s de proteccción en
los desn
niveles, hue
ecos y abertturas, balco
ones, ventanas, etc., co
on una diferencia de cota mayor q
que
55cm, e
excepto cua
ando la disp
posición con
nstructiva ha
aga muy im
mprobable la
a caída o cu
uando la ba
arrera
sea inco
ompatible con
c el uso previsto.
En las zzonas de us
so Público sse facilitará la percepciión de las diferencias
d
d nivel que
de
e no exceda
an de
s de causar caídas, mediante dife
55 cm y que sean susceptible
s
erenciación visual y tác
ctil. La
diferencciación com
menzará a 25
5 cm del bo
orde, como mínimo.

Resiste
encia y rigid
dez frente a fuerza horizontal de la
as barreras
s de proteccción
(Ver ta
ablas 3.1 y 3.3
3 del Docu
umento Bás
sico SE-AE
E Acciones en
e la edificaación)
Catego
oría de uso
Fuerza
a horizontal resistida so
obre el bord
de superior del elemen
nto para elem
mentos BE, BE1 y B1
Características constrructivas
s de uso Reesidencial Vivienda
V
o dde
En cualquier zona de los edificios
as infantiles
escuela
s, así como
o en las zonas de uso p
público de lo
os estableccimientos de
e uso Comeercial o
uso de
e Pública Co
oncurrencia
a, las barreras de prote
ección, inclu
uidas las dee las escalerras y rampaas,
que:
estarán
n diseñadas
s de forma q
a) No p
puedan ser fácilmente escaladas por los niño
os, para lo cual:
c
nea de incli nación
- En la altura comprendida en
ntre 30 cm y 50 cm sob
bre el nivel del suelo o sobre la lín
inclu
ntes sensibl emente horrizontales ccon más
de una
a escalera no
n existirán puntos de apoyo,
a
uidos salien
de 5 cm
m de saliente.
- En la altura comprendida en
ntre 50 cm y 80 cm sob
bre el nivel del suelo nno existirán salientes quue
orizontal con
5 cm de fonndo.
tengan
n una superficie sensib
blemente ho
n más de 15
de 100 cm de diá
ámetro,
b) No ttengan aberturas que p
puedan ser atravesada
as por una esfera
e
es que form
a y la contraahuella de los peldañoos con el
excepttuándose las aberturass triangulare
man la huella
e inclinaciónn de la
a barandilla
a, siempre que
q la difere
encia entre este límite y la línea de
límite i nferior de la
da de 5 cm..
escale ra no exced

C
Característiicas de las barreras de
e protección
n
L
Las barreras
s de protección tendrá
án, al menos
s, una altura
a de 0,90 m
cuando la diferenciia de cota q
que protege
en no exced
da de 6 m y de 1,10 m en el resto de los caso
os,
excepto
o en el caso
o de huecoss de escalerras de anch
hura menor que 40 cm,, en los que
e la barrera tendrá
una altu
ura de 0,90 m, como m
mínimo. La altura
a
se me
edirá vertica
almente des
sde el nivel de suelo o,, en el
caso de
e escaleras, desde la líínea de inclinación definida por los
s vértices de
d los pelda
años, hasta el límite
superiorr de la barre
era.
Las barreras de pro
otección ten
ndrán una resistencia
r
y una rigide
ez suficiente
e para resis
stir la fuerza
a
horizonttal establec
cida en el DB-SE-AE.
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4. ESCALERAS
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PASAMAN
NOS

eras de uso
o público de
eben cumpli r la
Los peldaños de las escale
siguientte relación:

Pasam
manos contin
nuo:
- En un lad
do de la esccalera (Cuando salven altura ≥ 55
50 mm)
Pasam
manos interm
medios:
- Altura del pasamano
os: 1 m (el CTE
C
dice: 9
900 mm ≤ H ≤ 1.100 m
mm)
Config uración del pasamano
os:
- Separación del para
amento vertical ≥ 40 mm
m
- El sistema de sujeció
ón no interfferirá el passo continuo de la manoo

La relacción de huella y contrah
huella de lo
os peldaños
s del proyec
cto en todos
s los casos son:
H = 300
0mm
C= 182m
mm
2C+H=6
664 (Se enc
cuentra entrre 540 y 70
00 => cumplle)

Anotaciones generrales:
- Altura máx
xima a salvar por cada
a tramo: 3,1 m (el CTE dice: ≤ 3,20 m -> CUM
MPLE)
- En una miisma escale
era todos los peldaños tendrán la misma contrahuella

3.2.5. RAMPA
AS
Los
s itinerarios cuya pendiente excedda del 4% se consideraan rampa
ste DB-SUA
A, y cump
plirán lo qu
ue se esta
ablece en los aparta
ados que ffiguran a
a efecctos de es
continu
uación, exc
cepto los de
e uso restringido y loss de circula
ación de veehículos en aparcamieentos que
tambié
én estén pre
evistas para
a la circula
ación de pe
ersonas. Estás últimass deben satisfacer la ppendiente
máxim a que se es
stablece.
ud máxima de 9 metro
os (no supeera los 15
En nue
estro caso tenemos
t
un
na rampa del
d 3% con una longitu
metross que dice el
e CTE).
.

- En tramos
s rectos todo
os los pelda
años tendrá
án la misma
a huella

M
MESETAS
En tram
mos rectos to
odos los pe
eldaños tend
drán la mism
ma huella:
- Anchura de
d las mese
etas dispues
stas (el CTE
E dice: ≥ an
nchura esca
alera -> CUM
MPLE)
- Longitud de
d las mese
etas (medida en su eje): 1 m (el CTE dice: ≥ 1 m -> CUM
MPLE)
Entre tra
amos de un
na escalera con cambio
os de direcc
ción: (figura
a 4.4)
- Anchura de
d las mese
etas (el CTE
E dice: ≥ anchura escalera -> CUM
MPLE)
- Longitud de
d las mese
etas (medida en su eje): 1 m (el CTE dice: ≥ 1 m -> CUM
MPLE)
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3. ME
EMORIA
A DE UT
TILIZAC
CIÓN
3.3. SEG
GURIDAD FRENTE
F
A RIESGO DE
D IMPACT
TO O DE AT
TRAPAMIEN
NTO
3.3.1
1. IMPACTO
O
TE limita la altura libre
e en zonas de
d circulació
ón a 2200m
mm
El CT
mínimo, y a 2000mm
2
en
n umbrales de las puerrtas, y en am
mbos casos
s se cumple sobradam
mente.
como m
esgo de
Tampocco se dispon
nen puertass de paso situadas
s
en el lateral de
e los pasillo
os, por lo qu
ue no hay rie
que inva
adan el área de circula
ación.

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
3.4. SE
EGURIDAD
D FRENTE A RIESGO DE APRISI ONAMIENT
TO
para su
ando las p
puertas de un recintoo tengan dispositivo
d
Cua
bloque
eo desde el interior y llas persona
as puedan q
quedar accidentalmentte atrapada
as dentro deel mismo,
existirá
á algún siste
ema de dessbloqueo de
e las puerta
as desde el exterior dell recinto. Ex
xcepto en eel caso de
los bañ
ños o los as
seos de vivi endas, dich
hos recintoss tendrán ilu
uminación ccontrolada desde
d
su intterior.
En zon
nas de uso público, lo
os aseos ac
ccesibles y cabinas de
e vestuarioss accesible
es dispondráán de un
dispos itivo en el interior fácillmente acce
esible, med
diante el cual se transm
mita una lla
amada de aasistencia
percep
ptible desde
e un punto
o de contro
ol y que pe
ermita al usuario
u
veriificar que su
s llamadaa ha sido
recibid a, o percep
ptible desde
e un paso fre
ecuente de personas.
e salida serrá de 140 N,
N como mááximo, exce
epto en las situadas
La fuerrza de apertura de lass puertas de
en itine
erarios acce
esibles, en llas que se como
c
máxim
mo 25 N.

3.5. SE
EGURIDAD
D FRENTE A SITUACIO
ONES DE A
ALTA OCUP
PACIÓN
Las
s condicione
es establec
cidas en estta sección son de apl icación a
los gra
aderíos de estadios,
e
pa
abellones polideportivo
os, centros de reunión,, otros edificios de usoo cultural,
etc. pre
evistos para
a más de 30
000 especta
adores, porr lo que no es
e aplicablee a este proyecto.

EGURIDAD
D FRENTE A RIESGO DE AHOGA
AMIENTO
3.6. SE
2. ATRAPA
AMIENTO
3.3.2
3.6.1. PISCINA
AS
p
corrrederas de accionamie
a
nto manuall el CTE esttablece
En puertas
que la d
distancia ha
asta objeto ffijo más pró
óximo (d) de
ebe ser ≥ 200mm.
2
En nuestro cas
so se cump
ple
sobrada
amente.

s piscinas tiienen una profundidad
p
d máxima de 1,2m, cu mpliendo
Las
la profu
undidad má
áxima.
No exissten cambio
os de pendiientes.
arán proteg
ante rejas u otro dispo
ositivo de sseguridad
Los hu
uecos practicados en e
el vaso esta
gidos media
arios.
que im
mpidan el atrrapamiento de los usua
nas cuya prrofundidad n
no exceda de 1,50 m, el material del fondo será de Clase 3 en fuunción de
En zon
su resb
baladicidad.
a el vaso se
ura de 1,20 m, como
El suello del andén o playa q
que circunda
erá de clase 3, tendráá una anchu
charcamientto.
mínimo
o, y su cons
strucción evvitará el enc
midad de loss ángulos del vaso y enn los cambios de penddiente, de
Las esscaleras se colocarán e
en la proxim
e ellas. Ten
años antideeslizantes, carecerán
dde aristas
forma q
que no distten más de
e 15 m entre
ndrán pelda
c
e la pared d
vivas y no deben sobresalir d
del plano de
del vaso.
qu e sean acc
cesibles a ppersonas y presenten rriesgo de
Los po
ozos, depós
sitos, o cond
ducciones abiertas
a
ahogam
miento esta
arán equip
pados con sistemas d
de protecciión, tales ccomo tapas o rejillass, con la
con ccierres que
e impidan su aperturra por perssonal no
suficien
nte rigidez y resisten
ncia, así como
c
autorizzado.
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GURIDAD FRENTE
F
A RIESGO CAUSADO
C
P
POR
LA AC
CCIÓN DEL
L RAYO

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
C1 = c oeficiente relacionado con el ento
orno, según
n la tabla 1.1
1.

3.7.1
1. PROCED
DIMIENTO DE
D VERIFIC
CACIÓN
Será
á necesaria la instalación de un siistema de protección
p
ccontra el
ando la frec
cuencia esp
perada de im
mpactos Ne
e sea mayor que el ries
sgo admisib
ble Na.
rayo cua
La frecu
uencia espe
erada de impactos, Ne, puede detterminarse mediante
m
la
a expresión::
Ne = Ng
g .* Ae * C1 * 10-6 [nº iimpactos/añ
ño]

En nue
estro caso, C1=0,5

Siendo:

Ne = N
Ng .* Ae * C1 * 10-6 = 2
2,00 * 13.08
80 * 0,5 * 10
0-6 = 0,01308

Ng = de
ensidad de impactos
i
so
obre el terre
eno (nº impa
actos/año, km2), obten
nida en la figura 1.1:

Riesgo
o admisible, Na, puede
e obtenerse mediante la
a expresión
n:
Na=5,5
5/(C_2*C_3
3*C_4*C_5 ))*〖10〗^(-3)
Siendo
o:
C2 coe
eficiente en función dell tipo de con
nstrucción, conforme a la tabla 1.22;
C3 coe
eficiente en función dell contenido del edificio , conforme a la tabla 1 .3;
C4 coe
eficiente en función dell uso del ed
dificio, confo
orme a la ta
abla 1.4;
C5 coe
eficiente en
n función de
e la necesid
dad de con
ntinuidad en
n las actividdades que se
s desarrolllan en el
edificio
o, conforme a la tabla 1
1.5.

Para el caso de Re
equena Ng=
= 2,00
uperficie de
e captura eq
quivalente del edificio aislado en
n m2, que es
e la delimiitada por u na línea
Ae = su
trazada a una dista
ancia 3H de
e cada uno de los pun
ntos del perrímetro del edificio, sie
endo H la a ltura del
edificio en el punto
o del períme
etro conside
erado.
a altura del edificio es de 12 metro
os, 3H=3*12
2=36 metro
os
Como la

,

Ae=13.0
080 m2

CENTR
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C2 = 1 (estructura
a de hormig
gón con cubierta metáliica)
C3 = 1 (otros conttenidos)
odega))
0,5 (no ocup
pados norm almente (bo
C4 = 0
e
C5 = 1 (resto de edificios)
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3.7.2
2. TIPO DE
E INSTALAC
CIÓN EXIGIIDO
Será
á necesario disponer de
d una insta
alación conttra el rayo con una
a definida p
por:
eficienccia E mínima
N_a/N_e = 1 – 0,011/0
0,01308 = 0,84
0
E=1-N

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
Como tenemos un
n nivel de p
protección 3, el radio de
e la esfera es
e de 45 meetro, y como la distanccia mayor
d edificio h
hasta el exttremo más lejano es inferior, conn un solo pa
ararrayos ccon punta
desde el centro del
ente proteccción.
Frankliin es suficie
El derivvador conducirá la corrriente de descarga
d
atm
d
el disspositivo ca
aptador a laa toma de
mosférica desde
tierra. En este caso sólo serrá necesario
o un condu
uctor de bajada, puestoo que la alttura de la eestructura
que se
e protege no
o es mayor a 28 metros
s.

Por tantto necesitam
mos un nive
el de protec
cción 3.
Para el cálculo del número de
e captadoore
es usaremo
os el método de la esfe
era rodante:

ndicado en la tabla B.2 en función del nivel de
e protección
n:
El radio de la esferra será el in
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4. ME
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4.1. CIM
MENTACIÓN
4.1.2. ZAPATA
A CORRIDA
A DE HORM
MIGON ARM
MADO

entación de este proyecto es subtterránea y consta
c
de lo
osa de cime
entación
La cime
y sus ccorrespondie
entes muro
os de conte
ención en la
a zona de la bodega y en la zo
ona del hottel, y de
zapata corrida con
n muros de
e contenció
ón y solera
a de hormig
gón en la zona de la
a ampliació
ón de la
bodega.

Zapata de
e hormigón
n armado, de resisttencia HA--25 N/mm22 y con
uras de ace
ero B-500 S
S, de 80 cm
m de canto y ejecutada sobre capaa de hormig
gón de limppieza. Las
armadu
caracte
erísticas de estos mate
eriales son las siguienttes:

acterísticas
s de estos e
elementos de
d cimentac
ción son las siguientes::
Las cara

- Horm
migón HA-25
5/B/40/IIa, e
elaborado en central pa
ara relleno de
d zapatas y zanjas de
e cimentaci ón.
- Arma
adura de acero corrug
gada B-500
0 S, sobre calzos de hormigón nnormalizado
os que aseeguren el
recubriimiento mín
nimo, con e
especificació
ón de cuan
ntías, longitu
udes, secciiones, ancla
ajes y empaalmes en
los pla nos de estrructuras.

1. LOSA DE
E CIMENTA
ACIÓN DE HORMIGÓN
H
N ARMADO
O
4.1.1

- Horm
migón de lim
mpieza HM-1
10/B/40/I elaborado en
n central para relleno y nivelado del
d fondo dee zapatas
y zanja
as de cimen
ntación.

L
Losa de horrmigón arm
mado, de res
sistencia HA
A-25 N/mm2 y con arm
maduras
de acero B-500 S,
S de 90 ccm de can
nto y ejecu
utada sobre capa de
e hormigón de limpie
eza. Las
e
materriales son la
as siguiente
es:
caracterrísticas de estos
- Hormig
gón HA-25//B/40/IIa, elaborado en
n central para relleno de zapatas y zanjas de cimentació
ón.
- Armad
dura de acero corruga
ada B-500 S, sobre calzos
c
de hormigón
h
normalizados que aseg
guren el
recubrim
miento mínimo, con esspecificación de cuantías, longitudes, seccio
ones, anclajjes y empa
almes en
los plan
nos de estru
ucturas.
- Hormig
gón de limp
pieza HM-10
0/B/40/I ela
aborado en central para
a relleno y nivelado de
el fondo de zapatas
y zanjass de cimenttación.
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4.1.3
3. MUROS DE CONTE
ENCIÓN DE
E HORMIGO
ON ARMAD
DO
M
Muro de hormigón arm
mado de res
sistencia HA
A-25 N/mm2 y con arm
maduras
de acerro B-500 S,
S de 50 ccm de espe
esor y ejec
cutada sobre capa de
e hormigón
n de limpie
eza. Las
caracterrísticas de estos
e
materriales son la
as siguiente
es:
- Hormig
gón HA-25//B/40/IIa, elaborado en
n central para relleno de zapatas y zanjas de cimentació
ón.
- Armad
dura de ace
ero corruga
ada B-500 S, sobre ca
alzaos de hormigón
h
n
normalizado
os que aseg
guren el
recubrim
miento mínimo, con esspecificación de cuantías, longitudes, seccio
ones, anclajjes y empa
almes en
los plan
nos de estru
ucturas.
- Imperrmeabilización de muros en la cara exterrna contra humedad por capilarridad y de acceso
perimetral compue
esta por: u
una imperm
meabilizació
ón de bentonita de sodio,
s
una
a capa filtra
ante de
poliprop
pileno termo
osoldado 30
00 gr/m2, y una capa drenante
d
de
e HDPE.
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4.1.4. S
SOLERA DE HORMIG
GÓN ARMADO
Solera de
e hormigón
n de resis
stencia HA
A-25 N/mm
m2 y mallaazo con
armadu
uras de ace
ero B-500 S
S, de 20 cm
m de canto y ejecutada sobre capaa de hormig
gón de limppieza. Las
caracte
erísticas de estos mate
eriales son las siguienttes:
- Horm
migón HA-25
5/B/40/IIa, e
elaborado en central pa
ara relleno de
d zapatas y zanjas de
e cimentaci ón.
- Arma
adura de acero corrug
gada B-500
0 S, sobre calzos de hormigón nnormalizado
os que aseeguren el
recubriimiento mín
nimo, con e
especificació
ón de cuan
ntías, longitu
udes, secciiones, ancla
ajes y empaalmes en
los pla nos de estrructuras.
migón de lim
mpieza HM-1
10/B/40/I elaborado en
n central para relleno y nivelado del
d fondo dee zapatas
- Horm
y zanja
as de cimen
ntación.
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4. ME
EMORIA
A CONST
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VA
4.1.5
5. EJECUC
CIÓN
L
Las conside
eraciones específicas
e
a tener en cuenta sob
bre la ejecu
ución de
los elem
mentos de la
a cimentación son las siguientes:
s

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
A cont inuación se
e presenta d
documentación gráfica
a sobre el proceso
p
de ejecución de
d la losa y el muro
de la ccimentación:

S PREVIOS
S
4.1.5.1. TRABAJOS
Se realizará el
e desbroce
e y limpie
eza del terreno por medios
mecániccos. El replanteo se realizará fija
ando los pu
untos de re
eferencia fundamentale
es, de man
nera que
éste pue
eda compro
obarse dura
ante la ejecu
ución de la obra.
Los árid
dos procedentes de la
a limpieza del terreno
o, serán ac
copiados en
n la zona especificada
e
a en los
planos p
para su pos
sterior reutilización con
n fines mediioambientalles.

4.1.5.2. MOVIMIEN
NTO DE TIE
ERRAS
Una vez fijado
os los punttos previos de replan
nteo de la obra, y
realizad
do el desbro
oce y limpieza del terre
eno se proce
ederá a rea
alizar las sig
guientes ope
eraciones:

s
Montaje de lass armaduras

Hormigonado ccon bomba

- Excavvación a ciielo abierto
o en terren
no de cons
sistencia media,
m
realiz
zada por medios
m
meccánicos,
extracciión y acopio
o de tierrass en la zona
a especifica
ada en los planos
p
para
a su posterior reutilizacción con
fines me
edioambien
ntales.
- Excavvación en za
anjas en terrrenos de consistencia
c
a media, ex
xtracción de
e tierras y acopio
a
de tie
erras en
la zona especificad
da en los pla
anos para su
s posteriorr reutilizació
ón con fines
s medioamb
bientales.
ozos de san
neamiento en
e terrenos de consiste
encia media
a, por medios
- Excavación de po
meccánicos,
extracciión de tierra
as a los bo
ordes, poste
erior relleno
o, apisonado y extendiido de las tierras
t
proccedentes
de la exxcavación.
- Excavación en za
anjas de san
neamiento en
e terrenos
s de consistencia floja, por medios
meccánicos,
extracciión de tierrras a los b
bordes, pos
sterior relle
eno y apiso
onado de las tierras procedente
es de la
excavacción.

ención
Ejecución
n del muroo de conte
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4.2. EST
TRUCTURA
A DE HORM
MIGON ARMADO

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
MONT
TAJE DEL FORJADO
F

La estructura
e
d
de este pro
oyecto se divide
d
en dos
d
partes en función de los ma
ateriales
emplead
dos en la misma.
m
Por u
un lado tenemos la esttructura de hormigón y por otro la
ado la estructura de
hormigó
ón prefabric
cado (nueva
a piel de la bodega).
b
Respecto a la e
estructura de
d hormigón armado tenemos
t
co
omo elemen
ntos integra
antes los
forjadoss reticulares
s, el forjado
o de losa ma
aciza y los forjados de
e los posten
nsada. No se
s tienen en
n cuenta
necer al
muros y losas de cimentación en este apartado
a
po
or estar en contacto con
c
el terre
eno y perten
apartado de cimentación. Las característticas de los elementos de hormigó
ón armado son
s las sigu
uientes:
4.2.1
1. FORJAD
DOS RETICU
ULARES
F
Forjado reticular de ho
ormigón arm
mado de res
sistencia HA-25 N/mm
m2 y con
armaduras de ace
ero B-500 S
S, de 50 cm de canto
o. El aligerrado se con
nseguirá mediante
m
ca
asetones
perdidoss. Las características d
de estos ma
ateriales so
on las siguie
entes:
- Hormig
gón HA-25//B/40/IIa
- Armad
dura de acero corruga
ado B 500 S, sobre calzos
c
de hormigón
h
normalizados que aseg
guren el
recubrim
miento mínimo, con esspecificación de cuantías, longitudes, seccio
ones, anclajjes y empa
almes en
los plan
nos de estru
uctura.

4.2.2. FORJAD
DO MACIZO
O DE LOSA
A
Forjado de
e losa de ho
ormigón arm
mado de reesistencia HA-25
H
N/mm
m2 y con
uras de ace
ero B-500 S
S, de 50 cm de canto.
armadu
- Horm
migón HA-25
5/B/40/IIa

- Caseto
ones de poliestireno exxpandido autoextinguib
ble de Clas
se E, imperm
meable de dimensione
d
es 80x80
cm, y co
on un nivel de aislamie
ento acústic
co aéreo de 49,8 dBA.
Docume
entación grá
áfica del pro
oceso de ejjecución del forjado retticular de ho
ormigón arm
mado:
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- Arma
adura de ac
cero corrug
gado B 500
0 S, sobre calzos de hormigón nnormalizado
os que aseeguren el
recubriimiento mín
nimo, con e
especificació
ón de cuan
ntías, longitu
udes, secciiones, ancla
ajes y empaalmes en
los pla nos de estrructura.
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4.2.3
3. PILARES
S PREFABR
RICADOS
S
Según espe
ecificaciones
s del fabrica
ante.

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
4.3. FA
ACHADA
La fach
hada de la
a bodega ccorresponde
e con la dde la mayor parte dell edificio.
Recub re la parte de
d las nave
es laterales, excepto en
n aquellos puntos
p
dondde existan ventanas
v
dee vidrio.
aspectos. Por
P un lado se pretend
de que entraada de luz difusa por ttodas las
La envvolvente parte de dos a
caras d
del volumen
n, y por otro
o lado se prretende que
e el edificio sea un punnto de atrac
cción y de reeferencia
nocturn
no al emitir luz desde ssu interior.

EAMIENTO
O DE LA FAC
CHADA
4.3.1. PLANTE
La fachada
a se plante
ea como una lámina de vidrio en
e la parte superior
olar a base de paneles
s perforadoss, y en la parte inferiorr paneles
(carpin
ntería metálica) con pro
otección so
GRC.

ero luego ha
aría su com
es la secció
ón tipo de fa
achada, pe
ay algunos puntos enn los que va
mposición
Esta e
e in
eles de GRC
es, combina
ando en el exterior
e
nterior, vidrio y vidrio, o bien pane
C y panel
según necesidade
sándw ich.
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4.3.2
2. CARACT
TERÍSTICAS
S DE LA FA
ACHADA

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
4.3.4. PROTEC
CCION SOLAR, PANE
ELES PERF
FORADOS

noxidable
- Hoja ssuperior de carpintería de acero in

El sistema elegido es una estruc
ctura metálicca a base de
d perfiles ttubulares
cuadra
ados de 80x
x80mm ancclados a la estructura ssobre los que se anclaarán la subestructura dde las de
los pan
neles perforrados de co
omposite.

- Hoja in
nfrerior de paneles
p
GR
RC

n de acero conformadoo en calientte.
- Los p
perfiles de la
a estructura
a y la subes
structura son

- Proteccción solar a base de p
perfiles perfo
orados con pasarela de mantenim
miento

- Los p
paneles de composite revestidos de madera natural, ten
ndrán patroones de perfforaciones ssegún su
posició
ón en la fac
chada. Adem
más, dispon
ndrán de un
n tratamiento superfici al protegien
ndo al tableero frente
a la luzz del sol, los
s ataques q
químicos y los agentes atmosféricos.

L
La fachada principal se
e compone de los siguiientes sistemas constrructivos:

4.3.3
3. FACHAD
DA DE PANELES DE GRC
G
P
Paneles de
e hormigón armado con
c
fibra de vidrio, co
onstituido p
por una
mezcla homogénea
a de morterro de ceme
ento, arena silícea sele
eccionada de
d 0,1 mm d
de grosor y fibra de
vidrio diispersa en la
l masa.
El monttaje de los paneles en
ntre los pila
ares pero con el espac
cio para pe
ermitir la dillatación. Ell sellado
entre la
as juntas entre panele
es se hará por el exterior con masilla
m
de silicona
s
neutra, sobre
e cordón
obturador de fondo
o de neoprreno de celda cerrada
a, previa lim
mpieza e im
mprimación de los bord
de de la
junta.
Los pan
neles serán tipo Sándw
wich, formad
dos por una
a lámina de
e 10 mm de GRC + 100
0 mm de E PS + 10
mm de GRC, con un
u espesor total aproxiimado de 12
20mm.
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Acabado exterior con panele
es de madera bakeliz
zada tipo Prodex
P
de la empresa
a Prodema
a con la
da estructu
ura autopo
ortante. Los
s paneles contendrán
n diferentes
s patrones
s de perforraciones
adecuad
circulare
es en funciión de su p
posición en fachada. Estas
E
perfo
oraciones se
ervirán de tamizado d
de la luz
exterior.
acterísticas
s técnicas de dichos pa
aneles son las
l siguientes:
Las cara

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
4.4. CU
UBIERTA
Encontram
mos 3 tipos d
de cubierta en el proyeecto. Por un
n lado la cuubierta de
la amp
pliación de la bodega, resuelta con un forjado
o de losa alveolar (porr su fácil y rápido monntaje); por
otro la
ado encontrramos la cu
ubierta de la zona de
el hotel, res
suelta con un forjado de losa m
maciza de
hormig
gón armado
o; por último
o encontram
mos la máss singular de
d la actuaación, la cubierta de laa bodega
existen
nte, compue
esta por vig as carrilera
as de hormig
gón pretens
sado con luccernarios.

4.4.1. CUBIER
RTA DE LA AMPLIACIÓ
ÓN
écnicas de cada
c
uno dde los elementos de laa cubierta
Las características té
son lass siguientes
s (yendo de interior a exterior):
e

do de Losa alveolar e=
=35+5 cm
- Forjad
- Form
mación de pe
endientes d
de hormigón
n celular y capa de regularizaciónn de mortero de cemeentos 1/6,
M-40 d
de 2cm de espesor.
e
- Barre
era de vapor
miento térm
mico a base de paneles
s de XPS (p
poliestireno extruido), rrígido de espesor. El paanel será
- Aislam
machih
hembrado en
e L se sirvve en planch
has de 1,25
5 metros de
e largo por 0,60 m de ancho y enn espesor
de 40 m
mm.
El aspe
ecto exterior es el sigu
uiente y como tonalida
ad se ha elegido el tip
po “Rustik” que se mu
uestra a
continua
ación:

- Lámin
na imperme
eabilizante b
bituminosa LV
- Geote
extil separa
ador
- Capa
a drenante HDPE.
H
- Geote
extil filtrante
e
- Tierra
a vegetal.

Los pan
neles de Prodema, S..A. son piezas de ma
adera natura
al únicas que
q
pueden
n diferir ent re ellos,
incluso dentro dell mismo su
uministro, en
e el vetea
ado y en el
e color. Prrodema efe
ectúa una rigurosa
ón de las ch
hapas de madera para que la tona
alidad del lo
ote sea lo más
m homogé
énea posible
e.
selecció
Al ser la
a madera un
n producto natural y viv
vo, el tono y las vetas pueden varriar respecto
o a las mue
estras.
Para la fijación de los paneless ProdEX se
e pueden us
sar distintos
s materiales
s de rastrele
es:
- Maderra tratada: de
d pino, alerce, elondo
o, etc.
- Metáliicos: de alu
uminio y de
e acero ga
alvanizado u ocasiona
almente de acero inox
xidable o d
de acero
zincado
o.
- Alumin
nio: para zo
onas húmedas, entorn
no marino y entorno co
orrosivo. En
n entornos muy corrossivos se
suele da
ar una capa
a de anodizado para au
umentar su resistencia
a.
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4.4.2
2. CUBIERT
TA DEL HO
OTEL
L
Las caracte
erísticas téc
cnicas de ca
ada uno de
e los eleme
entos de la cubierta
son las siguientes (yendo de interior a ex
xterior):

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
4.4.3. CUBIER
RTA DE LA BODEGA P
PREEXISTE
ENTE
Las características té
écnicas de cada
c
uno dde los elementos de laa cubierta
son lass siguientes
s (yendo de interior a exterior):
e
- Viga ccarrilera mo
odelo OO 7
70 (estructurra ondal) de
e la casa Prrainsa

- Forjad
do losa maciza de Horm
migón Arma
ado e=30cm
m
- Forma
ación de pen
ndientes de
e hormigón celular

- Aislam
miento térm
mico de lana
a de roca e=
=5cm
- Imperrmeabilizac
ción con cha
apa grecada
a de acero g
galvanizado
o mínimo 800 micras.

- Lámina
a impermea
abilizante bituminosa LV
L
- Geotexxtil separad
dor
- Aislam
miento térmico a base d
de paneles de XPS (po
oliestireno extruido),
e
ríg
gido de esp
pesor. El pa
anel será
machihe
embrado en
n L se sirve
e en planchas de 1,25 metros de largo por 0,60
0
m de ancho
a
y en espesor
de 40 m
mm.
- Geotexxtil separad
dor
drenante HDPE
- Capa d
- Geotexxtil filtrante
- Tierra vegetal
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4.5. PAR
RTICIONES
S, TECHOS
S Y PAVIME
ENTOS
4.5.1
1. SEPARA
ACIÓN ENT
TRE HABITA
ACIONES
Tabique
e de Pladurr, formado por 2 placa
as de 13+4
46+13 mm de espeso
or. Aislamiento de poliiestireno
expandiido intermedio de 40 m
mm.

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
4.5.4. TECHO
OS ZONAS COMUNES
C
Techo de malla estirrada con perfiles
p
T 6600, tipo de malla LD
D 6, con
tamaño
o de placas
s de 600 mm
m y color bla
anco.
Ejempllos de utilización de esste tipo de falsos techo
os:

Estructu
ura de acero galvaniza
ado de 46 mm
m y dimen
nsión total de
d 76/400 mm
m fijado al
a suelo y te
echo con
tornilloss de acero.
Los mon
ntantes van
n situados ccada 400 mm
m
El acab
bado será de pintura al temple liso color de parame
entos vertic
cales, dos manos, ap arejado,
plastecido y lijado dos
d manos.
4.5.2
2. SEPARA
ACIÓN ENT
TRE ZONAS
S HÚMEDAS
Tabique
e de Pladur--metal, form
mado por 3 placas de 13+13+46+1
1
13 mm de espesor.
e
Estructu
ura de acero
o galvaniza
ado de 46 mm
m y dimensión total 81 mm, fijado
o al suelo y techo con tornillos
de acero.
Los mon
ntantes van
n situados ccada 400 mm
m.
El acab
bado será de pintura al temple liso color en parame
entos vertic
cales, dos manos, ap arejado,
plastecido y lijado dos
d manos.
Revestimiento con
n gres porcelánico en locales húmedos form
mado por baldosas
b
de
e 200x200 mm, en
color a e
elegir, recib
bidas con pegamento especial,
e
inc
cluso limpie
eza, enlechado con ce
emento blan
nco BL-II
42,5R, fformación de
d ángulos.
4.5.3
3. TECHOS
S ZONAS HÚMEDAS
H
1.5.5.

T
Techo continuo formad
do por una
a placa de yeso lamin
nado de 13 mm de
espesorr, resistente
e al agua.

OS DE INST
ES
OS CUARTO
TALACIONE
4.5.5. TECHO

Estructu
ura descolgada metálicca de acero
o galvanizad
do en calien
nte de 80 micras.

Techo continuo fo
ormado por una placa de
d yeso lam
minado de 13 mm de esspesor, resistente al aggua.

Piezas d
de cuelgue mediante ccable trenza
ado de acerro inoxidable AISI 304.

ente de 80 m
Estructtura descolg
gada metál ica de acero galvaniza
ado en calie
micras.

Pintura plástica ac
crílica lisa mate lavable profesional, blanc
ca, sobre paramentos
p
s horizontalles, dos
manos, incluso imp
primación y plastecido..

zado de ace
ble AISI 3044.
Piezass de cuelgue
e mediante cable trenz
ero inoxidab
able professional, blan
nca, sobre paramentos horizontaales, dos
Pintura
a plástica acrílica
a
lisa
a mate lava
o.
manoss, incluso im
mprimación y plastecido
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4.5.6
6. TECHO A
AMPLIACIO
ON BODEG
GA
P
Para el tech
ho de la am
mpliacion de
e la bodega
a se emplea
a el panel m
metálido
tipo 84R
R, de la casa HunterDo
ouglas, que permite un
na configura
ación curva a modo de bóveda.
n revestimiento metáliico para mu
El pane
el 84R Multiradio es un
uros interio
ores o exterriores; form
mado por
paneless metálicos de largo re
equerido po
or cada obra
a, con un ancho
a
de 84
4 mm. y sus
s bordes cu
urvados.
Su poco
o peso y fá
ácil instalacción hacen del revesttimiento 84R un material ideal para cubrir grandes
superficcies.
Materrial

Portap
panel

Esp
pesor
(m
mm)

P
Peso
(kg
g/m2)

voo

0
0.5
0
0.6

5
523
66211

11.8

00.5
00.8
00.5
00.6
00.5

55.&4
6
6.76

12.7

44.44
5
5.33

10.0

Aluzincc
V33
vss

V66

00.8

3
3.96

Renddimiento

3
5

4a

2

6

9,0

4
4.79

Colores: M
Más de 100 coloores estándar y especiales
Terminacióón: Lisa o perfoorada
Usos: Revvestimientos
Desarrollo máximo recom
mendado: 6000m
mm
Radio variaable: Desde un mínimo de 12000mm
Curvatura:: Cóncava o connvexa

4b
1

1: Panel curvo 84R
2: Rastrel
3: Uniones rasttreles
4a: Unión trans
sversal entre paaneles
4b: Unión longitudinal entre paaneles
5: Cuelgue
6: Unión rastreles con cuelguee

Como a
acabado de
el panel se
e escoge una terminación de chapa
c
y te
eñido. Se escoge
e
una
a chapa
eucalipttus y un teñ
ñido light oa
ak.
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5.2. NORMAS CONSIDERADAS

5.3.5. HIPÓTESIS DE CARGA

Hormigón: EHE-98-CTE

Automáticas

Aceros conformados: CTE DB-SE A

Carga permanente
Sobrecarga de uso

Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A

5.3.6. EMPUJES EN MUROS
5.3. ACCIONES CONSIDERADAS

Empuje de Defecto
Una situación de relleno
Carga:Carga permanente
Con relleno: Cota 4.20 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 17.66 kN/m³
Densidad sumergida 10.79 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %

5.3.1. GRAVITATORIAS

Cubierta
Planta baja

S.C.U (kN/m²)

Cargas muertas

5.0
5.0

5.2
4.0
5.4. ESTADOS LÍMITE

Tensiones sobre el terreno

CTE
Control de la ejecución: Normal Categoría de
uso: C. Zonas de acceso al público
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000
m
CTE
Control de la ejecución: Normal Categoría de
uso: C. Zonas de acceso al público
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000
m
Acciones características

Desplazamientos

Acciones características

5.3.2. VIENTO
Sin acción de viento.

E.L.U. de rotura. Hormigón

E.L.U. de rotura. Hormigón en
cimentaciones

5.3.3. SISMO
Sin acción de sismo.

5.3.4. FUEGO
Datos por planta

Revestimiento de elementos de hormigón
Planta

R. req.

F. Comp.

Cubierta

R 120

-

Inferior (forjados y vigas)

Pilares y muros

Sin revestimiento ignífugo

Sin revestimiento ignífugo

Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe
mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

CENTRO ENOLÓGICO

LA PORTERA
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5.5. SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de
acuerdo con los siguientes criterios:
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
- Con coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj   Q1 p1Qk1    Qi  aiQki
i >1

- Sin coeficientes de combinación


j 1

Gj

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Gkj    QiQki

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.600
0.000
1.600

Coeficientes de combinación (y)
Principal (yp) Acompañamiento (ya)
1.000
0.700

i1

Tensiones sobre el terreno

- Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar
serán:

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

CENTRO ENOLÓGICO

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.350
0.000
1.500

LA PORTERA

Coeficientes de combinación (y)
Principal (yp) Acompañamiento (ya)
1.000
1.000

Desplazamientos

5.5.1. COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (g) Y COEFICIENTES DE
COMBINACION (y)

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000

Coeficientes de combinación (y)
Principal (yp) Acompañamiento (ya)
1.000
1.000

Coeficientes de combinación (y)
Principal (yp) Acompañamiento (ya)
1.000
0.700
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5.5.2. COMBINACIONES

5.7. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
5.7.1. PILARES

Nombres de las hipótesis

GI: grupo inicial
G Carga permanente

GF: grupo final

Qa Sobrecarga de uso

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb.
1
2
3
4

G
Qa
1.000
1.350
1.000 1.500
1.350 1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb.
1
2
3
4

Datos de los pilares
Coord(P.Fijo)
GI- GF
Vinculación exterior

Referencia

G
Qa
1.000
1.600
1.000 1.600
1.600 1.600

Ang. Punto fijo

P1

( 51.68, 83.09)

0-1

Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P2

( 55.48, 83.09)

0-1

Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P3

( 59.28, 83.09)

0-1

Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P4

( 51.68, 75.46)

0-1

Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P5

( 55.48, 75.46)

0-1

Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P6

( 59.28, 75.46)

0-1

Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P7

( 47.88, 83.09)

0-1

Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P8

( 63.08, 83.09)

0-1

Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P11

( 63.08, 75.46)

0-1

Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P12

( 47.88, 75.46)

0-1

Sin vinculación exterior

0.0

Centro

5.7.2. MUROS
Tensiones sobre el terreno

Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

Desplazamientos

Las dimensiones están expresadas en metros.
Referencia

Comb.
G
Qa
1
1.000
2
1.000 1.000

Tipo muro

M2

5.6. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

1 Cubierta
0 Planta baja

CENTRO ENOLÓGICO

LA PORTERA

Planta Nombre planta
1 Cubierta

Vértices
Inicial

Muro de hormigón armado

Referencia

Grupo Nombre del grupo

GI- GF

M2

Altura

Cota

4.20

4.20

0-1

Planta

Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

Final

( 47.88, 75.46) ( 63.08, 75.46)

1

0.05+0.35=0.4

Empujes y zapata del muro
Empujes
Zapata del muro
Empuje izquierdo: Sin Viga de cimentación: 0.400 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
empujes Empuje
Tensiones admisibles
derecho: Empuje de
-Situaciones persistentes: 0.196 MPa
Defecto
-Situaciones accidentales: 0.294 MPa
Módulo de balasto: 9810.00 kN/m³

0.00
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5.8. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO
Referencia pilar

Planta Dimensiones

P1,P2,P3,P7,P8

1

0.30x1.30

P4,P5,P6,P11,P12

1

0.30x0.70

Coefs. empotramiento
Cabeza
Pie
0.30
1.00
0.30

1.00

5.11. ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS
- Pl: Número de planta.
- Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.
- Armaduras:
Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico).
Segundo sumando: Armadura de cara X.
Tercer sumando: Armadura de cara Y.
- Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y
ramas debe consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas
separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en opciones y despiece de
pilares. La separación está indicada en centímetros.
- Estado (Est): Código identificativo del estado del pilar por incumplimiento de algún
criterio normativo.
- H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio.
- Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'.
- Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'.
- Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que
produce las mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos
debidos a los efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo.
- Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación
que produce las mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de
esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no incluye pandeo).
- Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.
El sistema de unidades utilizado es N: (kN) Mx,My: (kN·m)

Coefs. pandeo
Pandeo x Pandeo Y
1.00
1.00
1.00

1.00

5.9. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Losas cimentación

Canto (cm)

Todas

Módulo balasto (kN/m³)

45

98100.00

Tensión admisible en Tensión admisible en
situaciones
situaciones
persistentes (MPa)
accidentales (MPa)
0.196
0.294

5.10. MATERIALES UTILIZADOS
5.10.1. HORMIGONES
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 25 MPa;
gc = 1.50
5.10.2. ACEROS POR ELEMENTO Y POSICIÓN
5.10.2.1. ACEROS EN BARRAS
Pilar

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 SD; fyk = 500
MPa; gs = 1.15
5.10.2.2. ACEROS EN PERFILES
Tipo de acero para perfiles

Acero

Aceros conformados
Aceros laminados

S235
S275

CENTRO ENOLÓGICO

LA PORTERA

Límite elástico
(MPa)
235
275

Módulo de elasticidad
(GPa)
206
206

Pl

Dimensión

Tramo

Armaduras

Estribos

Est.

H Hpx

Hpy

Pésimos
N Mx

My

Referencia
N Mx
My

P1

1 0.30x1.30

0.00/3.10

4Ø12+ 2Ø12+8Ø12

Ø6c/15

3.10 3.10 3.10

671.0

8.6 468.2

671.0

0.0 468.2

P2

1 0.30x1.30

0.00/3.10

4Ø12+ 2Ø12+8Ø12

Ø6c/15

3.10 3.10 3.10

593.7

7.6 470.7

593.7

0.0 470.7

P3

1 0.30x1.30

0.00/3.10

4Ø12+ 2Ø12+8Ø12

Ø6c/15

3.10 3.10 3.10

671.1

8.6 468.3

671.1

0.0 468.3

P4

1 0.30x0.70

0.00/3.10

4Ø12+

+4Ø12

Ø6c/15

3.10 3.10 3.10

587.0

7.7 125.3

587.0

0.0 125.3

P5

1 0.30x0.70

0.00/3.10

4Ø12+

+4Ø12

Ø6c/15

3.10 3.10 3.10

560.3

9.3 125.3

560.3

1.4 125.3

P6

1 0.30x0.70

0.00/3.10

4Ø12+

+4Ø12

Ø6c/15

3.10 3.10 3.10

586.2

7.7 125.2

586.2

0.0 125.2

P7

1 0.30x1.30

0.00/3.10

4Ø12+ 2Ø12+8Ø12

Ø6c/15

3.10 3.10 3.10

292.2 15.3 320.4

292.2

9.6 320.4

P8

1 0.30x1.30

0.00/3.10

4Ø12+ 2Ø12+8Ø12

Ø6c/15

3.10 3.10 3.10

291.9 15.3 320.2

291.9

9.6 320.2

P11

1 0.30x0.70

0.00/3.10

4Ø12+

+4Ø12

Ø6c/15

3.10 3.10 3.10

227.6 16.8 104.9

227.6 11.9 104.9

P12

1 0.30x0.70

0.00/3.10

4Ø12+

+4Ø12

Ø6c/15

3.10 3.10 3.10

229.2 17.0 105.8

229.2 12.0 105.8
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5.12. CO
OMPROBA
ACIÓN DE L
LA RESISTE
ENCIA A CORTANTE EN PILARE
ES DE HOR
RMIGÓN

P
Pésimos

Pilar P
Pl Dimensión

e planta.
- Pl: Número de
amo: Nivel iinicial / nive
el final del trramo entre plantas.
- Tra
- Arm
maduras:
A
de
e esquina (p
perfil si es pilar
p
metálic
co).
Primer ssumando: Armadura
Segundo
o sumando: Armadura
a de cara X.
Tercer ssumando: Armadura
A
de
e cara Y.
ndica solam
mente el esttribo perime
etral dispuesto. Si existten otros esstribos y
- Esttribos: Se in
rama
as debe con
nsultar el diibujo del cu
uadro de pila
ares. Puede
en existir distintas
sepa
araciones e
en cabeza, pie
p y nudo, que puede consultar en
e opciones
s y despiece
e de
pilarres. La sepa
aración está
á indicada en
e centímettros.
- Pésimos: Esfu
uerzos corta
antes (mayo
orados) corrrespondien
ntes a la com
mbinación q
que
duce el esta
ado de tensiiones tange
enciales má
ás desfavora
able.
prod
Nsd: Axxil de cálculo
o [(+) compresión, (-) tracción] (kN
N)
nte de cálcu
ulo en cada dirección (k
kN)
Vsdx, Vssdy: Cortan
Vrd1x, V
Vrd1y: Esfuerzo cortan
nte de agota
amiento porr compresió
ón oblicua e n el
alma (en
n cada direc
cción) (kN)
Vrd2x, V
Vrd2y: Esfuerzo cortan
nte de agota
amiento por tracción en
e el alma ((en cada
dirección) (kN)
obación de la interacció
ón en las do
os direccion
nes (CC):
Compro

de los esfue
erzos pésim
mos:
Origen d
G
G: Sólo grav
vitatorias
G
GV: Gravita
atorias + vie
ento
G
GS: Gravita
atorias + sismo
G
GVS: Gravittatorias + viento + sism
mo
mple:
Cum
alor de CC es
e
1 para las dos com
mprobaciones
Sí: Indicca que el va
No: Indicca que el va
alor de CC es 1 para
a alguna de las dos com
mprobacion
nes o
que la separación de
d estribos es mayor que
q la exigid
da por la no
orma
a:
Nota
Los esfu
uerzos están referidos a ejes loca
ales del pilarr.
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A

Tramo

A
Armaduras

Estribos

Cum
mple
Nsd

Vsdx

Vrd1
1x

Vrd2x

Vssdy

Vrd1y

Vrd2y

CC

Origen

P1

1 0.30x1.30

0..00/3.10

4Ø12+
+ 2Ø12+8Ø12

Ø6c/15 670.988

0.58

1677.00

286.15

-800.00

1887.00 314.98
3

0.04 0.225

G

Sí
S

P2

1 0.30x1.30

0..00/3.10

4Ø12+
+ 2Ø12+8Ø12

Ø6c/15 593.700

-0.02

1677.00

276.18

-822.23

1887.00 303.76
3

0.04 0.227

G

Sí
S

P3

1 0.30x1.30

0..00/3.10

4Ø12+
+ 2Ø12+8Ø12

Ø6c/15 671.055

-0.61

1677.00

286.16

-800.08

1887.00 314.99
3

0.04 0.225

G

Sí
S

P4

1 0.30x0.70

0..00/3.10

4Ø12+
+

+4Ø12

Ø6c/15 490.144

-3.99

903.00

186.71

-400.84

987.00

190.24
1

0.04 0.222

G

Sí
S

P5

1 0.30x0.70

0..00/3.10

4Ø12+
+

+4Ø12

Ø6c/15 486.855

0.39

903.00

186.29

-388.74

987.00

189.78
1

0.04 0.220

G

Sí
S

P6

1 0.30x0.70

0..00/3.10

4Ø12+
+

+4Ø12

Ø6c/15 488.277

1.26

903.00

186.47

-399.64

987.00

189.98
1

0.04 0.221

G

Sí
S

P7

1 0.30x1.30

0..00/3.10

4Ø12+
+ 2Ø12+8Ø12

Ø6c/15 292.255

0.48

1677.00

237.29

-499.24

1887.00 260.01
2

0.03 0. 19

G

Sí
S

P8

1 0.30x1.30

0..00/3.10

4Ø12+
+ 2Ø12+8Ø12

Ø6c/15 292.066

-0.49

1677.00

237.27

-499.22

1887.00 259.98
2

0.03 0. 19

G

Sí
S

P11

1 0.30x0.70

0..00/3.10

4Ø12+
+

+4Ø12

Ø6c/15 227.588

-48.03

903.00

152.84

7..28

987.00

153.22
1

0.05 0.332

G

Sí
S

P12

1 0.30x0.70

0..00/3.10

4Ø12+
+

+4Ø12

Ø6c/15 229.155

49.69

903.00

153.05

6..62

987.00

153.44
1

0.06 0.333

G

Sí
S

5.13. E
ESFUERZO
OS DE PILA
ARES, PANT
TALLAS Y M
MUROS PO
OR HIPÓTE
ESIS
- Pll: Número d
de planta.
- Trramo: Nivel inicial / nivel final del ttramo entre
e plantas.
- Nota:
án referidoss a ejes loca
ales del pilaar.
Los esffuerzos está
El siste
ema de unid
dades utiliza
ado es N, Qx,
Q Qy: (kN)) Mx ,My ,T: (kN·m)
Cabeza

Base
Pilar

Pl

Tramo

Hipóttesis

N

Mx

My

Qx

Qy
Q

T

P1

1 0.00/3.10

Carga perm
manente
Sobrecargaa de uso

371.1
99.2

0.0 1022.2
0.4 41 .8

5 -0.0
-0.5 -45.5
3 -0.0
0.1 -7.3

P2

1 0.00/3.10

Carga perm
manente
Sobrecargaa de uso

330.3
89.2

0.0
0.0

999.0
422.0

8 -0.0
0.0 -46.8
5 -0.0
0.0 -7.5

P3

1 0.00/3.10

Carga perm
manente
Sobrecargaa de uso

371.2 -0.0 1022.1
99.2 -0.4 41 .8

0.5 -45.5 -0.0
4 -0.0
-0.1 -7.4

P4

1 0.00/3.10

Carga perm
manente
Sobrecargaa de uso

335.0
52.8

P5

1 0.00/3.10

Carga perm
manente
Sobrecargaa de uso

P6

1 0.00/3.10

P7

N
341.5
99.2

x
Mx

My

Qx

1.5 243.2 -0.5
0.2 64.6 0.1

T

-45.5 -0.0
-7.3 -0.0

0.0
0.0

--46.8 -0.0
-7.5 -0.0

341.5 -1.5 243.3 0.5
99.2 -0.2 64.6 -0.1

--45.5 -0.0
-7.4 -0.0

0.0
0.0

287.5 -0.1 -17.2
138.8 -0.0 -9.1

0.8
0.5

--13.9 -0.0
-8.0 -0.0

321.1 -0.8 -733.9
49.1 -0.1 -99.0

4 -0.0
0.9 -21.4
2 -0.0
-0.1
5.2

292.6 -0.0 -18.1
141.4 -0.0 -9.6

0.1
0.0

--13.7 -0.0
-7.6 -0.0

Carga perm
manente
Sobrecargaa de uso

334.4 -0.4 -733.8
52.9 -0.1 -99.0

5 -0.0
-1.8 -22.5
7 -0.0
-0.7
4.7

286.5
138.0

1 0.00/3.10

Carga perm
manente
Sobrecargaa de uso

179.7 -7.5
42.0 0.1

81 .9
288.1

6 -0.0
-1.1 -27.6
9 -0.0
0.7 -4.9

150.1 -4.1 167.5 -1.1
42.0 -2.1 43.3 0.7

--27.6 -0.0
-4.9 -0.0

P8

1 0.00/3.10

Carga perm
manente
Sobrecargaa de uso

179.6 7.5
41.9 -0.1

81 .8
288.1

6 -0.0
1.1 -27.6
9 -0.0
-0.7 -4.9

150.0
41.9

4.1 167.3 1.1
2.1 43.3 -0.7

-27.6 -0.0
-4.9 -0.0

P11

1 0.00/3.10

Carga perm
manente
Sobrecargaa de uso

127.4
22.8

4
-1.4
8
5.8

161.6
73.8

0.1 -12.8
0.2 -7.7

1.1
0.7

--18.1 -0.2
-6.1 0.1

P12

1 0.00/3.10

Carga perm
manente
Sobrecargaa de uso

128.4 -6.6 -61 .7 -25.7
22.8 -1.4 -88.2 -7.0

164.4 -0.1 -13.5 -1.3
74.6 -0.2 -8.0 -0.8

--16.0 0.1
-4.8 -0.1

M2

1 0.00/4.20

Carga perm
manente
Sobrecargaa de uso

273.9 8.8 901 .6
106.7 -0.4 1033.5

0.2 -733.9
0.1 -99.0

6.5 -61 .2
1.4 -88.2

5
0.2 -22.5
7
0.7
4.7

24.6
6.9

0.4
0.0

8 -0.4
-1.8
8 -0.0
5.8

-1.7 817.8
8
-0.1 -5.8

4.0
0.2

300.6 -0.0 244.0
89.2 -0.0 65.4

Qy

0.1 -17.7 -0.6
0.1 -9.3 -0.3

--12.4
-7.1

-73.0 31.3 550.9 -5.3 -2289.3
-160.5 12.5 229.9 -3.2 --87.4

0.1
0.0

2.4
0.7
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5.14. ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS

- Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones
que cumplen para el armado actual, pero no cumplen con el anterior
armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los
efectos de segundo orden (no incluye pandeo).
- Nota:
El sistema de unidades utilizado es N: (kN) Mx,My: (kN·m)

Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de
gravedad de la pantalla o muro en la planta. Tenga en cuenta que, al obtenerse
por integración de tensiones en el mallado, los esfuerzos en cabeza incluyen las
cargas sobre la propia pantalla o muro, el peso del zuncho modelado en cabeza y
parte del peso de la primera línea del mallado.
El sistema de unidades utilizado es N,Qx,Qy: (kN) Mx,My,T: (kN·m)

Pilar

Tramo

1

0.00/3.10

Esfuerzos en arranques

Hipótesis
N

Mx

My

Qx

Qy

T

Pésimos
N

P1
Pilar

Pl

P2

1

0.00/3.10

Mx

Referencia
My

N

Mx

715.5 9.2 220.2

715.5 0.0 220.2

671.0 8.6 468.2

671.0 0.0 468.2

638.2 8.2 215.8

638.2 0.0 215.8

593.7 7.6 470.7

593.7 0.0 470.7

P1

Carga permanente
Sobrecarga de uso

371.13 0.05 102.20 -0.47 -45.50 -0.00
99.23 0.44 41.83 0.08 -7.35 -0.00

P2

Carga permanente
Sobrecarga de uso

330.27 0.03 99.02
89.23 0.01 42.03

0.01 -46.78 -0.00
0.00 -7.53 -0.00

P3

Carga permanente
Sobrecarga de uso

371.17 -0.01 102.14
99.23 -0.43 41.81

0.49 -45.54 -0.00
-0.08 -7.36 -0.00

538.3 8.2

538.3 0.8

657.2 9.5 57.9

657.2 0.6 57.9

P4

Carga permanente
Sobrecarga de uso

335.03 0.22 -73.91
52.79 0.08 -9.00

0.15 -22.46 0.04
0.73
4.72 0.01

P5

Carga permanente
Sobrecarga de uso

321.13 -0.79 -73.91
49.14 -0.11 -9.03

0.91 -21.42 -0.02
-0.13
5.16 -0.00

P6

Carga permanente
Sobrecarga de uso

334.40 -0.40 -73.82 -1.77 -22.53 -0.00
52.90 -0.08 -9.02 -0.69
4.74 -0.01

P7

Carga permanente
Sobrecarga de uso

179.72 -7.46 81.89 -1.07 -27.60 -0.00
41.97 0.08 28.11 0.70 -4.90 -0.00

P8

Carga permanente
Sobrecarga de uso

179.62 7.47 81.80
41.94 -0.08 28.08

P11

Carga permanente
Sobrecarga de uso

127.39 6.46 -61.22 24.64
22.81 1.38 -8.18 6.92

P3
P4

P5

P6

1
1

1

1

0.00/3.10
0.00/3.10

0.00/3.10

0.00/3.10

1.07 -27.58 -0.00
-0.70 -4.90 -0.00
-1.36 0.45
5.82 0.04

P12

Carga permanente
Sobrecarga de uso

128.41 -6.55 -61.74 -25.70
22.84 -1.39 -8.23 -6.96

M2

Carga permanente
Sobrecarga de uso

273.89 8.80 901.56 -1.73 817.78 4.05
106.73 -0.41 103.50 -0.12 -5.80 0.20

P7

1

0.00/3.10

-1.77 -0.41
5.79 -0.04
P8

P11

1

1

0.00/3.10

0.00/3.10

5.15. PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
5.15.1. PILARES
- Pl: Número de planta.
- Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.
- Piso superior: Es la sección correspondiente a la base del tramo superior
al tramo anterior
- Pésimos: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que
cumplen para el armado actual, pero no cumplen con el anterior armado
de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de
segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. Las columnas de
pésimos que estén vacías indican que el pilar no cumple.
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P12

1

0.00/3.10

My

715.5 9.2 220.1

715.5 0.0 220.1

671.1 8.6 468.3

671.1 0.0 468.3

587.0 7.7 125.3

587.0 0.0 125.3

502.6 6.6 110.9

502.6 0.0 110.9

78.1

78.1

560.3 9.3 125.3

560.3 1.4 125.3

593.0 7.8 101.2

593.0 0.0 101.2

669.1 8.8

59.4

669.1 0.0

59.4

665.2 9.4

42.5

665.2 0.5

42.5

586.2 7.7 125.2

586.2 0.0 125.2

501.6 6.6 110.7

501.6 0.0 110.7

599.5 7.9 100.0

599.5 0.0 100.0

540.7 8.6

78.7

540.7 1.0

78.7

654.6 9.7

57.0

654.6 0.8

57.0

336.7 17.6 167.8

336.7 11.1 167.8

269.6 16.7 122.8

269.6 11.2 122.8

292.2 15.3 320.4

292.2 9.6 320.4

336.5 17.7 167.6

336.5 11.1 167.6

269.4 16.7 122.7

269.4 11.2 122.7

291.9 15.3 320.2

291.9 9.6 320.2

227.6 16.8 104.9

227.6 11.9 104.9

321.2 10.2 88.2

321.2 4.6

88.2

256.4 8.2

73.6

256.4 3.7

73.6

346.6 6.6

71.8

346.6 1.5

71.8

364.5 7.5

50.6

364.5 2.0

50.6

229.2 17.0 105.8

229.2 12.0 105.8

323.4 10.1 87.3

323.4 4.5

87.3

258.3 8.1

72.8

258.3 3.6

72.8

344.9 6.9

72.1

344.9 1.7

72.1

328.2 9.7

52.0

328.2 4.2

52.0

365.9 5.6

33.0

365.9 0.5

33.0
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5.15.2. MUROS

5.17. LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES
Acero en barras y estribos: B 400 S, Control Normal

Referencia: Muro M2

Sector

Estado

Aprovechamiento (%)

Planta 1 Arm. vert. der.
Arm. horz. der.
Arm. vert. izq.
Arm. horz. izq.
Hormigón
Arm. transve.

184.73
56.51
6.68
1.45
16.65
100000.00

Planta 1: Cubierta

Esfuerzos
Nx

Ny

Nxy

Mx

My

297.01
205.47
-169.81
277.02
-169.81
-1.68

27.39
66.14
-21.45
-129.75
-21.45
113.28

143.46
111.36
-21.06
43.40
-21.06
82.74

93.54
21.96
125.32
42.73
125.32
---

12.37
8.92
15.83
14.85
15.83
---

Mxy

Qx

Qy

---1.25
--8.64
-------1.09
-----3.03
-----1.09
----- -45.19 22.01

Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y
la admisible). Equivale al inverso del coeficiente de seguridad.
Nx : Axil vertical (kN/m).
Ny : Axil horizontal (kN/m).
Nxy: Axil tangencial (kN/m).
Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal) (kN·m/m).
My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical) (kN·m/m).
Mxy: Momento torsor (kN·m/m).
Qx : Cortante transversal vertical (kN/m).
Qy : Cortante transversal horizontal (kN/m).

Referencia
P1
P7

P2
P8

P3

Hormigón:HA-25, Control Estadístico
Dimensiones
m
0.30x1.30

(x5)
P4 P5 P6
P11 P12

Encofrado Hormigón Diam.
m2
m3
9.9
1.21 Ø12
Ø12
49.5
6.05 Ø6
Ø6

0.30x0.70

6.2
31.0

0.65 Ø12
Ø12
3.25 Ø6

80.5

9.30

Nº Longitud Total
cm.
cm.
14
418 5852
14
94 1316
78
210 16380
78
39 3042
8
8
78

418 3344
99
792
146 11388

(x5)

A.barras
Kg.
51.96
11.68
318.20
29.69
7.03

A.estribos
Kg.
36.35
6.75
215.50

25.27
126.35

183.60

Total planta 1

501.80

341.90

Acero en barras y estribos: B 400 S, Control Normal
Resumen de medición (+10%)
Planta

Tipo acero

Planta 1

Acero en barras Acero
en estribos Acero en
arranques
Total

Diam.

Longitud Peso Encofrado
(m)
(Kg)
m2
Ø12
459.80 449
Ø6 1540.50 376
Ø12
105.40 103
928
80.50

Hormigón
m3

9.30

5.16. LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SÓTANO
Sector
Planta 1

Espesores
0.05 m
0.35 m

Referencia: Muro M2
Arm.ver
Arm.hor
Ø8c/10 cm
Ø10c/10 cm

Ø16c/25 cm
Ø16c/25 cm

Arm.Trans
0

F.C.
94.9 %

Estado
---

Para cada planta la línea superior hace referencia al lado izquierdo del muro y la inferior
al lado derecho.
F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y
espesor de hormigón son suficientes.
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6.1. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
6.1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Se propone que el sistema de saneamiento sea separativo en la primera
parte, hasta lo que son los albañales. Y que en la segunda parte se junten el sistema de evacuación de
aguas pluviales y el de aguas residuales, pues esto da mayor limpieza a las conducciones, y una
mayor economía de medios, y mayor simplicidad en el diseño de estas instalaciones.
En primer lugar hemos de distinguir que hay varias zonas a tener en cuenta para la evacuación de
aguas pluviales.
Por una parte tenemos la cubierta del edificio donde se ubicaba la anterior bodega. En este lugar las
aguas pluviales se recogen mediante el sistema de vigas con una pendiente del 2%, luego son
recogidas por un canalón evacuadas por las bajantes.
Por otro lado en las plazas, las aguas pluviales del entorno del edificio se recogen en canalones y se
vierten directamente a la red de alcantarillado.
El agua se recoge por pendiente en canalones, que transportan el agua hacia las bajantes. De ahí
bajan y llegan a los albañales, donde por gravedad llegan hasta la arqueta final del edificio, donde
posteriormente se encontrarán con el pozo de alcantarillado.
En el sistema de aguas pluviales también se evacuarán las aguas de condensación del sistema de aire
acondicionado.
Puesto que el edificio tiene un máximo de 2 plantas, se considera suficiente el sistema de ventilación
primario, proyectando las bajantes 2,00 metros por encima de la cubierta y con diseño que favorezca la
salida del aire, según lo dispuesto en el apartado 3.3.3 del CTE-DB-HS.
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CANAL
LONES
Para e l dimension
nado de los canalones utilizaremo
os la tabla 4.7 del CTE--DB-HS:

En prim
mer lugar vam
mos a obtener la intensidad pluvio
ométrica de
e la zona en
n la que se ubica el pro
oyecto,
puesto q
que es un dato
d
necesa
ario para rea
alizar los cá
álculos
Para ob
btener este nos fijamoss en la figura
a B.1 del CT
TE-DB-HS::

mensiones de los cana
alones de q
que dispone
emos en lass cubiertas serán
s
las sigguientes,
Por lo ttanto las dim
teniend
do en cuentte el factor ccorrector so
obre la supe
erficie de cu
ubierta, y quue los cana
alones van a ser
rectang
gulares, y aplicándoles
a
s un aumento del 10% por esta co
ondición.
CANAL
LONES DE CUBIERTA
A
CANAL
LÓN
SUPER
RFÍCIE(m2) PENDIE
ENTE
DIÁMETRO
D
NOM.
C1
390*1,5
5=585
2%
250*1,1=275
2
5 mm
C2
265*1.5
5=400
2%
200*1,1=220
2
0 mm
C3
265*1.5
5=400
2%
200*1,1=220
2
0 mm
C4
265*1.5
5=400
2%
200*1,1=220
2
0 mm
C5
390*1,5
5=585
2%
250*1,1=275
2
5 mm
2%
250*1,1=275
C6
303*1.5
5=455
2
5 mm
2%
250*1,1=275
C7
293*1,5
5=440
2
5 mm
2%
250*1,1=275
C8
293*1,5
5=440
2
5 mm
2%
200*1,1=220
C9
210*1.5
5=315
2
0 mm
2%
250*1,1=275
C10
291*1,5
5=437
2
5 mm
2%
250*1,1=275
C11
355*1,5
5=533
2
5 mm
2%
250*1,1=275
C12
417*1.5
5=626
2
5 mm
2%
250*1,1=275
C13
445*1,5
5=683
2
5 mm
alón no es ssemicircularr
*Facto r de correcc
ción del 10%
% si el cana

MEDIDA F
FINAL
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm

Al tratarrse de Valencia vemoss que se tratta de la zon
na B, y el va
alor de la isoyeta es de
e 70 para ob
btener
el valor de la intens
sidad pluvio
ométrica que necesitam
mos, acudim
mos a la figu
ura B.1 del CTE-DB-H S:

que la inten
nsidad pluvio
ométrica es
s de 150 mm
m/h. Dado que
q las tablas están he
echas para el valor
Con lo q
100mm//h, hay que aplicar una
a corrección
n a las mism
mas. Este fa
actor de corrrección es el siguiente
e;
f = i / 10
00 = 150 / 100 = 1,5
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COLEC
CTORES PL
LUVIALES D
DE LAS CU
UBIERTAS

BAJAN
NTES PLUV
VIALES

Para el dimensiona
ado de los ccolectores soterrados
s
u
utilizaremos
s la tabla 4.9 DE CTE-DB-HS:

Para e l dimension
namiento de
e las bajante
es pluvialess se va a utilizar la tablla 4.8. Análogamente aal caso
anterio
or, utilizarem
mos el facto
or corrector para modifiicar las superficies y dee este modo asimilar eel valor
de régiimen pluvio
ométrico:

CTORES CU
UBIERTA
COLEC

COLEC
CTOR PLUV
VIAL
CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
CA6
CA7
CA8
CA9

SUPERF
FÍCIE (m2)
585
400
985
400
1385
400
1785
585
2370

PENDIENTE
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

DIÁMETR O
160 mm
125 mm
200 mm
125 mm
200 mm
125 mm
250 mm
160 mm
250 mm

SUPERF
FÍCIE (m2)
455
892
440
973
1865
440
1066
2931
315
998
3929

PENDIENTE
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

DIÁMETR O
160 mm
200 mm
125 mm
200 mm
250 mm
120 mm
200 mm
315 mm
110 mm
200 mm
315 mm

BAJAN
NTES BODE
EGA

BAJAN
NTE
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5

SUPERF
FÍCIE (m2)
585
400
400
400
585

DIÁM
METRO
125 mm
m
90 mm
m
90 mm
m
90 mm
m
125 mm
m

COLEC
CTORES PL
LAZA

COLEC
CTOR PLUV
VIAL
CA10
CA11
CA12
CA13
CA14
CA15
CA16
CA17
CA18
CA19
CA20
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6. MEMORIA DE INSTALACIONES

PABLO RUIZ FERNÁNDEZ DE CASTRO

6.2. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
6.2.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Se propone que el sistema de saneamiento sea separativo en la primera parte, hasta lo
que son los albañales. Y que en la segunda parte se junten el sistema de evacuación de aguas
pluviales y el de aguas residuales, pues esto da mayor limpieza a las conducciones, y una mayor
economía de medios, y mayor simplicidad en el diseño de estas instalaciones.
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Las zonas húmedas de este edificio se encuentran en tres paquetes, que corresponden al paquete de
aseos ubicado dentro del edificio de la bodega preexistente, otro en la zona pública de la ampliación,
junto con la cocina y los laboratorios/catas, y el último en la zona del SPA.
En los aparatos situados en las plantas de sótano se evacua por gravedad mediante unas
conducciones hasta llegar a un depósito que posteriormente se reconduce a la arqueta final del edificio
mediante un equipo de bombeo situado en el sótano.
Puesto que el edificio tiene un máximo de 1 planta, no se considera necesario incluir además del
sistema de ventilación primaria, un sistema de ventilación secundaria en las instalaciones tanto de
aguas pluviales como de aguas residuales, según el apartado 3.3.3 del CTE-DB-HS.
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CENTRO ENOLÓGICO

LA PORTERA

ETSAV | PFC 13/14 | Taller 2

6. MEMORIA DE INSTALACIONES
6.3. INSTALACIONES DE FONTANERÍA
6.3.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

PABLO RUIZ FERNÁNDEZ DE CASTRO
En primer lugar se toma el agua de la red de abastecimiento pública a través de la acometida. Este
conducto llega a un cuarto de instalaciones en sótano -1, donde se divide en las 5 distintas
ramificaciones de la instalación de fontanería del edificio. Estas son:

Las zonas que necesitan instalaciones de fontanería son básicamente la
zona de aseos anexos a los despachos y de puntos puntuales de abastecimiento, y la zona pública de
la bodega, donde se encuentra la tienda, los aseos públicos, la cocina, y el restaurante.

1

Usos de agua fría a presión directa.

2

Usos de agua fría para almacenamiento y sobrepresión.

De este modo en la zona de la bodega preexistente nos encontramos dos aseos para el personal con
dos inodoros y dos lavabos, además de los vestuarios para los trabajadores, con 2 inodoros, 2 lavabos
y 3 duchas cada uno.

3

Usos de agua fría para producción de ACS.

4

Alimentación de las instalaciones de climatización.

Además se sitúan 4 puntos de agua para limpieza de la zona de los depósitos.

5

Alimentación de las instalaciones de protección frente al fuego.

Con respecto a la segunda zona, el laboratorio dispondrá de 3 tomas para limpieza de utensilios. Por
su parte, la sala de catas dispondrá de 16 tomas. La tienda también dispondrá de un punto de agua
para limpiar las copas de los clientes. Los baños constarán de 3 aseos con fluxores, y 2 lavabos. Así
mismo, la sala de barricas y la zona de embotellado tendrán una toma para limpieza cada uno.
Se propone una separación en la red de fontanería con respecto a la zona del SPA por la distancia
(pérdida de carga), y por el elevado consumo de la misma.

Las instalaciones de los puntos 1, 2 y 3 se desarrollan a continuación en este apartado.
El circuito será exclusivo de Agua fría para los fluxores de los inodoros. Para el uso de los lavabos o de
fregaderos habrá un segundo circuito paralelo de Agua Caliente Sanitaria.
Para ahorrar energía se pretende utilizar cuando sea posible la presión de la red, con la posibilidad de
bombear el agua a sobrepresión cuando la presión de la red falle y sea insuficiente, mediante el uso de
un bypass.
Los usos con agua fría (1) tienen la opción, cuando haya suficiente presión de red, de llegar a presión
directa a los diferentes aparatos. Cuando la presión de la red no sea suficiente se activará el bypass y
se utilizará agua a sobrepresión (2). Esta agua llegará a unos depósitos para producir la rotura de
presión y almacenar el agua. De ahí el agua llega a un equipo de bombeo y se acumula agua a presión
en el depósito de presión o calderón.
Para la producción de Agua Caliente Sanitaria (3), se tomará agua fría de la ramificación destinada a
esta función, y se calentará mediante un intercambiador de placas asociado a una caldera. El agua una
vez caliente se almacenará en un depósito de ACS a sobrepresión.
El intercambiador de placas consta de 2 circuitos: el primario y el secundario. Por el circuito primario
circulará agua muy caliente que calentará las placas. El elemento encargado de calentar esta agua es
la caldera.
Con el CTE, además deberá hacerse una contribución de ACS mediante paneles térmicos situados en
la cubierta, que se conectará con el circuito secundario.
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6. MEMORIA DE INSTALACIONES
6.4. INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN
6.4.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Para la climatización de los diferentes espacios, se va a utilizar un sistema
a base de Fan Coils.
El sistema de Fan Coils es un sistema agua-aire. Los conductos individuales llegan a cada sala o
espacio diferente, con una alimentación a los fan-coils a base de agua, dado que es el sistema que se
ha encontrado más versátil y variable, tras haber investigado las otras opciones que había.

PABLO RUIZ FERNÁNDEZ DE CASTRO
Estos tienen unos circuitos de aire de entrada y salida. El circuito de aire está pensado para que
inicialmente llegue hacia las ventanas de la sala, y después se produzca un retorno, con una
distribución del aire uniforme en toda la sala, ya que hay puntos que son especialmente importantes de
pérdida energética, con ventanas al exterior.
Tanto el hotel como el restaurante y el Spa utilizarán el mismo sistema de climatización. Pero debido a
la gran distancia existente entre una zona y otra, se realizarán sistemas separativos.

Se llevarán los conductos a través de los falsos techos y se inyectará el aire mediante perforaciones
en él.
Se barajó la posibilidad de utilizar climatización mediante conductos de aire centralizado, pero el
volumen de las instalaciones era tan enorme que esta opción quedó descartada para este tipo de
espacios.
Se propone el sistema “todo agua”, a base de una distribución de Fan Coils homogéneamente
ubicados en los diferentes espacios. Estos estarán alimentados por un circuito de agua fría o caliente
(según sea el caso), proveniente de la sala de servicio, donde se encuentra la bomba de calor, que
permitirá generar agua fría o caliente según sea el caso.
El sistema de climatización del edificio se compone de una toma de agua de las instalaciones de
fontanería, en donde llega a la maquinaria (también tiene la opción de calentar). Este aparato modifica
la temperatura del agua.
Una vez modificada la temperatura del agua, esta agua se distribuye a través del falso techo en
conductos horizontales, hacia cada uno de los Fan Coils situados en cada sala.
Los Fan Coils utilizan esta agua para modificar la temperatura del aire, que impulsan hacia cada uno de
los espacios.
De este modo se crea un circuito en cada espacio de entrada (impulsión) y salida (retorno) de aire.
Finalmente hay un circuito de retorno del agua sobrante que se redistribuye de nuevo hacia la torre de
refrigeración donde vuelve a acondicionarse su temperatura para su uso en los fan coils.
Estos Fan coils dispondrán de una alimentación tanto de agua fría como de agua caliente, para poder
generar calor o frío, y dispondrán también por tanto de los circuitos de retorno, tanto de agua fría como
de agua caliente.
La ventaja de este sistema es que además permite regular la temperatura individualmente en cada uno
de los espacios.
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6.4.2. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN

DIMENSIONADO DE LOS CONDUCTOS

CÁLCULO DE CARGAS PREVISTAS PARA LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

El dimensionado de los conductos de aire es una cuestión que depende de muchas variables como el
material de los conductos, la distancia, la sección, la velocidad, el tipo de uniones, etc., por lo que es
conveniente que el proceso de diseño lo desempeñe un profesional en la materia. Sin embargo, a
modo de ejemplo, calcularemos un conducto de aire del sistema de fan-coils.

Para la obtención de las cargas frigoríficas necesarias de cada estancia se ha utilizado la siguiente
fórmula:

C arg a frigorífica = Necesidad media ∗ Superficie
Consideramos una necesidad media de 120 frigorías/h/m² al tratarse de clima caluroso. La superficie
es la propia de cada estancia.
Una vez obtenida la carga frigorífica se obtendrá la potencia frigorífica necesaria para la bomba de
calor, mediante la siguiente expresión:

Es necesario aclarar que todos los conductos de los fan-coils van a ser muy similares, al tener en todas
las zonas una distribución similar, y debido a que los Fan-coils se han distribuido para que suministren
aire a una superficie similar.
Por tanto y para simplificar tan solo se van a calcular los conductos de uno de los espacios
significativos. Se escoge la sala de barricas (son dos aparatos).

Potencia frigorífica = 0,86 ∗Carga frigorífica

OBTENCIÓN DEL CAUDAL

Los resultados de estas operaciones en función de cada estancia se muestran a continuación:

En primer lugar se va a calcular el caudal necesario. El caudal de aire que debe suministrarse en cada
dependencia se determinará de la siguiente forma:

SALA
ZONA BODEGA ANT.
Despachos
BODEGA NUEVA
Sala de barricas
Laboratorio
Sala de catas + oficinas
Tienda

DIMENSIONES
L1
L2
H
10
5
3
3
3
9
40
3
7.5
2
3
11
9
3
15
11
3

TOTAL

CARGA FRIGORÍFICA

POTENCIA FRIGORÍFICA

6000 frig/h

5,2 KW

∗
210
Donde los valores de la fórmula son los siguientes:

43200 frig/h
1800 frig/h
11880 frig/h
19800 frig/h

37,2 KW
1,6 KW
10,2 KW
17 KW
71.2 KW

Por lo tanto tenemos una potencia frigorífica necesaria total de 71,2 KW. Dado que la maquinaria de
climatización tiene un parámetro de consumo eléctrico de 0,25, la potencia eléctrica necesaria para
alimentar estos equipos es de 17,8 KW

CL

Caudal de inyección al ambiente interior en m³/minuto

QR S Carga térmica sensible de ganancia interior de verano por unidad de
superficie en W/m²
S

Superficie del local que se desea refrigerar en m²

210
Constante que tiene en cuenta el peso y el calor específico del aire y un
factor de conversión de unidades.
La superficie de la sala es de 360 m², y dado que hay 2 Fan coils, con 2 ramales, la superficie a
suministrar es de 90 m² en cada ramal.
El valor del caudal obtenido es de 18,0 m³/min
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DIMENS
SIONADO DEL
D COND
DUCTO
Para ello vamos a hacer uso d
de la siguiente tabla:

e como línea de referencia la TIPO
O III, que co
orresponde a usos de superficies grandes, q
que es el
Se elige
caso, ya
a que tenem
mos unas diimensiones
s de 9 x 40 m.
m
Entrand
do con el dato
d
del ca
audal de 18
8,0 m³/min obtenemos
s una secc
ción circula
ar de Ø 30
0 cm de
diámetro
o.
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EZ DE CA
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ILIMIN ACIÓN DE LOS PRIN CIPALES ESPACIOS
E
CARACTERÍSTICOS DEL PROY
YECTO

6.5.1
1. PLANTEA
AMIENTO Y JUSTIFIC
CACIÓN DE
E LA INSTA
ALACIÓN
E
En este pro
oyecto es especialmen
nte importan
nte la ilumin
nación, pue
esto que
ha sido uno de los elementos de partida.
entro de pública concu
urrencia, ten
nemos dos necesidade
es principale
es a resolve
er.
Al tratarrse de un ce
En prim
mer lugar la iluminación
n debe de iluminar de
e modo ade
ecuado para
a que pued
da darse la
a función
que tien
ne que desa
arrollar.
En segu
undo lugar, como uno de los facttores decisivos, la ilum
minación de
ebe ser sug
gerente, y ccrear las
atmósfe
eras y el enttorno adecu
uado, para hacer
h
sentir al visitante
e la experie
encia desea
ada.

es de la bod
dega
Espaciios interiore
Estos e
espacios tie
enen la con
ndición de que
q son esp
pacios relattivamente re
reducidos, donde
d
la iluuminación
“natura
al” se produ
uce de form
ma lateral. Se
S conciben
n como esp
pacios conteendores de tranquilidaad, donde
la entra
ada de luz debe
d
estar muy medida para el co
orrecto cultivo del vino..
Se disttinguen dos
s espacios,, el de la bodega pree
existente co
on la perforración de sus
s muros, entre los
que se
e encuentran
n los nuevo
os depósitos
s:

La nuevva envolven
nte de la bo
odega preex
xistente, co
omo proyectto de arquittectura que es, simula
a una luz
de recla
amo de la zo
ona.

OYECTO Y LA LUZ
EL PRO
Metiénd
donos ya de
e lleno en lo
o que es la concepción
c
n del proyec
cto, este pro
oyecto se genera básiccamente
como re
esultado de
e 3 espacios, que so
on: el espa
acio de la bodega pre
eexistente, el espacio
o de las
barricass, y los espa
acios públiccos de la nu
ueva bodega
a.
Estos 3 espacios característic
c
cos tienen su propia esencia,
e
su
u propia atm
mósfera y para
p
que to
odo esto
pueda m
materializarse como el proyecto pide, la ilumiinación jueg
ga un papell vital.

u más ind
dustrial, perro que muesstran el antiguo uso dee los depósitos.
Son esspacios de uso
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s a la zona de las barrricas, donde
e la luz esta
ará muy me
edida para la correcta
a crianza
del vino
o. La luz se
erá puntual para remarrcar los mu
uros entre lo
os que se almacenan
a
las barrica s. Y por
otro lado se dispon
ndrá de luce
es generale
es para el mantenimien
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nto del mism
mo.
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PARÁM
METROS DE
D ILUMINA
ACIÓN
La ilum
minación, como un ele
emento plástico y artís
ístico que explica,
e
pottencia y cre
ea este prooyecto es
fundam
mental. Pero no debem
mos olvidar el aspecto
o funcional de la ilum
minación, qu
ue debe seervir para
realiza
ar las activid
dades previsstas para ca
ada espacio
o, del modo
o correcto.
Es porr esto que a continuacción se presenta un e
estudio de los principaales aspecto
os, y parám
metros de
ilumina
ación desde
e el punto de
e vista func
cional y técn
nico.

CTERÍSTIC
CAS TÉCNIC
CAS DE LA
A ILUMINAC
CIÓN DE LA
AS SALAS DE EXPOS
SICIÓN
CARAC
Las sa
alas de barriicas son es pacios donde se priori za la restric
cción de luzz por encima
a de otros rrequisitos
esidad de cconservación de las ob ras de arte..
de luz, por la nece
onsiderar e
en la ilumina
ación de lass salas de barricas
b
sonn básicame
ente la consservación
Los asspectos a co
de las mismas, la calidad de la luz, la un
niformidad o el énfasis de la luz, y el mantenimiento del espacio.
a conserva
ación de lass barricas los factoress que influy
yen son: eel factor de daño de l as obras
Para la
debido
o a las radia
aciones IR y UV, pues la madera e
es bastante sensible.
En la calidad de
e luz, los parámetros
s que influ
uyen son la
a temperattura de color, y el ínndice de
reprod ucción crom
mática. La ccalidez de la
a madera de
e roble debe acompaññar al espac
cio.

NACIÓN NA
ATURAL
ILUMIN
e barricas, pero hay
La luz diurna es adecuada para crear un escena
ario de luz suave del espacio de
alguno
que controlar. La luz solar es un
os aspectos
s que hay q
u elementoo dinámico, con una variación
ario difundi rla y lograr que nuncca incida
rápida de la inte
ensidad y o
orientación. Para ello es necesa
directa
amente sobrre la obra, m
mediante el voladizo qu
ue acompaña a toda laa bodega.

de los espa
acios con esstas caracte
erísticas po
odemos incluir también a la tienda
a y la sala d
de catas,
Dentro d
puesto q
que son esp
pacios “con
ntenidos” qu
ue también tienen una iluminación
n natural de forma laterral, y las
necesid
dades de iluminación so
on similares
s a las ante
es descritas.

Por otrro lado hay que preserrvar las barrricas de lass radiaciones infrarrojass y ultravioletas. Este pproblema
pacios envo
es esp
pecialmente importante
e en los esp
olventes de la sala, poor expuesto a la radiacción solar
a solución sse consigue
e mediante un tratamie
ento espec ial de los
debido
o a la cristalera que da
a a Este. La
e absorben y reflejan esta
radiacióón.
materia
ales de fach
hada y luce
ernarios, que
e

Al mism
mo tiempo, en la tiend
da, también
n resulta in
nteresante expresar
e
es
se carácterr irregular, tosco e
vertical.
imperfeccto del horm
migón, por llo que se co
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p
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NIVELE
ES DE ILUM
MINACIÓN F
FINALES PARA
P
LOS ESPACIOS
E
DEL PROY
YECTO
Para la elección de
e los nivele
es de ilumin
nación de lo
os diferentes espacios de la bode
ega, se ha p
pensado
en el usso que va a tener, y en el concepto del proye
ecto.
Para la estimación
n de los nivveles de ilu
uminación de
d este asp
pecto, se ha
a utilizado como referrencia el
libro “ilu
uminación y color”, pub
blicación del departame
ento de Aco
ondicionamiiento y Serv
vicios de la UPV.

SISTE MAS DE ILUMINACIÓ
ÓN

ELECC
CIÓN DE LAS
LA LUMINA
ARIAS
Los mo
odelos de lu
uminarias e
elegidas y su
us caracteríísticas técnicas se mueestran a continuación:
Ilumin ación gene
eral y de lim
mpieza

SALA
Depósittos
Barricass
Laborattorio / Catas
s
Zona de
e máquinas
Bar/Tien
nda
Espacio
o de circulac
ción
Aseos y cuartos de
e limpieza
Fachada

TIP
PO DE ILUM
MINACIÓN
Ilum
minación ge
eneral
Ilum
minación ge
eneral
Ilum
minación pa
ared deco.
Ilum
minación ge
eneral
Ilum
minación ge
eneral
Ilum
minación ge
eneral
Ilum
minación pa
ared deco.
Ilum
minación ge
eneral
Ilum
minación ge
eneral
Ilum
minación pu
untual

NIVEL DE ILUMINACIIÓN
200 lux
200 lux
50-150 lux
500 luz
500 lux
500 lux
50-150 lux
200 lux
200 lux
400 lux

Downlightt CL, del fa bricante ER
RCO para lá
ámparas fluorescentess compactas
s.

cios de tien
Ilumin ación de acento para
a los espac
nda
raíless electrifica
ados Hi-tracck, del fabricante ER
Parscan Protectos,
P
montado sobre
s
RCO para
nas de bajo consumo.
lámparras halógen

vvendrán eq
quipadas coon los extras de filtros UV, IR u
Los eq
quipos utilizados es esspacios de exposición
e
otros m
más para prroteger las b
barricas.
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Ilumin ación punttual para m
mesas de bar/restaura
ante
Luminaria pendular Z ilinder, del fabricante ERCO para
a lámparas halógenas.

ación decorrativa-arqu
uitectónica
Ilumina
e trabajo: a
ción, despaachos y talleres
eral para es
spacios de
administrac
Ilumin ación gene
C
Celino, caja
a de luz ind
directa, del fabricante PHILIPS para
p
lámparas fluoresce
entes.
luminariia de luz ten
nue perimettral para tub
bos fluoresc
centes.
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B
Bañador de
e pared Ligh
htcast, del fabricante ERCO
E
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a lámparas halógenas.
h
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Ilumin ación de fa
achada
Sistema lin
neal Maxos
s, del fabrica
ante PHILIP
PS para tub
bos fluoresccentes.

RIBUCIÓN DE
D LAS LUM
MINARIAS
DISTR
ación de es
spacios con
n grandes luces
Ilumina
L
Luminaria pendular
p
Pa
arabelle, de
el fabricante
e ERCO parra lámparas
s fluorescen
ntes.

uminarias e
ente el diseeño de la
Para la
a adecuada
a distribució
ón de las lu
es necesario hacer sim
multáneame
n en luxes q
udio.
ilumina
ación, un cá
álculo de la iluminación
que se dan en
e la superf
rficie de estu
Con essta informa
ación se ha
an ajustado las distribu
uciones de luminariass, para que la iluminanncia sea,
s de ilumina
dentro de lo posib
ble, similar a los niveles
ación propuestos para cada uso.
CIÓN DE LA
AS LÁMPAR
RAS
ELECC
za se van a utilizar lám
mparas fluorrescentes compactas
dde 18 W.
Para la
a iluminació
ón general o de limpiez
c
onsumo es medio-bajo
o, lo que conntribuye al necesario aahorro de
El motiivo de esta elección ess que su co
energía
a.
o se van a u
paras halóggenas de 60
0 W ya quee interesa
Para la
a iluminació
ón puntual y de acento
utilizar lámp
que ha
aya una bue
ena calidad de reproducción crom ática.
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6.5.2. CALCULO DE LA INSTALACIÓN
Para realizar una correcta distribución de luminarias, se va a calcular a
continuación la iluminación general de las estancias más significativas, por el método de cálculo de
lúmenes.

NIVEL DE ILUMINACIÓN DE CÁLCULO
GENERAL

A continuación se muestran unas tablas con los datos geométricos necesarios para el cálculo:
DIMENSIONES

Largo A

Ancho B

Superficie S

Depósitos

200 lux

Despachos

10

5

50

Barricas

200 lux

Sala de barricas

9

40

360

Laboratorio / Catas

500 luz

Zona de máquinas

7

9

63

Zona de máquinas

500 lux

Laboratorio

7.5

2

15

Tienda

500 lux

Catas

7.5

2

15

Espacio de circulación

200 lux

Tienda

11

9

99

Aseos y cuartos de limpieza

200 lux

Restaurante

15

11

165

Fachada

400 lux

Restaurante/Bar

400 lux

DATOS GEOM.

Hpt

h’

d

d

K

Despachos

0,8

3

50

50

3.18

Sala de barricas

0,8

3

360

360

1.72

de 0,8

3

63

63

1.33

Laboratorio

0,8

3

15

15

3.12

Catas

0,8

3

15

15

3.12

Tienda

0,8

3

99

99

1,68

Restaurante

0,8

3

165

165

3,39

Zona
máquinas
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La lumin
naria Downlight para iluminación de uso gen
neral tiene una
u luminan
ncia de 2400
0 lúmenes. Esta es
la lumin
naria que se
e va a utiliza
ar para cafe
etería.
La lumin
naria Mono
opoll para ilu
uminación de
d uso gene
eral tiene una luminan
ncia de 4400
0 lúmenes. Esta es
la lumin
naria que se
e va a utiliza
ar en espac
cios de traba
ajo, que son
n despacho
os, laboratorrio, y catas...
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Los co
oeficientes de
d utilizació
ón seleccio
onados, dad
da la combinación de tipos de superficie 0,,7-0,5-0,3
son loss siguientes
s:
Espaciio expositivo
o

1

Despacchos

0,9

Barrica
as

0.7

La lumin
naria Parab
belle para ilu
uminación de
d uso general tiene una
u luminan
ncia de 2400
0 lúmenes. Esta es
la lumin
naria que se
e va a utiliza
ar en los espacios de la
a bodega de gran alturra.

Bar / T
Tienda

OBTEN
NCIÓN DE LOS
L
COEFICIENTES DE
D UTILIZA
ACIÓN (Cu)) Y DE MAN
NTENIMIEN
NTO (Cm)

El coefficiente de mantenimie
m
ento que se escoge es el de espac
cio Limpio qque es 0,8.

1,03

Luminarria Downlight
ULO DEL FUJO LUMIN
NOSO TOT
TAL NECES
SARIO
CÁLCU
La fórm
mula con la que se obtiiene el flujo
o luminoso ttotal necesa
ario es la sigguiente:
Φ

∗
∗

Los ressultados ob
btenidos se muestran en
e la siguien
nte tabla:
FLUJO
O LUMINOS
SO TOTAL N
NECESARIO
Luminarria Monopoll
E

S

Cu

Cm
m

ΦT

as
Barrica

00
20

360

0,7

0, 8

128.571

Labora
atorio / Cata
as

50
00

15

0,9

0, 8

10.416

Despacchos

50
00

50

0,9

0, 8

34.722

Bar / T
Tienda

50
00

99

1,03

0, 8

60.073

Luminarria Parabellle
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CÁLCULO DEL NÚ
ÚMERO DE
E LUMINAR
RIAS NECES
SARIAS
ero mínimo de luminarrias, en func
ción de la lu
uminancia de
d estas se obtiene me
ediante la ssiguiente
El núme
fórmula:

Φ
∗Φ
ultados obte
enidos se m
muestran en
n la siguientte tabla:
Los resu

ΦT

n

ΦL

N
No

Barricass

128
8.571

1

2400
0

5
54

Laborattorio / Catas
s

10.416

1

4400
0

3

Despacchos

34.7226

1

4400
0

8

Tienda

60.073

1

4400
0

1
14

Restaurrante/Bar

80.097

1

2400
0

3
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6.6. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
6.6.1. CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SI
En este apartado vamos a desarrollar el cumplimiento del CTE-DB-SI,
documento básico de seguridad en caso de incendio.
COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

PABLO RUIZ FERNÁNDEZ DE CASTRO
CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN
Para el cálculo de la ocupación primero se ha medido la superficie útil de cada espacio. Después se ha
analizado su uso, y en función de este, y de la tabla 2.1 del SI-3, se ha asignado una densidad de
ocupación característica.
La densidad de ocupación que se obtiene según esta tabla está en m²/persona. Por lo tanto la fórmula
de la densidad de ocupación es:

Con la información de la tabla 1.1 de la sección 1 de DB-SI, Extraemos la siguiente información con
respecto a este proyecto:
Pública concurrencia
“La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m², excepto en los
casos contemplados en los guiones siguientes”
Respecto a estas indicaciones, podemos decir que los sectores de incendio en los que se divide este
edificio son por un lado un uso genérico como pública concurrencia, que es el edificio en sí, y otro
sector de incendios que es el aparcamiento, que forma parte del proyecto pero que es independiente
físicamente del edificio.
Dado que ambos sectores de incendios son independientes y cumplen las superficies máximas
exigibles damos por válido este apartado.

EVACUACIÓN DE OCUPANTES
COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
Puesto que el uso genérico de pública concurrencia, y el uso de aparcamiento se encuentran
separados físicamente, y con sus respectivos recorridos y sistemas de evacuación, se considera que
no puede haber incompatibilidad de elementos de evacuación, por lo que se cumple esta exigencia.

CENTRO ENOLÓGICO

LA PORTERA

Siendo D la densidad de ocupación, S la superficie útil y P el número de personas. Por lo tanto el
número de personas, que es la ocupación
La ocupación se obtiene dividiendo la superficie útil de cada espacio por la densidad de ocupación
característica. A continuación se muestra una tabla con el cálculo de la ocupación:

ZONA

USO

SUPERFICIE

DENSIDAD OCUPACIÓN EVACUACIÓN

Laboratorio

Adminis.

52

10

5

En planta

Tienda/Catas públicas

Pública
100
concurrencia

2

50

En planta

Espacio de circulación

Pública
20
concurrencia

2

10

En planta

Aseos

Pública
30
concurrencia

3

10

En planta
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USO

SUPERFICIE
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DENSIDAD OCUPACIÓN EVACUACIÓN

SPA (A)

USO

SUPERFICIE

DENSIDAD OCUPACIÓN EVACUACIÓN

Residencial
público

55

20

HOTEL

Hall

Pública
concurrencia

45

2

23

Ascendente

Lavabos/Secador

Pública
concurrencia

30

3

10

Ascendente

Vestuarios/Baños

Pública
concurrencia

20

3

7

Ascendente

Administración

Adminis.

6

2

3

Ascendente

Espacios de circulación

Pública
concurrencia

60

2

30

Descendente

Estancia piscinas

Pública
concurrencia

180

4

45

Descendente

Piscinas

Pública
concurrencia

95

2

48

Descendente

Masaje/Vinoterapia

Pública
concurrencia

60

--

9

Descendente

Saunas

Pública
concurrencia

20

--

12

Descendente

Restaurante/Bar

Pública
concurrencia

215

1,5

144

En planta

Cocina

Cocina

25

--

5

En planta
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Habitación

3

En planta
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NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

De la tabla 3.1 del DB-SI extraemos la siguiente información:

1 Dotación de las instalaciones de protección contra incendios

Suponiendo que se trata de plantas que disponen de más de una salida de planta:
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no
de 50 m.

excede

El edificio consta de sólo una planta, que dispone de más de una salida de planta, ya que se disponen
dos salidas a un espacio exterior seguro, por lo que se trata del caso 2.
En el proyecto la longitud máxima de los recorridos principales de evacuación hasta la salida de planta
es de 16 m > 50 m, con lo que se cumple esta exigencia.
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto
desde el cual existan al menos 2 recorridos alternativos no excede de 25 m.
En el proyecto, la longitud máxima desde un origen de evacuación hasta algún punto donde existen 2
recorridos alternativos es de 15 m < 25 m, con lo que se cumple esta exigencia.
DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

Puertas y pasos
El máximo flujo de paso se va a producir en la salida del espacio del restaurante, donde se junta la
ocupación del restaurante, y de las zonas de circulación. Ya que su ocupación asciende a 170
personas, el ancho mínimo de paso es de 0,85 m. El ancho dispuesto es de 1,50 m por lo que cumple.
Respecto al ancho de paso en escaleras, las personas que van a introducirse por las puertas y pasos
más desfavorables se obtendrían un total de 170 personas. Según la fórmula de la tabla 4.1 se obtiene
un ancho para puertas y pasos de 0,85 m aunque como el mínimo marcado por el DB-SU es 0,85m,
adoptamos mayor valor.

Escaleras
Según la tabla 4.2 y considerando las escaleras como no protegidas, y no subiendo más de 6 metros,
obtenemos lo siguiente.
En evacuación ascendente se consideran 1 plantas, y la capacidad de evacuación requerida por
escalera es de 46 personas, con lo que el ancho para la escalera es de 1,00 m.
Por lo tanto se cumplen las exigencias de dimensiones mínimas de los medios de evacuación.

La dotación de instalaciones de protección contra incendios que hay que disponer en cada espacioen
función de los usos es la siguiente, tal y como se indica en la tabla 1.1:
En general
Extintores portátiles. Uno de eficacia 21A-113B
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de
evacuación
- En las zonas de riego especial alto, conforme al capítulo 2 de la sección 1 (1) de
este DB.
Bocas de incendio en zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección S1 1, en las
que el riego se deba principalmente a materias combustibles sólidas (2).
Ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación exceda de 50 m (3).
Hidrantes exteriores si la altura de evacuación descendente excede de 28 m o si la ascendente excede
de 6 m, así como en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m² y
cuya superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m². al menos un hidrante hasta
10.000 m² de superficie construida y uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción.(4) Instalación
automática de extinción.
Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya altura de evacuación exceda de 80
m.
En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 Kw en uso hospitalario o Residencial Público
o de 50 Kw en cualquier otro uso (5).
En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con punto de inflamación
menor que 300ºC y potencia instalada mayor que 1.000 KVA en cada aparato o mayor que 4.000 KVA
en el conjunto de los aparatos. Si el centro está integrado en un edificio de uso de Pública
Concurrencia y tiene acceso desde el interior del mismo, dichas potencias son 630 KVA y 2.520 KVA
respectivamente.
Pública concurrencia
Bocas de incendio
Si la superficie construida excede de 500 m². (8)
Columna seca (6) si la altura de evacuación excede de 24 m.
Sistema de alarma si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir
mensajes por megafonía.
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Sistema de detección de incendio Si la superficie construida excede de 1.000 m² (9).
Hidrantes exteriores. En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida
entre 4500 y 10.000 m² y en recintos deportivos con superficie construida comprendida entre 5.000 y
10.000 m²
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PANELES COMPOSITE
REVESTIDOS EN MADERA NATURAL

PANELES COMPOSITE
REVESTIDOS EN MADERA NATURAL

Variación del color, tonalidad y brillo de distintos paneles del mismo tipo de madera.

Nudos o agujeros de las propias ramas del árbol.

Hindleap Warren Outdoor Education Centre

Villa Saade

Dori Hitti (Lebanon)

Architekt RDJW Architects - London (UK)
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1.2. Composición de los paneles

1.3. Principales características

ProdEX es un panel composite revestido por chapas de madera natural, con un tratamiento
superficial de formulación propia a base de resinas sintéticas y PVDF, que protegen el tablero
frente a la luz del sol, los ataques de productos químicos (antigraffiti) y los agentes atmosféricos.

Las distintas capas del material aportan al panel sus características únicas:

Estética
Tratamiento superficial Prodema

• Cualidades estéticas atractivas por su producto natural, la madera.
• Buena solidez del color según norma EN 438-2 Apto. 28 y 29.

Madera natural (0,8 mm)
de corte por desenrollo

Resistencia y durabilidad
• Densidad ≥ 1,35 gr/cm3.
• Elevada resistencia mecánica. Resistencia a la flexión > 80
MPa y módulo elástico > 9000 MPa.
• Gran resistencia a la intemperie. En las pruebas de
envejecimiento artificial, ProdEX obtiene una estabilidad de color
≥ 3 tras 9.000 horas de exposición a la radiación xenon frente a las
3.000 horas que exige la normativa EN 438-2: 2005 Apto. 29.
Alma baquelizada

• Gran durabilidad frente a agentes xilófagos (termitas): con el
resultado de Grado 0 (ninguna señal de ataque) según el ensayo
EN 350-1: 1994.

Madera natural (0,8 mm)

de corte por desenrollo

Contracara

• Gran resistencia a las variaciones bruscas de temperatura y
humedad (-20ºC a 80ºC) sin pérdida de propiedades mecánicas ni
cambio de aspecto según EN 438-2: 1995 Apto. 19.
• Excelente estabilidad dimensional. Ver capítulo 2.2.2. (pág. 48)
• Elevada resistencia al impacto frente a cuerpos duros de
pequeño o gran diámetro.
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Limpieza

1.4. Dimensiones y peso

• Fácil mantenimiento y limpieza.

Las características referentes a las dimensiones y peso del producto, se listan a continuación:

• Los tableros no atraen el polvo.

Dimensiones del tablero:
Largo x Ancho
2.440 mm x 1.220 mm
Espesores
3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

Resistencia antigraffiti
• La lámina química antiadherente exterior que impregna los
paneles ProdEX impide que las pinturas en aerosol se fijen
permanentemente.

Peso de los tableros:
3

Espesor del tablero
Peso / unidad de superficie

6

8

10

12

14

16

18

20

22

4,05 8,10 10,80 13,50 16,20 18,90 21,60 24,30 27,00 29,70

(mm)
(kg / m2)

(para las tolerancias dimensionales ver ficha técnica)

Sentid

Producto ignífugo (ProdEX IGN)

o de

Dimensiones:

la vet

a

• Bajo demanda los tableros ProdEX pueden suministrarse
ignífugos, según la norma EN 13.501-1.
• Esta norma europea proporciona la clasificación de reacción al
fuego para todos los productos de construcción.
1.220 mm

• Los productos de construcción combustibles pueden tener
desde la clase B hasta la clase F, siendo la clase B la más estricta
de las clasificaciones.
• Por otra parte, el producto puede tener una clasificación
adicional:
- Para producción de humo: se clasifica desde s1 a s3,
siendo s1 la más estricta de las clasificaciones.

2.440 mm

- Para gotas/partículas en llamas: se clasifica desde d0
a d2, siendo d0 la más estricta de las clasificaciones.
Espesores:

22 mm

18 mm

20 mm
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14 mm

16 mm

10 mm

12 mm

6 mm
8 mm

3 mm
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Marrón oscuro

1.5. Colores
Los paneles de Prodema son piezas de madera natural únicas que pueden diferir entre ellas,
incluso dentro del mismo suministro, en el veteado y en el color. Prodema efectúa una rigurosa
selección de las chapas de madera para que la tonalidad del lote sea lo más homogénea posible.
Al ser la madera un producto natural y vivo, el tono y las vetas pueden variar respecto a las
muestras.

El canto puede variar en su tonalidad
según el proceso de prensado.

Maderas con corte por desenrollo

Mint

Mocca

Claro
Ice grey

Cream

Marrón claro
Rustik

Marrón oscuro

Chapa de Ayous

Marrón tostado

Chapa de Okume

Todos los acabados de ProdEX son Smooth (liso).
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Estructura Ondal

ONDAL
OO 70

250
72

13

17

8

17

13

72

9 9.5

17

13

72

9 9.5

10

70

4.9

9.5 9

27.4

OO 100

250
72

13

17

8

10

100

4.9

9.5 9

21.76

30

Ø16

22

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ondal Modelo
Peso

OO 70

OO 100

kN/m

4,60

6,00

(Kp/m)

(460)

(600)

22.50

27.50

Longitud máx.

m

EF

min

120

Estructura Ondal

Elemento diente de sierra

Elemento de cierre

Vigas H

Elemento curvo

Pilares

Ondal

Estructura Ondal

ESTRUCTURA ONDAL - ESQUEMAS - SECCIÓN TRANSVERSAL

250

250

Cerramiento

250

Elemento curvo

250

250

Ondal

Pilar

Elemento diente de sierra

Viga OH

El ancho de la nave es recomendable que sea siempre múltiplo exacto de 2.50 m.

ESTRUCTURA ONDAL - ESQUEMAS - SECCIÓN LONGITUDINAL

Ondal

Elemento diente de sierra

Elemento curvo

Elemento de cierre

Pilar

Viga OH

L= luz nominal

Luz nominal mínima 12 m. y máxima 27.50 m. La luz nominal "L", debe medirse a ejes de vigas OH , y debe ser siempre múltiplo exacto de 0.25 m.

Estructura Ondal

DETALLES
VOLADIZO EXTREMO DE VIGA

125

DETALLES
FIJACIÓN PANEL A ONDAL

Panel

Tope

Tornillo

min. 15 cm

APOYO SOBRE VIGA OH Y FIJACIÓN PANEL

Fijación plana
deslizante
Ondal

Perfil

embebido

Estructura Ondal

PILARES
PILAR PARA OH 90
16.8
var.
30

15.1

15.1
19.8

PILAR PARA OH 110
16.8

H

40
Posibilidad de ménsulas

14.6
20.8
14.6

Posibilidad de bajante
interior ø máx. 160 mm.

E

PILAR PARA OH 110 1PG Ó 2PG
16.8

D

50
40

20

DIMENSIONES
H

12

14

16

E

80

90

100

D

50

60

70

EF

min

120

50
20

Estructura Ondal

VIGAS H
OH 90

OH 110
50
13.2
50
22

13.2

14

15

25

50

60

90

110

15

15

25

20

30

18

35

14

23.6
18

14.05

16
21

14.05

13.25

OH 110 1PG*

16
22

13.25

OH 110 2PG*
50
23.6
18

50
13.2

13.2

23.6
18

13.2

110

110

30

30

13.2

25

25

20

25

5

25

16
22

13.25

13.25

13.25

16
22

13.25

* Las jácenas para puente grúa incorporan pletinas 100x200 mm. cada 1 m. para sujeción de carril.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Viga modelo
Peso

Mu.
Peso max. PG

OH 90

OH 110

OH 110 1PG

KN/m

6,2

7,5

8,3

9,1

(Kp/m)

(620)

(750)

(830)

(910)

MkN

826,9

1204

1371,6

1466,7

(Txm)

(82,69)

(120,40)

(137,16)

(146,67)

--

--

kN

(T)
EF

OH 110 2PG

min

90

50

50

(5)

(5)

Estructura Ondal

ELEMENTO CURVO

Ondal

Elemento curvo

Cubierta

Viga OH

Aislamiento

250

37.5

CURVA CON LUCERNARIO

85
250
OC
100
400

250

37.5

CURVA CIEGA

250
OC

100
400

EF (min):

90

Estructura Ondal

ELEMENTO DIENTE DE SIERRA

Cubierta

Elemento diente de sierra

Ondal

Viga OH

Aislamiento

ELEMENTO DIENTE DE SIERRA

230

110

100
400

250
OS

RF (min):

60

Estructura Ondal
En aquellos casos en que no pueda ajustarse el ancho de la nave a un múltiplo de 2.50 m,
podrán emplearse los siguientes elementos para compensación del sobreancho.

ELEMENTOS ESPECIALES
ELEMENTO DE COMPENSACIÓN

26
Mín. 50 / máx. 150

Máx. 200

ELEMENTO DE COMPENSACIÓN FINAL

26
mín. 50 / máx. 150

Máx. 200

70

ELEMENTO TERMINAL DE COMPENSACIÓN

mín. 50/ máx. 150

90/150

Estructura Ondal

ELEMENTO TERMINAL DE CIERRE

Elemento curvo

Aislamiento
Ondal

Cubierta

Elemento terminal de cierre

Viga OH

ELEMENTO TERMINAL DE CIERRE

70

Eje viga OH

LN min.= 100
250

LN máx.= 250

LN= Longitud Nominal a eje de viga OH. EF (min): 90
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ASTRO

4.1. CIM
MENTACIÓN
4.1.2. ZAPATA
A CORRIDA
A DE HORM
MIGON ARM
MADO

entación de este proyecto es subtterránea y consta
c
de lo
osa de cime
entación
La cime
y sus ccorrespondie
entes muro
os de conte
ención en la
a zona de la bodega y en la zo
ona del hottel, y de
zapata corrida con
n muros de
e contenció
ón y solera
a de hormig
gón en la zona de la
a ampliació
ón de la
bodega.

Zapata de
e hormigón
n armado, de resisttencia HA--25 N/mm22 y con
uras de ace
ero B-500 S
S, de 80 cm
m de canto y ejecutada sobre capaa de hormig
gón de limppieza. Las
armadu
caracte
erísticas de estos mate
eriales son las siguienttes:

acterísticas
s de estos e
elementos de
d cimentac
ción son las siguientes::
Las cara

- Horm
migón HA-25
5/B/40/IIa, e
elaborado en central pa
ara relleno de
d zapatas y zanjas de
e cimentaci ón.
- Arma
adura de acero corrug
gada B-500
0 S, sobre calzos de hormigón nnormalizado
os que aseeguren el
recubriimiento mín
nimo, con e
especificació
ón de cuan
ntías, longitu
udes, secciiones, ancla
ajes y empaalmes en
los pla nos de estrructuras.

1. LOSA DE
E CIMENTA
ACIÓN DE HORMIGÓN
H
N ARMADO
O
4.1.1

- Horm
migón de lim
mpieza HM-1
10/B/40/I elaborado en
n central para relleno y nivelado del
d fondo dee zapatas
y zanja
as de cimen
ntación.

L
Losa de horrmigón arm
mado, de res
sistencia HA
A-25 N/mm2 y con arm
maduras
de acero B-500 S,
S de 90 ccm de can
nto y ejecu
utada sobre capa de
e hormigón de limpie
eza. Las
e
materriales son la
as siguiente
es:
caracterrísticas de estos
- Hormig
gón HA-25//B/40/IIa, elaborado en
n central para relleno de zapatas y zanjas de cimentació
ón.
- Armad
dura de acero corruga
ada B-500 S, sobre calzos
c
de hormigón
h
normalizados que aseg
guren el
recubrim
miento mínimo, con esspecificación de cuantías, longitudes, seccio
ones, anclajjes y empa
almes en
los plan
nos de estru
ucturas.
- Hormig
gón de limp
pieza HM-10
0/B/40/I ela
aborado en central para
a relleno y nivelado de
el fondo de zapatas
y zanjass de cimenttación.
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4.1.3
3. MUROS DE CONTE
ENCIÓN DE
E HORMIGO
ON ARMAD
DO
M
Muro de hormigón arm
mado de res
sistencia HA
A-25 N/mm2 y con arm
maduras
de acerro B-500 S,
S de 50 ccm de espe
esor y ejec
cutada sobre capa de
e hormigón
n de limpie
eza. Las
caracterrísticas de estos
e
materriales son la
as siguiente
es:
- Hormig
gón HA-25//B/40/IIa, elaborado en
n central para relleno de zapatas y zanjas de cimentació
ón.
- Armad
dura de ace
ero corruga
ada B-500 S, sobre ca
alzaos de hormigón
h
n
normalizado
os que aseg
guren el
recubrim
miento mínimo, con esspecificación de cuantías, longitudes, seccio
ones, anclajjes y empa
almes en
los plan
nos de estru
ucturas.
- Imperrmeabilización de muros en la cara exterrna contra humedad por capilarridad y de acceso
perimetral compue
esta por: u
una imperm
meabilizació
ón de bentonita de sodio,
s
una
a capa filtra
ante de
poliprop
pileno termo
osoldado 30
00 gr/m2, y una capa drenante
d
de
e HDPE.
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4.1.4. S
SOLERA DE HORMIG
GÓN ARMADO
Solera de
e hormigón
n de resis
stencia HA
A-25 N/mm
m2 y mallaazo con
armadu
uras de ace
ero B-500 S
S, de 20 cm
m de canto y ejecutada sobre capaa de hormig
gón de limppieza. Las
caracte
erísticas de estos mate
eriales son las siguienttes:
- Horm
migón HA-25
5/B/40/IIa, e
elaborado en central pa
ara relleno de
d zapatas y zanjas de
e cimentaci ón.
- Arma
adura de acero corrug
gada B-500
0 S, sobre calzos de hormigón nnormalizado
os que aseeguren el
recubriimiento mín
nimo, con e
especificació
ón de cuan
ntías, longitu
udes, secciiones, ancla
ajes y empaalmes en
los pla nos de estrructuras.
migón de lim
mpieza HM-1
10/B/40/I elaborado en
n central para relleno y nivelado del
d fondo dee zapatas
- Horm
y zanja
as de cimen
ntación.
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TRUCTIV
VA
4.1.5
5. EJECUC
CIÓN
L
Las conside
eraciones específicas
e
a tener en cuenta sob
bre la ejecu
ución de
los elem
mentos de la
a cimentación son las siguientes:
s

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
A cont inuación se
e presenta d
documentación gráfica
a sobre el proceso
p
de ejecución de
d la losa y el muro
de la ccimentación:

S PREVIOS
S
4.1.5.1. TRABAJOS
Se realizará el
e desbroce
e y limpie
eza del terreno por medios
mecániccos. El replanteo se realizará fija
ando los pu
untos de re
eferencia fundamentale
es, de man
nera que
éste pue
eda compro
obarse dura
ante la ejecu
ución de la obra.
Los árid
dos procedentes de la
a limpieza del terreno
o, serán ac
copiados en
n la zona especificada
e
a en los
planos p
para su pos
sterior reutilización con
n fines mediioambientalles.

4.1.5.2. MOVIMIEN
NTO DE TIE
ERRAS
Una vez fijado
os los punttos previos de replan
nteo de la obra, y
realizad
do el desbro
oce y limpieza del terre
eno se proce
ederá a rea
alizar las sig
guientes ope
eraciones:

s
Montaje de lass armaduras

Hormigonado ccon bomba

- Excavvación a ciielo abierto
o en terren
no de cons
sistencia media,
m
realiz
zada por medios
m
meccánicos,
extracciión y acopio
o de tierrass en la zona
a especifica
ada en los planos
p
para
a su posterior reutilizacción con
fines me
edioambien
ntales.
- Excavvación en za
anjas en terrrenos de consistencia
c
a media, ex
xtracción de
e tierras y acopio
a
de tie
erras en
la zona especificad
da en los pla
anos para su
s posteriorr reutilizació
ón con fines
s medioamb
bientales.
ozos de san
neamiento en
e terrenos de consiste
encia media
a, por medios
- Excavación de po
meccánicos,
extracciión de tierra
as a los bo
ordes, poste
erior relleno
o, apisonado y extendiido de las tierras
t
proccedentes
de la exxcavación.
- Excavación en za
anjas de san
neamiento en
e terrenos
s de consistencia floja, por medios
meccánicos,
extracciión de tierrras a los b
bordes, pos
sterior relle
eno y apiso
onado de las tierras procedente
es de la
excavacción.

ención
Ejecución
n del muroo de conte
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MONT
TAJE DEL FORJADO
F

La estructura
e
d
de este pro
oyecto se divide
d
en dos
d
partes en función de los ma
ateriales
emplead
dos en la misma.
m
Por u
un lado tenemos la esttructura de hormigón y por otro la
ado la estructura de
hormigó
ón prefabric
cado (nueva
a piel de la bodega).
b
Respecto a la e
estructura de
d hormigón armado tenemos
t
co
omo elemen
ntos integra
antes los
forjadoss reticulares
s, el forjado
o de losa ma
aciza y los forjados de
e los posten
nsada. No se
s tienen en
n cuenta
necer al
muros y losas de cimentación en este apartado
a
po
or estar en contacto con
c
el terre
eno y perten
apartado de cimentación. Las característticas de los elementos de hormigó
ón armado son
s las sigu
uientes:
4.2.1
1. FORJAD
DOS RETICU
ULARES
F
Forjado reticular de ho
ormigón arm
mado de res
sistencia HA-25 N/mm
m2 y con
armaduras de ace
ero B-500 S
S, de 50 cm de canto
o. El aligerrado se con
nseguirá mediante
m
ca
asetones
perdidoss. Las características d
de estos ma
ateriales so
on las siguie
entes:
- Hormig
gón HA-25//B/40/IIa
- Armad
dura de acero corruga
ado B 500 S, sobre calzos
c
de hormigón
h
normalizados que aseg
guren el
recubrim
miento mínimo, con esspecificación de cuantías, longitudes, seccio
ones, anclajjes y empa
almes en
los plan
nos de estru
uctura.

4.2.2. FORJAD
DO MACIZO
O DE LOSA
A
Forjado de
e losa de ho
ormigón arm
mado de reesistencia HA-25
H
N/mm
m2 y con
uras de ace
ero B-500 S
S, de 50 cm de canto.
armadu
- Horm
migón HA-25
5/B/40/IIa

- Caseto
ones de poliestireno exxpandido autoextinguib
ble de Clas
se E, imperm
meable de dimensione
d
es 80x80
cm, y co
on un nivel de aislamie
ento acústic
co aéreo de 49,8 dBA.
Docume
entación grá
áfica del pro
oceso de ejjecución del forjado retticular de ho
ormigón arm
mado:
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cero corrug
gado B 500
0 S, sobre calzos de hormigón nnormalizado
os que aseeguren el
recubriimiento mín
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especificació
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ntías, longitu
udes, secciiones, ancla
ajes y empaalmes en
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4.2.3
3. PILARES
S PREFABR
RICADOS
S
Según espe
ecificaciones
s del fabrica
ante.

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
4.3. FA
ACHADA
La fach
hada de la
a bodega ccorresponde
e con la dde la mayor parte dell edificio.
Recub re la parte de
d las nave
es laterales, excepto en
n aquellos puntos
p
dondde existan ventanas
v
dee vidrio.
aspectos. Por
P un lado se pretend
de que entraada de luz difusa por ttodas las
La envvolvente parte de dos a
caras d
del volumen
n, y por otro
o lado se prretende que
e el edificio sea un punnto de atrac
cción y de reeferencia
nocturn
no al emitir luz desde ssu interior.

EAMIENTO
O DE LA FAC
CHADA
4.3.1. PLANTE
La fachada
a se plante
ea como una lámina de vidrio en
e la parte superior
olar a base de paneles
s perforadoss, y en la parte inferiorr paneles
(carpin
ntería metálica) con pro
otección so
GRC.

ero luego ha
aría su com
es la secció
ón tipo de fa
achada, pe
ay algunos puntos enn los que va
mposición
Esta e
e in
eles de GRC
es, combina
ando en el exterior
e
nterior, vidrio y vidrio, o bien pane
C y panel
según necesidade
sándw ich.
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4.3.2
2. CARACT
TERÍSTICAS
S DE LA FA
ACHADA

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
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4.3.4. PROTEC
CCION SOLAR, PANE
ELES PERF
FORADOS

noxidable
- Hoja ssuperior de carpintería de acero in

El sistema elegido es una estruc
ctura metálicca a base de
d perfiles ttubulares
cuadra
ados de 80x
x80mm ancclados a la estructura ssobre los que se anclaarán la subestructura dde las de
los pan
neles perforrados de co
omposite.

- Hoja in
nfrerior de paneles
p
GR
RC

n de acero conformadoo en calientte.
- Los p
perfiles de la
a estructura
a y la subes
structura son

- Proteccción solar a base de p
perfiles perfo
orados con pasarela de mantenim
miento

- Los p
paneles de composite revestidos de madera natural, ten
ndrán patroones de perfforaciones ssegún su
posició
ón en la fac
chada. Adem
más, dispon
ndrán de un
n tratamiento superfici al protegien
ndo al tableero frente
a la luzz del sol, los
s ataques q
químicos y los agentes atmosféricos.

L
La fachada principal se
e compone de los siguiientes sistemas constrructivos:

4.3.3
3. FACHAD
DA DE PANELES DE GRC
G
P
Paneles de
e hormigón armado con
c
fibra de vidrio, co
onstituido p
por una
mezcla homogénea
a de morterro de ceme
ento, arena silícea sele
eccionada de
d 0,1 mm d
de grosor y fibra de
vidrio diispersa en la
l masa.
El monttaje de los paneles en
ntre los pila
ares pero con el espac
cio para pe
ermitir la dillatación. Ell sellado
entre la
as juntas entre panele
es se hará por el exterior con masilla
m
de silicona
s
neutra, sobre
e cordón
obturador de fondo
o de neoprreno de celda cerrada
a, previa lim
mpieza e im
mprimación de los bord
de de la
junta.
Los pan
neles serán tipo Sándw
wich, formad
dos por una
a lámina de
e 10 mm de GRC + 100
0 mm de E PS + 10
mm de GRC, con un
u espesor total aproxiimado de 12
20mm.
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Acabado exterior con panele
es de madera bakeliz
zada tipo Prodex
P
de la empresa
a Prodema
a con la
da estructu
ura autopo
ortante. Los
s paneles contendrán
n diferentes
s patrones
s de perforraciones
adecuad
circulare
es en funciión de su p
posición en fachada. Estas
E
perfo
oraciones se
ervirán de tamizado d
de la luz
exterior.
acterísticas
s técnicas de dichos pa
aneles son las
l siguientes:
Las cara

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
4.4. CU
UBIERTA
Encontram
mos 3 tipos d
de cubierta en el proyeecto. Por un
n lado la cuubierta de
la amp
pliación de la bodega, resuelta con un forjado
o de losa alveolar (porr su fácil y rápido monntaje); por
otro la
ado encontrramos la cu
ubierta de la zona de
el hotel, res
suelta con un forjado de losa m
maciza de
hormig
gón armado
o; por último
o encontram
mos la máss singular de
d la actuaación, la cubierta de laa bodega
existen
nte, compue
esta por vig as carrilera
as de hormig
gón pretens
sado con luccernarios.

4.4.1. CUBIER
RTA DE LA AMPLIACIÓ
ÓN
écnicas de cada
c
uno dde los elementos de laa cubierta
Las características té
son lass siguientes
s (yendo de interior a exterior):
e

do de Losa alveolar e=
=35+5 cm
- Forjad
- Form
mación de pe
endientes d
de hormigón
n celular y capa de regularizaciónn de mortero de cemeentos 1/6,
M-40 d
de 2cm de espesor.
e
- Barre
era de vapor
miento térm
mico a base de paneles
s de XPS (p
poliestireno extruido), rrígido de espesor. El paanel será
- Aislam
machih
hembrado en
e L se sirvve en planch
has de 1,25
5 metros de
e largo por 0,60 m de ancho y enn espesor
de 40 m
mm.
El aspe
ecto exterior es el sigu
uiente y como tonalida
ad se ha elegido el tip
po “Rustik” que se mu
uestra a
continua
ación:

- Lámin
na imperme
eabilizante b
bituminosa LV
- Geote
extil separa
ador
- Capa
a drenante HDPE.
H
- Geote
extil filtrante
e
- Tierra
a vegetal.

Los pan
neles de Prodema, S..A. son piezas de ma
adera natura
al únicas que
q
pueden
n diferir ent re ellos,
incluso dentro dell mismo su
uministro, en
e el vetea
ado y en el
e color. Prrodema efe
ectúa una rigurosa
ón de las ch
hapas de madera para que la tona
alidad del lo
ote sea lo más
m homogé
énea posible
e.
selecció
Al ser la
a madera un
n producto natural y viv
vo, el tono y las vetas pueden varriar respecto
o a las mue
estras.
Para la fijación de los paneless ProdEX se
e pueden us
sar distintos
s materiales
s de rastrele
es:
- Maderra tratada: de
d pino, alerce, elondo
o, etc.
- Metáliicos: de alu
uminio y de
e acero ga
alvanizado u ocasiona
almente de acero inox
xidable o d
de acero
zincado
o.
- Alumin
nio: para zo
onas húmedas, entorn
no marino y entorno co
orrosivo. En
n entornos muy corrossivos se
suele da
ar una capa
a de anodizado para au
umentar su resistencia
a.
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4.4.2
2. CUBIERT
TA DEL HO
OTEL
L
Las caracte
erísticas téc
cnicas de ca
ada uno de
e los eleme
entos de la cubierta
son las siguientes (yendo de interior a ex
xterior):

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
4.4.3. CUBIER
RTA DE LA BODEGA P
PREEXISTE
ENTE
Las características té
écnicas de cada
c
uno dde los elementos de laa cubierta
son lass siguientes
s (yendo de interior a exterior):
e
- Viga ccarrilera mo
odelo OO 7
70 (estructurra ondal) de
e la casa Prrainsa

- Forjad
do losa maciza de Horm
migón Arma
ado e=30cm
m
- Forma
ación de pen
ndientes de
e hormigón celular

- Aislam
miento térm
mico de lana
a de roca e=
=5cm
- Imperrmeabilizac
ción con cha
apa grecada
a de acero g
galvanizado
o mínimo 800 micras.

- Lámina
a impermea
abilizante bituminosa LV
L
- Geotexxtil separad
dor
- Aislam
miento térmico a base d
de paneles de XPS (po
oliestireno extruido),
e
ríg
gido de esp
pesor. El pa
anel será
machihe
embrado en
n L se sirve
e en planchas de 1,25 metros de largo por 0,60
0
m de ancho
a
y en espesor
de 40 m
mm.
- Geotexxtil separad
dor
drenante HDPE
- Capa d
- Geotexxtil filtrante
- Tierra vegetal
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4.5. PAR
RTICIONES
S, TECHOS
S Y PAVIME
ENTOS
4.5.1
1. SEPARA
ACIÓN ENT
TRE HABITA
ACIONES
Tabique
e de Pladurr, formado por 2 placa
as de 13+4
46+13 mm de espeso
or. Aislamiento de poliiestireno
expandiido intermedio de 40 m
mm.

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
EZ DE CA
ASTRO
4.5.4. TECHO
OS ZONAS COMUNES
C
Techo de malla estirrada con perfiles
p
T 6600, tipo de malla LD
D 6, con
tamaño
o de placas
s de 600 mm
m y color bla
anco.
Ejempllos de utilización de esste tipo de falsos techo
os:

Estructu
ura de acero galvaniza
ado de 46 mm
m y dimen
nsión total de
d 76/400 mm
m fijado al
a suelo y te
echo con
tornilloss de acero.
Los mon
ntantes van
n situados ccada 400 mm
m
El acab
bado será de pintura al temple liso color de parame
entos vertic
cales, dos manos, ap arejado,
plastecido y lijado dos
d manos.
4.5.2
2. SEPARA
ACIÓN ENT
TRE ZONAS
S HÚMEDAS
Tabique
e de Pladur--metal, form
mado por 3 placas de 13+13+46+1
1
13 mm de espesor.
e
Estructu
ura de acero
o galvaniza
ado de 46 mm
m y dimensión total 81 mm, fijado
o al suelo y techo con tornillos
de acero.
Los mon
ntantes van
n situados ccada 400 mm
m.
El acab
bado será de pintura al temple liso color en parame
entos vertic
cales, dos manos, ap arejado,
plastecido y lijado dos
d manos.
Revestimiento con
n gres porcelánico en locales húmedos form
mado por baldosas
b
de
e 200x200 mm, en
color a e
elegir, recib
bidas con pegamento especial,
e
inc
cluso limpie
eza, enlechado con ce
emento blan
nco BL-II
42,5R, fformación de
d ángulos.
4.5.3
3. TECHOS
S ZONAS HÚMEDAS
H
1.5.5.

T
Techo continuo formad
do por una
a placa de yeso lamin
nado de 13 mm de
espesorr, resistente
e al agua.

OS DE INST
ES
OS CUARTO
TALACIONE
4.5.5. TECHO

Estructu
ura descolgada metálicca de acero
o galvanizad
do en calien
nte de 80 micras.

Techo continuo fo
ormado por una placa de
d yeso lam
minado de 13 mm de esspesor, resistente al aggua.

Piezas d
de cuelgue mediante ccable trenza
ado de acerro inoxidable AISI 304.

ente de 80 m
Estructtura descolg
gada metál ica de acero galvaniza
ado en calie
micras.

Pintura plástica ac
crílica lisa mate lavable profesional, blanc
ca, sobre paramentos
p
s horizontalles, dos
manos, incluso imp
primación y plastecido..

zado de ace
ble AISI 3044.
Piezass de cuelgue
e mediante cable trenz
ero inoxidab
able professional, blan
nca, sobre paramentos horizontaales, dos
Pintura
a plástica acrílica
a
lisa
a mate lava
o.
manoss, incluso im
mprimación y plastecido
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4.5.6
6. TECHO A
AMPLIACIO
ON BODEG
GA
P
Para el tech
ho de la am
mpliacion de
e la bodega
a se emplea
a el panel m
metálido
tipo 84R
R, de la casa HunterDo
ouglas, que permite un
na configura
ación curva a modo de bóveda.
n revestimiento metáliico para mu
El pane
el 84R Multiradio es un
uros interio
ores o exterriores; form
mado por
paneless metálicos de largo re
equerido po
or cada obra
a, con un ancho
a
de 84
4 mm. y sus
s bordes cu
urvados.
Su poco
o peso y fá
ácil instalacción hacen del revesttimiento 84R un material ideal para cubrir grandes
superficcies.
Materrial

Portap
panel

Esp
pesor
(m
mm)

P
Peso
(kg
g/m2)

voo

0
0.5
0
0.6

5
523
66211

11.8

00.5
00.8
00.5
00.6
00.5

55.&4
6
6.76

12.7

44.44
5
5.33

10.0

Aluzincc
V33
vss

V66

00.8

3
3.96

Renddimiento

3
5

4a

2

6

9,0

4
4.79

Colores: M
Más de 100 coloores estándar y especiales
Terminacióón: Lisa o perfoorada
Usos: Revvestimientos
Desarrollo máximo recom
mendado: 6000m
mm
Radio variaable: Desde un mínimo de 12000mm
Curvatura:: Cóncava o connvexa

4b
1

1: Panel curvo 84R
2: Rastrel
3: Uniones rasttreles
4a: Unión trans
sversal entre paaneles
4b: Unión longitudinal entre paaneles
5: Cuelgue
6: Unión rastreles con cuelguee

Como a
acabado de
el panel se
e escoge una terminación de chapa
c
y te
eñido. Se escoge
e
una
a chapa
eucalipttus y un teñ
ñido light oa
ak.
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6. MEMORIA DE INSTALACIONES

PABLO RUIZ FERNÁNDEZ DE CASTRO

6.1. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
6.1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Se propone que el sistema de saneamiento sea separativo en la primera
parte, hasta lo que son los albañales. Y que en la segunda parte se junten el sistema de evacuación de
aguas pluviales y el de aguas residuales, pues esto da mayor limpieza a las conducciones, y una
mayor economía de medios, y mayor simplicidad en el diseño de estas instalaciones.
En primer lugar hemos de distinguir que hay varias zonas a tener en cuenta para la evacuación de
aguas pluviales.
Por una parte tenemos la cubierta del edificio donde se ubicaba la anterior bodega. En este lugar las
aguas pluviales se recogen mediante el sistema de vigas con una pendiente del 2%, luego son
recogidas por un canalón evacuadas por las bajantes.
Por otro lado en las plazas, las aguas pluviales del entorno del edificio se recogen en canalones y se
vierten directamente a la red de alcantarillado.
El agua se recoge por pendiente en canalones, que transportan el agua hacia las bajantes. De ahí
bajan y llegan a los albañales, donde por gravedad llegan hasta la arqueta final del edificio, donde
posteriormente se encontrarán con el pozo de alcantarillado.
En el sistema de aguas pluviales también se evacuarán las aguas de condensación del sistema de aire
acondicionado.
Puesto que el edificio tiene un máximo de 2 plantas, se considera suficiente el sistema de ventilación
primario, proyectando las bajantes 2,00 metros por encima de la cubierta y con diseño que favorezca la
salida del aire, según lo dispuesto en el apartado 3.3.3 del CTE-DB-HS.
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EMORIA
A DE IN
NSTALAC
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6.1.2
2. CÁLCUL
LO DE LA IN
NSTALACIÓ
ÓN
INTENS
SIDAD PLUVIOMÉTRICA

PABLO RUIZ F ERNÁNDE
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CANAL
LONES
Para e l dimension
nado de los canalones utilizaremo
os la tabla 4.7 del CTE--DB-HS:

En prim
mer lugar vam
mos a obtener la intensidad pluvio
ométrica de
e la zona en
n la que se ubica el pro
oyecto,
puesto q
que es un dato
d
necesa
ario para rea
alizar los cá
álculos
Para ob
btener este nos fijamoss en la figura
a B.1 del CT
TE-DB-HS::

mensiones de los cana
alones de q
que dispone
emos en lass cubiertas serán
s
las sigguientes,
Por lo ttanto las dim
teniend
do en cuentte el factor ccorrector so
obre la supe
erficie de cu
ubierta, y quue los cana
alones van a ser
rectang
gulares, y aplicándoles
a
s un aumento del 10% por esta co
ondición.
CANAL
LONES DE CUBIERTA
A
CANAL
LÓN
SUPER
RFÍCIE(m2) PENDIE
ENTE
DIÁMETRO
D
NOM.
C1
390*1,5
5=585
2%
250*1,1=275
2
5 mm
C2
265*1.5
5=400
2%
200*1,1=220
2
0 mm
C3
265*1.5
5=400
2%
200*1,1=220
2
0 mm
C4
265*1.5
5=400
2%
200*1,1=220
2
0 mm
C5
390*1,5
5=585
2%
250*1,1=275
2
5 mm
2%
250*1,1=275
C6
303*1.5
5=455
2
5 mm
2%
250*1,1=275
C7
293*1,5
5=440
2
5 mm
2%
250*1,1=275
C8
293*1,5
5=440
2
5 mm
2%
200*1,1=220
C9
210*1.5
5=315
2
0 mm
2%
250*1,1=275
C10
291*1,5
5=437
2
5 mm
2%
250*1,1=275
C11
355*1,5
5=533
2
5 mm
2%
250*1,1=275
C12
417*1.5
5=626
2
5 mm
2%
250*1,1=275
C13
445*1,5
5=683
2
5 mm
alón no es ssemicircularr
*Facto r de correcc
ción del 10%
% si el cana

MEDIDA F
FINAL
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm

Al tratarrse de Valencia vemoss que se tratta de la zon
na B, y el va
alor de la isoyeta es de
e 70 para ob
btener
el valor de la intens
sidad pluvio
ométrica que necesitam
mos, acudim
mos a la figu
ura B.1 del CTE-DB-H S:

que la inten
nsidad pluvio
ométrica es
s de 150 mm
m/h. Dado que
q las tablas están he
echas para el valor
Con lo q
100mm//h, hay que aplicar una
a corrección
n a las mism
mas. Este fa
actor de corrrección es el siguiente
e;
f = i / 10
00 = 150 / 100 = 1,5
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COLEC
CTORES PL
LUVIALES D
DE LAS CU
UBIERTAS

BAJAN
NTES PLUV
VIALES

Para el dimensiona
ado de los ccolectores soterrados
s
u
utilizaremos
s la tabla 4.9 DE CTE-DB-HS:

Para e l dimension
namiento de
e las bajante
es pluvialess se va a utilizar la tablla 4.8. Análogamente aal caso
anterio
or, utilizarem
mos el facto
or corrector para modifiicar las superficies y dee este modo asimilar eel valor
de régiimen pluvio
ométrico:

CTORES CU
UBIERTA
COLEC

COLEC
CTOR PLUV
VIAL
CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
CA6
CA7
CA8
CA9

SUPERF
FÍCIE (m2)
585
400
985
400
1385
400
1785
585
2370

PENDIENTE
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

DIÁMETR O
160 mm
125 mm
200 mm
125 mm
200 mm
125 mm
250 mm
160 mm
250 mm

SUPERF
FÍCIE (m2)
455
892
440
973
1865
440
1066
2931
315
998
3929

PENDIENTE
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

DIÁMETR O
160 mm
200 mm
125 mm
200 mm
250 mm
120 mm
200 mm
315 mm
110 mm
200 mm
315 mm

BAJAN
NTES BODE
EGA

BAJAN
NTE
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5

SUPERF
FÍCIE (m2)
585
400
400
400
585

DIÁM
METRO
125 mm
m
90 mm
m
90 mm
m
90 mm
m
125 mm
m

COLEC
CTORES PL
LAZA

COLEC
CTOR PLUV
VIAL
CA10
CA11
CA12
CA13
CA14
CA15
CA16
CA17
CA18
CA19
CA20
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6. MEMORIA DE INSTALACIONES
6.3. INSTALACIONES DE FONTANERÍA
6.3.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

PABLO RUIZ FERNÁNDEZ DE CASTRO
En primer lugar se toma el agua de la red de abastecimiento pública a través de la acometida. Este
conducto llega a un cuarto de instalaciones en sótano -1, donde se divide en las 5 distintas
ramificaciones de la instalación de fontanería del edificio. Estas son:

Las zonas que necesitan instalaciones de fontanería son básicamente la
zona de aseos anexos a los despachos y de puntos puntuales de abastecimiento, y la zona pública de
la bodega, donde se encuentra la tienda, los aseos públicos, la cocina, y el restaurante.

1

Usos de agua fría a presión directa.

2

Usos de agua fría para almacenamiento y sobrepresión.

De este modo en la zona de la bodega preexistente nos encontramos dos aseos para el personal con
dos inodoros y dos lavabos, además de los vestuarios para los trabajadores, con 2 inodoros, 2 lavabos
y 3 duchas cada uno.

3

Usos de agua fría para producción de ACS.

4

Alimentación de las instalaciones de climatización.

Además se sitúan 4 puntos de agua para limpieza de la zona de los depósitos.

5

Alimentación de las instalaciones de protección frente al fuego.

Con respecto a la segunda zona, el laboratorio dispondrá de 3 tomas para limpieza de utensilios. Por
su parte, la sala de catas dispondrá de 16 tomas. La tienda también dispondrá de un punto de agua
para limpiar las copas de los clientes. Los baños constarán de 3 aseos con fluxores, y 2 lavabos. Así
mismo, la sala de barricas y la zona de embotellado tendrán una toma para limpieza cada uno.
Se propone una separación en la red de fontanería con respecto a la zona del SPA por la distancia
(pérdida de carga), y por el elevado consumo de la misma.

Las instalaciones de los puntos 1, 2 y 3 se desarrollan a continuación en este apartado.
El circuito será exclusivo de Agua fría para los fluxores de los inodoros. Para el uso de los lavabos o de
fregaderos habrá un segundo circuito paralelo de Agua Caliente Sanitaria.
Para ahorrar energía se pretende utilizar cuando sea posible la presión de la red, con la posibilidad de
bombear el agua a sobrepresión cuando la presión de la red falle y sea insuficiente, mediante el uso de
un bypass.
Los usos con agua fría (1) tienen la opción, cuando haya suficiente presión de red, de llegar a presión
directa a los diferentes aparatos. Cuando la presión de la red no sea suficiente se activará el bypass y
se utilizará agua a sobrepresión (2). Esta agua llegará a unos depósitos para producir la rotura de
presión y almacenar el agua. De ahí el agua llega a un equipo de bombeo y se acumula agua a presión
en el depósito de presión o calderón.
Para la producción de Agua Caliente Sanitaria (3), se tomará agua fría de la ramificación destinada a
esta función, y se calentará mediante un intercambiador de placas asociado a una caldera. El agua una
vez caliente se almacenará en un depósito de ACS a sobrepresión.
El intercambiador de placas consta de 2 circuitos: el primario y el secundario. Por el circuito primario
circulará agua muy caliente que calentará las placas. El elemento encargado de calentar esta agua es
la caldera.
Con el CTE, además deberá hacerse una contribución de ACS mediante paneles térmicos situados en
la cubierta, que se conectará con el circuito secundario.
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