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Recorre Open UPV

Me gustaría empezar tomando prestada esta reflexión. Comienzo
con ella ya que se me ha quedado grabada desde hace tiempo, y
creo que resume simplificadamente la idea que tengo de la arquitectura.
Habla del tiempo y el espacio, e implícitamente del cambio; de nosotros mismos, del pasado y del futuro, porque eso es la arquitectura.
Por qué esta frase, por qué esta definición, por qué este arquitecto… Numerosas son las definiciones que podemos encontrar acerca
de la arquitectura. Para mí, este arquitecto y esta cita definen lo que
significa la arquitectura y lo que pretendo con ella, por eso no encuentro mejor forma de empezar.
La arquitectura está atravesando momentos difíciles, al igual que la
sociedad actual. Esto está propiciando cambios en el pensamiento de la sociedad, en la metodología de trabajo, la innovación, en
definitiva, nueva arquitectura… la arquitectura, la voluntad de una
época.
Ahora mismo yo ya no soy la misma persona que empezó este
proyecto hace un año. Todas las personas evolucionamos con el
tiempo, y estamos influenciados por nuestras vivencias y nuestro
presente. Como nosotros la arquitectura absorbe todos esos momentos y pensamientos y los plasma, plasma el momento actual
que vivimos.

El proyecto es así por muchas más razones que un sólo enunciado
en poliformat que nos encarga el taller 2, no sale en una tarde, y se
dibuja, y no se puede acelerar o retardar a nuestro antojo, lleva su
propio ritmo, hasta que se entrega, siempre a medio terminar. El
proyecto no es una composición de planos, ni una obra acabada,
eso es lo que definimos como “edificio”; simplemente es un trabajo
intermitente, donde mostramos toda la información que hemos podido desarrollar en este tiempo.
Mucha gente intenta recabar toda la información previa del proceso
de creación como si fuera algo sumado a los dibujos finales, cuando
justamente es al revés. Los dibujos finales son parte del proceso.
Por tanto se entiende el estado final de entrega como una parte de
un proceso mucho más extenso, donde se ha realizado un análisis
muy intenso, dibujos, maquetas, reflexiones, conversaciones, etc, el
cual se materializa en un estado final.
El proyecto es un proceso, y lo que adquiere validez no es un resultado, puesto que un resultado no adquiere validez hasta que se
construye; sino justamente el acierto al elegir los procesos, las preguntas que se tienen en cuenta, y no tanto decisiones concretas,
pero sí el hecho de que existan y tengan coherencia. Podríamos
decir que es todo aquello que forma parte de un recorrido, donde
todo se encuentra armoniosamente en su lugar.
Por esto, voy a intentar explicar el proyecto como ese recorrido,
desde el principio hasta el final, y eso no quiere decir desde el plano
de emplazamiento hasta el de detalle, eso es otra cosa.Voy a intentar que recorrais este proyecto conmigo y descubramos profundamente que es OPEN UPV.
Para llevarlo a cabo, vamos a desgranarlo en distintas partes apreciables del recorrido realizando sensibles paradas, que nos permitirán ir descubriendo particularidades de éste.
Las paradas que encontramos analizando los distintos recorridos
son las siguientes:

“La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio.“
Mies van der Rohe
(1886-1969)

Recorrido analítico conceptual:
Reflexiones proyecturales
Recorrido gráfico
Unos espacios definidos
Recorrido estructural
Una estructura calculada
Recorrido constructivo
Una construcción concreta
Recorrido por las instalaciones
Unas instalaciones tendidas
Recorrido justificativo del cumplimiento normativo
Y una normas
Vamos a recorrerlo juntos... y a llegar a un final, un final a día 26 de
Septiembre.

Índice
RECORRIDO ANALÍTICO CONCEPTUAL

RECORRIDO GRÁFICO

RECORRIDO JUSTIFICATIVO

El tiempo del lugar........................................................................................05

Unos espacios definidos............................................................................43

Un tiempo definido........................................................................................85

El antes…
EVOLUCIÓN DEL CENTRO DE VALENCIA..........................................................08
Las modificaciones urbanísticas.......................................................................09
La industria sedera...........................................................................................10
La prostitución...................................................................................................11
Solar princesa....................................................................................................12
Conclusiones.....................................................................................................13

Una mirada … en la distancia..............................................................................46
PLANOS.................................................................................................................46
Velluters: Planta ciutat vella...............................................................................46
Entorno: planta zona de actuación...................................................................47
Zona de actuación: Planta.................................................................................48
Emplazamiento: Planta.....................................................................................49
Emplazamiento. Planta mobiliario urbano........................................................50
Emplazamiento: Planta iluminación urbana......................................................51
Solar princesa: Planta de cubiertas..................................................................52
Solar princesa: Planta iluminación manzana....................................................53
DIBUJOS................................................................................................................54
Vista exterior ‘Open UPV’: Espacio público.......................................................54
Vista biblioteca..................................................................................................56
Vista manzana interior.......................................................................................56
MAQUETA ESPACIO PÚBLICO.............................................................................56
Maqueta: Espacio público.................................................................................57

Adaptación … antes..............................................................................................88
CLIMATOLOGÍA.....................................................................................................88
Clasificación climática.......................................................................................89
Análisis de vientos.............................................................................................89
Temperaturas....................................................................................................89
Tiempo en confort.............................................................................................89

El ahora…
RECORRIDO POR VELLUTERS............................................................................15
Espacios representativos..................................................................................16
Percepción socioeconómica.............................................................................20
Seguridad..........................................................................................................20
Edificación.........................................................................................................20
-Tipologías edificatorias
-Definición de alturas ‘skyline’
-Estado de conservación
-Fondo y figura
-Visuales
Conexiones......................................................................................................24
-Movilidad sostenible
-Mapa de ruido
-Tráfico rodado
Calidad del espacio público..............................................................................25
-Zonas de ocio
-Monumentos
-Equipamientos
-Zonas verdes y de recreo
-Medioambiente
Conclusiones.....................................................................................................27
ELAHORADE NUESTRAZONADEACTUACIÓN....................................................28
Solar princesa...................................................................................................29
Análisis DAFO..................................................................................................31
-Debilidades
- Amenazas
-Fortalezas
-Oportunidades
… El futuro de Velluters
PROYECTO DE ACTUACIÓN................................................................................32
¿Cómo vamos a actuar?...................................................................................33
¿Qué puede aportar la Universidad al centro de Valencia?..............................34
Referentes.........................................................................................................36
Filosofía.............................................................................................................37
-La arquitectura de la sombra
Decisiones proyectuales....................................................................................38
-Implantación
-Arquitectura
-Urbanismo
-Uso
-Naturaleza
Ideas principales................................................................................................40
-Filtros, degradación público-privado
-Rehabilitación
-Conexiones visuales
-Recorrido-conexión
-Organización-programa
Programa detallado de usos.............................................................................41
Mobiliario urbano...............................................................................................41
Vegetación........................................................................................................42

… en la proximidad..............................................................................................59
PLANOS.................................................................................................................59
Planta talleres: Zona de servicio.......................................................................59
Planta talleres: Plataforma................................................................................60
Planta talleres: Estructura.................................................................................61
Planta biblioteca: Zona de servicio...................................................................62
Planta biblioteca: Zona de almacenamiento.....................................................63
Planta biblioteca: Zona de lectura.....................................................................64
Planta biblioteca: Zona de estudio....................................................................65
DIBUJOS.................................................................................................................67
Talleres: Sección fugada...................................................................................67
Biblioteca: Sección fugada................................................................................68
Sección transversal biblioteca...........................................................................70
Alzado oeste.....................................................................................................70
Sección longitudinal biblioteca..........................................................................71
Alzado sureste..................................................................................................71
Sección transversal biblioteca: Zona de estar..................................................72
Sección longitudinal talleres: Zona de servicio.................................................72
Sección longitudinal talleres: Zona de comunicación.......................................73
Sección transversal biblioteca: Zona de estudio...............................................73
Vista interior talleres..........................................................................................74
Vista exterior talleres.........................................................................................74
… en detalle..........................................................................................................75
DIBUJOS................................................................................................................75
Vista interior biblioteca......................................................................................75
VISTAS REALISTAS...............................................................................................76
Vista superior talleres........................................................................................76
Vista inferior talleres..........................................................................................77
Sección constructiva talleres.............................................................................78
MAQUETA DE DETALLE........................................................................................80
Maqueta de talleres...........................................................................................80
Recorre Open UPV: Idea de proyecto constructivo..........................................82
Recorre Open UPV: Idea del proyecto conceptual..........................................83

… ahora..................................................................................................................90
ESTRATEGIAS.......................................................................................................90
Estrategias pasivas...........................................................................................91
-Protección solar
-Ventilación
-Compacidad
Eficiencia energética.........................................................................................93
-Envolvente
-Sistemas activos
Certificación energética....................................................................................93
… y en el futuro.....................................................................................................94
SOSTENIBILIDAD..................................................................................................94
Verde.................................................................................................................95

ANEXO
Ce3x y VERDE.................................................................................................97

recorrido analítico conceptual
En el centro histórico de Valencia, la soledad es inmensa. Muchos
edificios antiguos pasan desapercibidos y muchos otros han sido
sustituidos por solares. Nos adentramos en una trama urbana compleja, donde no sólo destacan los espacios o la ausencia de éstos,
sino donde es muy importante la relación que se tiene con el factor
tiempo.
Al igual que hemos hablado sobre aquello inerte o vivo, también
debemos pensar en el dentro y fuera. Cabe diferenciar la ciudad
privada, la cual queda a espaldas de las personas, oculta dentro de
la edificación y hermética; y por otro lado, la ciudad abierta, pública,
donde se lleva a cabo la vida social.
Hay un gran dilema en cuanto a los numerosos solares que podemos encontrarnos en la ciudad. Su condición física es la de un espacio libre, a misma cota que pasea cualquier peatón. Pero en cambio
no los encontramos abiertos a la ciudad.
Por tanto podemos diferenciar dos dibujos de Valencia. La Valencia
construida (enclaustrada en sí misma y privada) y la Valencia vacía
(esperando la oportunidad de ser disfrutada y pública). ¿Qué pasa
si esos dos dibujos los superponemos?

ANALÍTICO
CONCEPTUAL

REFLEXIONES PROYECTUALES

EL TIEMPO DEL LUGAR
La ciudad está compuesta por casas, calles, talleres, esquinas, suelos, coches, mesas, colores pero ante todo, personas. Un conjunto
de materiales inertes que se relacionan con un conjunto de material
vivo, en movimiento. Dentro de este último grupo, se encuentra la
flora y la fauna, inconsciente, y las personas, parte consciente.
Los seres humanos nos imponemos ante todo lo demás y somos
aquellos que generamos la ciudad. Las poblaciones, sea cual sea
su tamaño, son una consecuencia directa del comportamiento social, y la ciudad, siendo la agrupación física en un mismo lugar de
mayor tamaño, es el sistema más complejo. Como personas que
habitamos las ciudades, necesitamos aprender a través de la ciudad. Aprender de Valencia, conocer su historia y cómo la misma a
trazado un modelo actual de ciudad y no otro.

“Todo gran arquitecto, necesariamente, es un gran poeta. Debe ser un
gran intérprete original de su tiempo, de sus días, de su época.“
Frank Lloyd Wright

El tiempo es esencial en esta lectura de ciudad. Pero no para quedarnos recordando el pasado, sino para aprender de él, valorarlo, y
comprometernos con el actual tiempo que estamos viviendo.
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[Fig. 001] Los solares a Valencia.

Fuente: Pau Ginés
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El centro histórico se visualiza como una almendra compacta, apretujada y diferenciada de toda la ciudad. La trama más antigua de Valencia se mantiene auténtica en el plano de líneas. La ciudad dibuja
volúmenes muy diferentes entre sí, desde una retícula en Velluters
a las manzanas de grandes dimensiones de Seu-Xerea.

Ciudad construida

La fusión de estas dos ciudades genera una nueva, de tipología
mixta. El centro histórico prevalece con sus monumentos y a ello se
le suma un trazado principal existente al que se unen nuevos espacios de relación, siendo éstos construcciones o vacíos.
La finalidad urbanística de este proyecto es generar una muestra de
ciudad en la que las dos tramas creen una suma en beneficio de la
población de la ciudad.

y Barón de Cárcel continuación con la calle Bolsería, la cual enlaza
con Quart.
En el estudio del barrio realizado, se han ampliado los límites ya
que es de vital importancia la relación que existe entre Velluters y
los equipamientos situados en el Este como el mercado Central o la
Parroquia de los Santos Juanes.

El proceso consiste en primer lugar en la apertura de solares. Esto
habitualmente se podría producir a través de una cesión temporal o
privada del espacio del propietario, que puede ser de carácter privado o público. O también, a través de la adquisición del espacio de
manera permanente por un ente privado, como es en este caso, por
la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
El solar debe acondicionarse, no sólo cederse a la ciudad, y adquirir
el mismo tratamiento que recibe el espacio público. Acondicionar el
espacio en desuso se entiende en este caso como su adecuación
a la ciudad, apareciendo proyectos de construcción, plazas y calles
donde existe relación entre la gente que los recorre y habita.

Espacio público existente

Espacio en desuso

Por lo tanto, habiendo identificado los espacios que se encuentran
en desuso en Ciutat Vella, fijando la mirada concretamente en aquellos adquiridos por la Universidad con el objetivo de aproximarse a
la gente y al centro de la ciudad, vemos reflejados espacios con un
gran estado de abandono; edificios inaccesibles, edificios en mal
estado o incluso en ruina. Todos ellos presentes en la zona de Velluters.
Se ha buscado una opción de proyecto que represente estas variables. Generar un espacio de carácter público, de necesidad para la
ciudad, donde el espacio en desuso deje de estarlo. Un espacio que
es plaza, calle y edificio de manera simultánea.

HISTORIA DE UN LUGAR: VELLUTERS
Red de espacio público

[Fig. 002] Proceso de red de espacios públicos

Fuente: Carla Satoca

Se pueden apreciar los trazados del espacio público de Ciutat Vella
los cuales son escurridizos. Los antiguos, estrechos; y los nuevos,
de mayores dimensiones. Todos ellos se giran y se cortan. Si a ello
se suman los espacios que no tiene volumen, comienzan a apreciarse recorridos entre los mismos, que los unen y que generan una
ciudad en sí misma. La segunda ciudad de Valencia.

Pocos barrios en Valencia son llamados de tres formas diferentes,
Velluters, por su historia sedera, barrio del Pilar, por su configuración urbanística y barrio Chino, por su relación con la prostitución.
Tres nombres que definen el desarrollo en el tiempo de un espacio
de la ciudad histórica de Valencia que siempre ha sido de extremos,
ha destacado por su esplendor o su marginalidad. En él, se vive
una verdadera transformación a nivel físico y perceptivo. Resulta de
gran interés cómo la industria condiciona al urbanismo que a través
fomenta situaciones tan desfavorables como la prostitución. Las líneas en el plano trazan calles y levantan casas pero también parten
del factor social, que se adecua o rechaza esta organización.
El barrio de Velluters limita al norte con El Carmen, al este con El
Mercat, al sur con Sant Francesc y al oeste con Botànic. Abarca la
extensión comprendida entre las Calles Miguel de Castro, hospital
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[Fig. 003] Espacios libres del barrio de Velluters

Fuente propia

el antes ...

el ahora ...

... el futuro Velluters
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el
antes
...
EVOLUCIÓN DEL CENTRO DE VALENCIA
Velluters podría describirse a través de una cronología rigurosa,
contando sus fechas y momentos. Sin embargo, de esta manera
no podría entenderse una imagen global que ha ido marcando a su
población desde situarlo como punto de referencia hasta relegarlo
al olvido. Velluters tiene una historia, pero es una historia marcada
por tres hechos principales, que a su vez se corresponden con el
nombre cambiante que ha recibido el barrio. Por lo tanto el análisis
se centra en tres etapas históricas, aunque también ahondaremos
en otros aspectos relevantes perceptibles aunque de menor relevancia:
Las modificaciones urbanísticas
Origen de la trama reticular, amplicación de la Avenida del Oeste y
PEPRI de Velluters de 1992.
La industria sedera
Desde el siglo XIV, con la consolidación de la actividad comercial
en Valencia, hasta 1856, el comienzo de la crisis de la industria textil
sedera.
La prostitución
Desde 1930, con el desplazamiento de la prostitución a Velluters
a causa del proyecto de apertura de la Avenida del Oeste, hasta la
actualidad.
Para identificar las modificaciones físicas del barrio, se realiza una
línea del tiempo en la que se muestra la evolución de Velluters hasta
la actualidad.

LAS MODIFICACIONES URBANÍSTICAS
Velluters se distingue del resto de barrios de Ciutat Vella no sólo
por su carácter, sino por su trama urbana. Actualmente todavía se
mantiene la retícula de sus calles y no se presenta en este barrio el
trazado irregular heredado de la época árabe y continuado en época
medieval.
Durante el período árabe de la ciudad de Valencia, el barrio que
reconocemos como Velluters todavía no existe y se encuentra fuera
de la muralla musulmana. Con la expulsión de la comunidad judía
en 1492 se produce una reforma urbanística, y aparece el barrio a
tratar.
Es en época barroca cuando surge la nueva tipología de ciudad los
barrios se estructuran a partir de edificaciones de carácter religioso
cristiano. En este momento podemos situar a Velluters dentro del
marco de la ciudad, rodeado por la muralla cristiana. Cabe destacar
su retícula con sus calles en dirección muralla-mercado, manzanas
poco profundas de norte a sur y alargadas en la dirección este-oeste. Esta trama regular sí es característica del siglo XIX pero sorprende su existencia previa.
Se dan tres tipos de edificación en el barrio: la vivienda-taller unifamiliar, de carácter popular; el palacio; y la vivienda de alquiler, también popular, pero plurifamiliar, que aparece a mediados del siglo
XIX. La vivienda-taller popular, mayoritaria en Velluters, conforma
la denominada “retícula sedera” por su aparición en el momento de
mayor auge de esta actividad. La tipología se da entre medianeras,
sin jardines ni patios, con una sola fachada y generalmente sin patio
interior a la manzana. En planta baja se ubicaban los talleres de los
obradores y en el último piso se encontraba el almacén y la zona de
elaboración de la seda.
La modificación en la morfología del centro histórico se produce en
el siglo XIX. Con la implantación del servicio de aguas potables en
1850, se canalizan algunas calles de la ciudad, entre ellas la calle
Maldonado, cuyo trazado es el mismo que el de la acequia. Con el
derribo de las murallas, Velluters es conectado de manera directa al
resto de la ciudad.
En el momento en el que se produce el ensanche de 1887, y hasta
principios del siglo XX tienen lugar diversas obras de reforma interior para descongestionar el centro histórico. Se busca una fluidez
en las relaciones entre el núcleo más antiguo de la ciudad y los
espacios periféricos.

[Fig. 004] Evolución del espacio urbano desde la época romana hasta el derribo de las murallas en 1865.

Fuente: Teixidor de Otto, MJ. (1976). Funciones y desarrollo urbano de Valencia. Institución Alfonso el Magnánimo.
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La intervención más relevante para Velluters en el siglo XX es la de
la apertura de la avenida del Oeste. Se aprueba el proyecto, pero
no llega a ejecutarse, en el que se plantea una nueva configuración
para las avenidas del Oeste y del Real y la reforma de la plaza de
la Reina. La justificación del proyecto se centra en la ausencia de
grandes vías que articulen el movimiento y de calles transversales
que lo acorten.

A finales de la década de los cuarenta se vuelve a plantear el proyecto de apertura de la avenida del Oeste, para descongestionar los
sectores del oeste de la ciudad. Se mantiene la idea, pero sólo llega
a realizarse el tramo hasta el Mercado Central.
Se establece el Plan especial de Protección (PEP) en 1984 para
evitar la destrucción masiva de Velluters. Sin embargo, no se presentan medidas concretas, sino que se identifican áreas de rehabilitación. En Velluters se marca la totalidad del barrio practicamente.

La intención de esponjamiento ha generado nuevos espacios libres
pero no se crea una conexión interior y aún menos exterior del barrio. Los espacios se perciben como propios residuos de la trama y
no se frecuentan de manera constante. Siguen quedando áreas de
necesaria intervención, como la zona de la calle Vinatea y la conexión entre el Mercado Central y la calle Quart.

Tras el fracaso de los Planes del 84 aparecen los del 91: los PEPRI’s. Sin embargo, esta medida tampoco llega a estructurar a los
barrios de Ciutat Vella. Se interviene en áreas donde se concentran
encadenadas deficiencias constructivas y cuyas condiciones de habitabilidad son imposibles de recuperar sin alterar el tejido.
En 1994 se crea una iniciativa llamada URBAN. Se proponen soluciones para los “vacíos” en Velluters y nuevas dotaciones para la
reactivación económica y social. Al no haberse planteado una definición morfológica de la propuesta, las ayudas se destinan a la
ejecución de intervenciones de adecuación del entorno urbano, que
ya estaban previstas.
En el año 1996 es cuando se inicia una labor integral en el barrio. La
trama urbana es obsoleta, incapaz de albergar los usos que requiere
el centro de una gran ciudad. Debe transformarse en otra que acoja
no solamente usos de barrio sino también de ciudad. Un barrio en
el que los edificios son de poca altura, con tipos residenciales que
mezclan lo existente con la sustitución puntual, que repiten la modulación del parcelario donde éste desaparece, que estiliza y adecua
a las técnicas modernas las invariantes arquitectónicas del lugar.
En el plano de la derecha, se identifican las distintas unidades de
ejecución.
1. Ordenación definitiva del Área de Proyecto urbano. Actualmente
se sitúan en este lugar la EASD y el conservatorio de música. No se
consegue la centralidad. Existe una plaza de grandes dimensiones
sin actividad.
2. Eliminación de manzana entre las calles Roger de Flor y Hospital. Aparece una plaza de dimensiones alargada con un parque de
juego de niños. Este área sí se utiliza pero tiene un tratamiento muy
rígido, con poco arbolado.
3. Eliminación de manzana junto a la calle Guillem Sorolla. En sustitución se ha realizado un pequeño parque poco frecuentado.
4. Eliminación de pequeña manzana junto a la calle Pintor Domingo
También se ha sustituido con un parque con área de juego de niños
y alguna terraza de bar.
5. Vaciados interiores. Estos espacios tienen un mobiliario urbano
deficiente y son escasamente transitados.
6. Retoque alineaciones plaza Escuelas Pías La modificación ha
permitido que una cafetería sitúe sus mesas fuera y aparece una
zona de aparcamiento de bicicletas.
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[Fig. 005] Estructura del área central de Velluters.
Fuente: Documento “Estrategia urbanística para la zona central de
Velluters“. Diciembre 1996.
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LA PROSTITUCIÓN

LA INDUSTRIA SEDERA
Hasta el momento en el que se produce la industrialización a partir
del siglo XIX, la economía en los centros urbanos era de carácter esencialmente agrícola y de mercado, relacionado directamente
con las actividades artesanales. En el caso de Valencia, dada su
vinculación con el medio natural, ésta sirve como núcleo de intercambio económico, y se favorecen las actividades que necesitan de
su influencia.
En el siglo XI, Valencia es consciente del potencial económico que
ofrece su huerta, su actividad comienza a ser más abierta.Se da una
combinación entre el trabajo artesanal y el cultivo de las tierras.

En el siglo XIII, Valencia ya es un centro comercial de primer orden
e importante foco de la industria textil sedera.
A partir de 1238, con la reconquista de Valencia, sigue teniendo protagonismo el trabajo textil (lana y seda) y el de la piel. No aparecen
nuevas actividades pero se consolidan las existentes.
El siglo XV se establece como el de mayor esplendor de la industria sedera, siendo una de las actividades más representativas en
la ciudad. En este momento, con la ampliación de los mercados, se
producen contactos estrechos entre el artesano y el comerciante

que necesita de éste para asegurar la circulación de sus productos.
Durante el siglo XVI y principios del XVII tiene lugar una depresión
demográfica y económica. En las décadas finales del siglo XVII, disminuye el número de telares que poseía la industria. La creación del
Colegio del Arte Mayor de la Seda podría considerarse una medida
proteccionista para impulsar al principal sector industrial.
En 1642 el número de velluters era de 400 (mientras que en el siglo
XV había sido de 4000) y de tejedores era de 58. Esta crisis se vio
agravada por la actividad clandestina y por el sistema fiscal de impuestos y aranceles que se aplicaba a los productos que entraban
en Valencia, sobre todo a las materias textiles, provocando que muchos artesanos marchasen. A raíz de esta crisis, se siguen tomando
medidas de control. Se prohíbe sacar seda sin torcer de Valencia y
se prohíbe la entrada de tejidos de seda o seda en rama de procedencia externa, para solucionar la situación que se vivía, al existir un
gran número de talleres vacíos.
En 1763 el Ayuntamiento de Valencia intenta defender la libertad
industrial considerando la futura supresión de los gremios. Se suprime el gremio de los torcedores de la seda a causa de la competencia generada por los Países Bajos y los derechos de Aduana,
teniendo que adoptar medidas proteccionistas: se instalan telares
sin limitación en número, se introducen nuevas técnicas con utillaje
más moderno, se aligera el control sobre pesos y precios de las manufacturas y se plantea un plan de plantación de moreras.

La ciudad vive en cambio constante. Se dibuja un trazado, se asfalta, aparecen farolas y bancos. Los niños corren por las calles. La
gente se sienta en sus plazas. Cambia su uso. Se vuelve a asfaltar,
la gente se marcha, lo llaman peligroso, se evitan esas calles. Se
desaloja y vuelve a cambiar su uso.
Así ha sucedido en Velluters. Existió como barrio obrero, conocido
por su abundante industria sedera, como ya hemos analizado, pero
creció Valencia y todo ello se trasladó, y acabó siendo ocupado por
la prostitución. El barrio del Pilar pasa a llamarse Barrio Chino y
aunque ya no queramos utilizar ese nombre ni creer en lo que supone, la prostitución y venta de droga siguen existiendo allí.
La prostitución ha condicionado el desarrollo natural de Velluters
y por ello se considera un factor principal en su análisis histórico,
teniendo en cuenta que este desplazamiento se ha producido por
factores urbanísticos.
En el siglo XVI ya se aparece una zona concreta en Valencia en la
que se ejerce la prostitución. Esta zona, llamada el partit, marginal,
es una ciudad dentro de una ciudad, concepto que se repite durante
toda la historia de Valencia, en sus distintos asentamientos.
Estos lugares de prostitución se encuentran en el barrio de Vellu-

ters, pero aparecen de manera puntual como en otras zonas de
la ciudad y no generan actividad a su alrededor. Con la Primera
Guerra Mundial aparece la especulación y el mundo del teatro aprovecha el flujo económico. Comienzan a ofrecerse espectáculos de
variedades. Uno de los teatros que oferta estos espectáculos es el
Teatro Princesa, objeto de estudio en el barrio. El teatro Princesa
ofrecía sesiones de tarde y noche y el domingo incluso cuatro sesiones sin interrupción. Existían tres rangos de precio, siendo ése
desde 50 céntimos de peseta a 10 pesetas y pudiendo elegir entre
entrada general, butaca y palco. El Restaurante y las bebidas corrían a cargo de la empresa de Francisco López, conocido industrial.
Es importante recalcar cómo estos espectáculos se producen en un
momento de importante industrialización en la ciudad.

En el siglo XIX, comienza a decaer la industria sedera, que reclamaba nuevas directrices para la inversión industrial, pero por falta
de impulso suficiente será reemplazada por la del curtido y la de la
madera. La crisis de la industria textil sedera tiene lugar entre 1854
y 1856 con la epidemia del gusano de la seda.
A partir de 1850 a 1860 se van abandonando las agrupaciones de
actividades en sectores determinados para ir ocupando todo el conjunto de la ciudad. Aparece un interés por las áreas periféricas. Los
sectores preferidos para localizar las industrias son aquellos en los
que ya se habían asentado los gremios.
En el siglo XX, se produce un cambio en la mentalidad del empresario que fomentará las infraestructuras, bajo coste y mano de
obra cualificada, olvidando de manera definitiva las viejas referencia
gremiales. El factor económico dominante que existió en el barrio ha
sido olvidado totalmente y apenas quedan restos de sus antiguas
casas taller. El comercio ha dejado de ser el eje principal de este
barrio, que funciona a nivel residencial.

La realización de la avenida del Oeste supuso el derribo de muchos
edificios y se eliminaron algunas calles al principio de la avenida.
En la zona más próxima a la Plaza de San Agustín, desaparecen
algunos locales, que se desplazan hacia el barrio de Velluters, el
más próximo. Este momento de desplazamiento forzoso, supone el
principio del Barrio Chino. Es cierto que en algunas de sus calles ya
existían locales dedicados a la prostitución, pero es a partir de ahora
cuando constituyen un área unitaria.

En la actualidad el comercio se centra en la calle Guillem de Castro, Barón de Cárcer e inmediaciones del Mercado Central, Quart y
Guillem Sorolla, sin existir una tipología textil dominante.

[Fig. 006] Estructura del área central de Velluters. Fuente: Documento “Estrategia urbanística para la zona central de Velluters“. Diciembre 1996.
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[Fig. 009] Localización de locales en el Barrio Chino situados en la trama actual, 1960. (Excluídos aquellos que no tenían teléfono)

[Fig. 007] Prostitución. Fuente: Carlos Pérez Moreno. Años 60.
[Fig. 008] Los mirones. Fuente: Joaquín Collado, 1972.

Con el final de la Guerra Civil llega el hambre a Valencia y la prostitución se extiende. Sus focos principales son algunas casas de la
calle Jacinto Benavente y el Chino. Aparecen en Velluters bares que
se ven afectados por la prostitución de manera directa e indirecta.
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La aparición de locales en Velluters genera una actividad creciente
donde no sólo se ejerce la prostitución en los mismos, sino también
en los zaguanes de los edificios de viviendas.
En los años 50, con la llegada de marines americanos, el Barrio
Chino se afianza como punto de referencia en Valencia. En este momento y en los años posteriores las juntas de vecinos de Velluters
comienzan a organizar fiestas con procesiones con bandas de música y fuegos artificiales, también allí, convivían familias humildes
que nada tenían que ver con el comercio del sexo.
En los años 60 se produce un aumento de los establecimientos relacionados con la prostitución. Se aprecia la calle Viana como punto
de mayor concentración de estos locales.
En la actualidad, el carácter del Barrio Chino ha ido cambiando
mientras se cerraban sus bares. Existe todavía gran controversia entre los propios vecinos sobre la presencia de estas mujeres y siguen
siendo excluidas de la vida del barrio. Actualmente, se ha anunciado
que la policía nacional va a multar a estas mujeres, siguiendo lo
establecido en la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejercer la prostitución a menos de 200m de un centro educativo. A pesar de las
opiniones contradictorias en el barrio, se están tomando algunas
medidas de carácter social en la búsqueda de una solución común
e integración. Un ejemplo de ello es el proyecto Escoltem Velluters,
llevado a cabo por laDula con el objetivo de canalizar las distintas
vertientes en cuanto al ejercicio de la prostitución en el barrio.

recorrido analítico conceptual
SOLAR PRINCESA
Una vez establecido Velluters como barrio a tratar y de estudiar su
historia, se pasa a la escala de manzana. Posteriormente se analizan los cuatro emplazamientos disponibles que nos permitirán adquiriéndose por parte de la UPV llevar a término la estrategia de
acercar la universidad al centro de la ciudad. Para ello haremos
una propuesta urbanística compleja entre ellos, y realizaremos un
proyecto más en detalle en la manzana del solar Princesa. Debido
a que es un enclave perfecto debido a su complejidad, su história,
sus accesos, su gran tamaño, para solucionar aquellos problemas
detectados en el barrio, y darle a Velluters lo que tanto tiempo está
pidiendo, vida. Se ha elegido la zona limitada por las calles Palomar,
Quart, Bolsería y Murillo porque tiene un fuerte carácter histórico, se
ha visto afectado por diversas planificaciones urbanísticas y además es parte de una reivindicación vecinal. El solar Princesa es
reconocible en el barrio y necesita de una intervención.
En un primer paseo por el barrio, cuando el rumbo a seguir no estaba definido, pregunté a una pareja de ancianos sobre qué recordaban del solar y la respuesta fue “ay, hija, aquí antes había un teatro
muy bueno, siempre había gente. Qué pena cómo está ahora, ¿verdad?”. Esta sensación es generalizada en los vecinos de Velluters.
Da pena la soledad de un espacio que fue un lugar de encuentro y
que sigue teniendo capacidad para seguir siéndolo.
Se va a analizar la influencia que ha tenido en la trama de la ciudad
a través de un estudio cronológico, que se caracteriza por tres etapas principales:
Convento
Ermita extramuros. Convento de la Puridad
Teatro
Consecuencias de la desamortización. Teatro Princesa.
Solar
Abandono. Incendio. Parking.

recorrido analítico conceptual
CONVENTO

En 1238 tiene lugar la conquista de Valencia por Jaime I. Es en
1239 cuando Jaime I entrega a Ximen Pérez de Arenós una ermita
extramuros a la muralla musulmana con el encargo de ampliarla
y convertirla en convento para las religiosas de la regla de Santa
Clara, bajo el patronazgo de Santa Isabel de Hungría. Se termina la
construcción del convento en 1250 y el obispo de Valencia, Andrés
Albalat, regala al monasterio una espina de la corona de Cristo y
un trozo de Lignun Crucis. El convento se convierte en uno de los
principales de la ciudad.
La estructura del convento es reconocible en el plano del Padre
Tosca de 1704. Se observa que la entrada al monasterio se produce
por la actual calle Bolsería y que sus murallas seguían el trazado de
las calles Quart, Palomar, Murillo, Moro Zeit y Monjas. Al acceder
aparecía un patio rectangular, junto a la iglesia conventual, seguido
del claustro. Al fondo se encontraba el gran jardín que coincide parcialmente con la zona actual del solar. El jardín contaba con árboles
frutales y un huerto.

En 1951 el teatro comienza a utilizarse como cine y es reformado en
1956 por Miguel Sanchis. En 1964 se construye el edificio de viviendas de Moro Zeit, 2. Este edificio tiene nueve plantas, rompiendo
con la escala. Su trazado sigue el de la ampliación de la calle de la
Paz. Al no haberse realizado el proyecto, el edificio queda inconexo,
cortando el trazado histórico de la C/ Monjas. En 1990, el teatro
Princesa es abandonado.
SOLAR

En 1999 se produce la ocupación del abandonado teatro, y durante
el desalojo por la policía un joven muere en una caída desde 30m
de altura.
En 2004, se publica en el BOE una propuesta de creación de un
jardín en el interior de la manzana del teatro Princesa. Se considera
“la única capaz de soportar una actuación dotacional de ese tipo en
todo el barrio”. Se propone a su vez un uso socio-cultural y educativo.

En 1356 se amplía la muralla por Pere IV, quedando el convento
intramuros. Hasta el siglo XV, el convento va ampliándose y adquiriendo mayor importancia en la ciudad. En 1402 recibe el nombre
de Real Monasterio de Santa Isabel y en 1534 pasa a llamarse de
la Purísima Concepción por el Papa Clemente VII. En la actualidad
existen elementos del convento que se conservan: un trozo de la
tapia de 24m de largo y 10m de altura en la zona Murillo-Palomar,
considerada de 1698, y un trozo de huerto, actualmente propiedad
del edificio Palomar 6.

El 27 de febrero de 2009 se produce un incendio que destruye lo
que quedaba del edificio. El 2 de marzo se ordena su derribo, siendo
el solar actual el resultado de esa actuación.

En 1836 tiene lugar la desamortización de Mendizábal. Domingo
Skerret compra el convento en 1843 y es derribado en 1846.

En diciembre de 2010, el Jurado Provincial de Expropiaciones resuelve que el Gobierno deberá pagar 5,6 millones de euros a los
propietarios del solar, que con el retraso del pago, pasa a ser de 10
millones de euros.

TEATRO

Como consecuencia de la desamortización se genera un nuevo trazado urbano para la zona que ocupaba el convento, apareciendo las
calles Rey don Jaime, Conquista y Moro Zeit. En este nuevo trazado
aparece el Teatro Princesa, proyecto de José Zacarías Camaña. Su
construcción se termina en 1854.

CONCLUSIONES
Conocer Velluters ha sido y sigue siendo difícil. Su trama está dañada, al igual que su historia, y su antiguo esplendor silenciado. En su
modestia, incluso en sus medianeras, solares y árboles ocultos se
sigue respirando todavía algo de su historia, e ir conociendo poco a
poco el origen de sus rincones ha sido un proceso intenso.
A la hora de abordar un proyecto físico, se ha pretendido mantener
este carácter natural de barrio, alterado por el tiempo y la excavadora, pero auténtico.
A pesar de tener que concretar el área de estudio, resulta interesante ver cuál ha sido la influencia de la prostitución y la consolidación
del Barrio Chino sobre el resto del barrio y cómo el asentamiento de
la prostitución se produce por una acción urbanística. Esta cuestión
es de por sí un tema a analizar de manera independiente. Los bares
en los que se ejercía la prostitución en los años 60 se pueden considerar generadores de actividad pública, ya que no sólo consistía en
una actividad “privada” sino que generaba un ir y venir en las calles
de Velluters. Actualmente, esta actividad es minoritaria, pero ha resistido donde la arquitectura la ha ido relegando.

Cómo se diseñan esquinas, recovecos, giros y cómo se abandonan edificios, aparecen los solares, es el origen de una prostitución
actual en pésimas condiciones para las mujeres que la ejercen. La
prostitución se concentra en los alrededores de los bares que han
resistido, cercanos a la calle Balmes, cuyo trazado es curvo, y en las
inmediaciones de las calles Vinatea, donde hay un alto número de
solares y un trazado de esquinas irregulares.
A pesar de no poder reflejar estas reflexiones directamente en el diseño de un edificio, se ha intentado que el proyecto englobe a varios
grupos sociales, que sea tan heterogéneo como Velluters.
Se busca no imponer un programa, sino que el programa surja de
las necesidades del barrio, de su historia. Una vez situado Velluters
en contexto se llega la conclusión de la importancia de su trama
histórica antes las grandes alteraciones, de su carácter artesanal
y del respeto hacia todos los colectivos sociales. A pesar de la dificultad de abordar temas tan distintos de manera simultánea, son
parámetros que se van a tener en cuenta a la hora de elegir el área
de proyecto y se intentarán traducir en todo el proceso.

Durante los meses de octubre y noviembre de 2009 a través de la
plataforma “Recuperem el Princesa, reviscolem el barri” se realiza
una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la situación presente y futura del solar. El 97% de los encuestados pide
un centro público, cultural y autogestionado por el vecindario.

Actualmente, el solar se utiliza como aparcamiento de los trabajadores del Mercado Central.

En el momento de su construcción ya existía el teatro Principal, y el
teatro Princesa es de menor capacidad respecto a éste. Se ofrecían
representaciones de zarzuelas y dramas románticos populares.

[Fig. 010] Solar del desaparecido teatro Pincesa. Estado actual.

Debe destacarse el proyecto de ampliación de la calle de la Paz de
1929 de Goerlich, en el que se planteaba una nueva alineación en la
calle Murillo, eliminando todos los edificios existentes. Este proyecto
se presenta de manera simultánea con el de la ampliación de la
Avenida del Oeste, en el que se modificaba la alineación de la calle
Bolsería. El interés que tiene lugar en esta manzana confirma que
es un punto decisivo dentro de la trama de la ciudad histórica, una
confluencia de ejes articuladores.

[Fig. 011] Plataforma “Recuperem el Princesa, Reviscolem el barri”.
Aniversario, 2012

[Fig. 012] Línea del tiempo. Fuente propia
- 013 -

- 012 -

recorrido analítico conceptual

recorrido analítico conceptual

el ahora ...

RECORRIDO POR VELLUTERS

Una vez realizado el análisis histórico se procede a estudiar el estado actual en el que se encuentra Velluters en primer termino. Primero que todo cabe recoger los resultados obtenidos de un recorrido
a pie por el barrio, primeras impresiones y percepciones acerca del
lugar, y a continuación analizaremos otros aspectos más objetivos
de éste.

PRIMERAS IMPRESIONES
(DAFO)

A la derecha se observa uno de los resultados de los primeros recorridos por Velluters. A grandes rasgos, existen lugares de interés
donde ocurre la congregación de vecinos como en los jardines del
hospital, donde los padres llevan a los niños a jugar; la Plaza del
Pilar, donde tienen lugar eventos; y el propio Mercado Central. Sin
embargo, también existen lugares que podían ser de interés y de
uso generalizado, como la Plaza Viriato, que termina siendo un lugar amplio y siempre vacío, o los propios jardines de Parcent, que
hasta los propios vecinos evitan. Con los primeros paseos también
es evidente que hay un gran número de solares que podrían albergar algún uso para el barrio y son destacables por su relevancia
histórica, tamaño o situación.

Seguidamente nos centraremos en un análisis más específico de
nuestra zona de actuación. Centrándonos sólo en aquellos aspectos que consideramos destacables para el ... futuro Velluters.
En resumen, tras las numerosas modificaciones en su trama urbana, Velluters es el resultado es un barrio en el que el espacio en
desuso tiene un gran protagonismo. Por lo tanto, vamos a realizar
un estudio más pormenorizado según los siguientes parámetros:
Espacios representativos
Edificios, calles y conjuntos urbanísticos relevantes a nivel históricos y/o cultural en la configuración del barrio.

Paseando y recorriendo el barrio a pie, tomamos distintas notas y
sacamos distintas conclusiones de las áreas con mayores oportunidades que se encuentran en el barrio. Éstas se pueden clasificar
en tres:

Percepción socioeconómica
Identificamos brevemente los datos sociales y económicos más
relevantes.

Calle Vinatea
Es la zona donde se encuentra principalmente la prostitución y
existe un gran número de solares y edificios en ruina.

Seguridad
Análisis de un problema fundamental en que se encuentra el barrio
actualemente.

Escuelas Pías
Aparecen varios espacios vacíos entre el colegio y la calle Balmes,
también considerada conflictiva. Deben incluirse los jardines de Parcent y el futuro proyecto en la Plaza de les Botges.

Edificación
Identificación de los espacios en desuso en el barrio y edificios en
estado de abandono, en contraposicióncon el espacio libre destinado a uso público, tipologías edificatorias, y visuales presentes.
Conexiones
Estudio del uso en planta baja, de carácter público, y las conexiones del barrio con la ciudad.

Recorrido entre el Merrcado Central, la Lonja y la Iglesia de Santos
Juanes hasta las torres de Quart
La conexión entre algunos de los principales equipamientos del
barrio es una sucesión de solares, incluido el del antiguo teatro Princesa.

Medioambiente
Identificación de los espacios en desuso en el barrio y edificios en
estado de abandono, en contraposicióncon el espacio libre destinado a uso público.

Éste último recorrido es el propuesto como ámbito de estudio y proyecto para acercar la Universidad al centro de la ciudad, proyecto el
cual recibe el nombre de OPEN UPV.

[Fig. 013] Estudio de la evolución de la trama de Velluters. Fuente: Carla Satoca
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[Fig. 014] Recorrido por el barrio de Velluters. DAFO. Fuente propia
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ESPACIOS REPRESENTATIVOS

con arco de medio punto, excepto en el presbiterio, donde la bóveda
es vaída y con aristas. En el lado izquierdo aparece una segunda
nave, más estrecha. En 1860, el arquitecto Sebastián Monleón rehízo la fachada; en 1865, el maestro de obras Luis Peseto realizó
el proyecto del campanil; y en 1925 el arquitecto Lorenzo Criado
proyectó la fachada de nuevo.
Actualmente, debido al derribo del conjunto histórico donde se situ
ba la iglesia, ésta ha quedado descontextualizada y exenta del entorno urbano.
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4. Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad
(C/ Guillem de Castro, 8)

El Muvim es también una obra del arquitecto Guillermo Vázquez
Consuegra. El proyecto contiene una superficie de 8000m2. Contiene salas de exposiciones, salas de conferencias, una biblioteca y talleres didácticos. A pesar de su fuerte carácter cultural, el Muvim ha
quedado exento de la vida que se desarrolla en el barrio y no actúa
como atractivo para los vecinos.
5. Colegio del Arte Mayor de la Seda (C/ Hospital ,11)
Considerado Monumento Artístico Nacional desde 1981. El edificio
fue construido aproximadamente en 1472 y adquirido por el gremio
de sederos para constituir su sede en 1492. Fue reformado en
1550 y remodelado en el siglo XVIII. Posteriormente, el arquitecto
se realizó una reforma de la fachada exterior, que da sobre la calle,
y la posterior, que asoma al huerto, que es parte de su propiedad.

48
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9. Edificio de viviendas (C/ Roger de Flor 16)
Este edificio de viviendas del siglo XVIII es actualmente la sede de
la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, con acceso principal
por la calle Vinatea, 14. Tiene un patio de entrada con puerta con
sillares de piedra y rejería de forja. Está restaurado en la actualidad.
10. Iglesia del Pilar (Plaza del Pilar, 4)
Considerado Monumento Histórico Nacional desde 1982. El convento, tras la desamortización, pasó a ser cuartel del ejército hasta
ser derribado en 1964. La iglesia es de una nave con capillas laterales, de cruz latina y con una galería corrida en la que se abren las
ventanas.
11. Plaza del Pilar
Plaza de forma irregular, causada por el crecimiento espontáneo.
En ella se encuentran un edificio del siglo XVIII, la Iglesia del Pilar y
unos edificios del siglo XIX.
12. Palacio del Marqués de Cáceres (C/ Maldonado, 29)
Palacio del siglo XVIII con dos puertas de entrada, de piedra de sillería. Sobre cada una de ellas de abre un óculo. El edificio tiene un
entresuelo y dos pisos con balcones característicos del siglo XVIII.
El edificio ha sido rehabilitado.
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13. Gremio de Carpinteros (C/ Balmes, 29)
El edificio es del siglo XVIII. Tras el zaguán aparece una escalera
que lleva a una capilla. Su ornamentación no se puede definir con
un estilo concreto. En 2013
el edificio se convierte en la sede de la Universidad de la experiencia

7
6
1

8. Palacio de los Tamarit (C/ Roger de Flor, 13)
Este edificio es del siglo XVIII, consta de tres pisos y entresuelo
irregular. Los portales están realizados con piedra de sillería. Restaurado en la actualidad.

5
2

14. Antigua Larga del Engonari (Calle Balmes 6)
Actualmente es una calle de aspecto sencillo en la que quedan algunas muestras de sus vestigios artísticos, como las rejas góticas.
15. Calle Carniceros
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[Fig. 016] Ermita de Santa Lucia. Fuente propia
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[Fig. 015] Edificios representativos de Velluters. Fuente propia
1. Ermita de Santa Lucía (C/ Hospital, 15)
Considerado Conjunto Histórico Artístico desde 1963. Actualmente
es una parroquia. La capilla fue construida en 1400 por una cofradía
que celebraba anualmente una fiesta en honor a Santa Lucía. Está
formada por una nave de estilo gótico, pero cubierta posteriormente

2. Biblioteca Pública de Valencia (C/ Hospital)
Antiguo Hospital de los Pobres Inocentes. Actualmente contiene
una biblioteca pública de gran importancia, situada en lo que fue el
crucero del antiguo hospital. Se identifican los siguientes elementos:
puerta de ingreso gótica; puerta renacentista y patinejo que las une;
salas del hospital y crucero; gran escalera y vestíbulo; capilla del
capitulet; iglesia de Santa Lucía; iglesia del hospital, puerta gótica y
patio de quirófanos.
3. Jardines del Hospital (C/ Hospital)
Proyecto de intervención en el espacio público dirigido por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. Tiene una superficie de
26320m2. Se crea una amplia zona ajardinada en el punto de mayor
tráfico rodado.
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Tiene más de dos siglos de historia. La calle Carniceros recibe este
nombre porque allí se encontraban numerosas carnicerías.
16. Escuelas Pías (C/ Carniceros, 6)
La iglesia es considerada monumento Histórico Artístico nacional
desde 1982. Se trata de un edificio de la orden de los escolapios,
del siglo XVIII, de estilo neoclásico y de ladillo visto. El conjunto
consiste en el colegio, convento e iglesia ocupando la mayor parte
de la superficie de la manzana.
17. Edificio de viviendas (C/ Carniceros, 8)
Se trata de una casa señorial, originariamente unifamiliar. El material utilizado es ladrillo visto a excepción del zócalo y la entrada que
son de sillares, tratamiento que reciben varios edificios del barrio.
Los huecos son abocinados y cuentan con balcones con tornapuntas y azulejos de época. En el siglo XIX se introducen los miradores
sobre los balcones existentes. El edificio se encuentra en buen estado y cuenta con bajos comerciales.
18. Edificio de viviendas (C/ Carniceros, 12)
Edificio del siglo XVIII probablemente de una sola familia. Se trata
de un edificio con planta baja semisótano y entresuelo y dos pisos
superiores. Los balcones tienen retícula de forja. El edificio se encuentra en buen estado.
19. Edificio de viviendas (C/ Carniceros, 22)
Edificio del siglo XVIII. Es otro ejemplo de la tipología que se daba
en Velluters de edificio que actuaba simultáneamente como vivienda unifamiliar y lugar de trabajo. La fachada es de ladillo visto, asimétrica, lisa y sin molduras, con huecos abocinados de composición
irregular. El edificio ha modificado su apariencia en la actualidad,
ampliando la fachada de ladrillo desde la primera planta a la tercera.
20. Edificio de viviendas (C/ Villena, 13)
Edificio de viviendas y lugar de trabajo del siglo XVIII. Consta de
planta baja y tres alturas con tres puertas de acceso diferenciadas
para cada una de las viviendas originarias. Los huecos son abocinados y los balcones de forja con tornapuntas y azulejos de época.
21. Edificio de viviendas (C/ Pintor Domingo, 29)

[Fig. 017] Colegio del Arte Mayor de la Seda. Fuente propia
6. Edificios de viviendas (C/ Hospital, 12 y 14)
Edificio de viviendas, construido a finales del siglo XIX. Se caracteriza por sus balcones en todas las plantas.
7. Edificios de viviendas (C/ Vinatea, 20 y 22)
Formado por dos edificios adosados. Considerado del siglo XVI a
pesar de que su imagen exterior se corresponde con una remodelación del siglo XVIII. Su composición en fachada es desordenada,
excepto en la última planta donde hay huecos regulares. Este es un
ejemplo de la tipología que se daba en Velluters de edificio que actuaba simultáneamente como vivienda unifamiliar, en este caso señorial, y lugar de trabajo. Se encuentra restaurado en la actualidad.

Edificio ecléctico del año 1900 en el que se aprecia la proximidad en
el tiempo del modernismo.Consta de planta baja y cuatro alturas. Se
distingue entre el resto de tipologías de Velluters ya que está destinado a la burguesía media alta, por ser sólo tipología de vivienda,
por ser propiedad horizontal y por su estilo.
22. Edificio de viviendas (C/ Lope de Rueda, 13)
Edificio del siglo XVIII que reúne el uso vivienda y de trabajo. Aparecen huecos seriados. El edificio se encuentra en estado de abandono.
23. Escuela de Arte Superior y Diseño de Valencia (Plaza de Viriato)
Existente desde hace 165 años, anteriormente llamada Escuela
de Artes y Oficios. Proyecto que resulta del PEPRI de Velluters de
1992, en el que se considera la renovación de su zona central, de
norte a sur. Es uno de estos espacios de esponjamiento que queda
clasificado como uso dotacional.
24. Conservatorio Profesional de Música de Valencia
(Plaza de Viriato)

También resulta del PEPRI y junto a la EASD se organiza en torno a
la plaza Viriato, de gran extensión.
25. Plaza Coll
Pequeña plaza que se genera con el retranqueo de las calles Bisebesa y En Sendra. En ella aparecen edificios de los siglos XVIII y
XIX.
26. Torres de Quart (C/ Quart y Guillem de Castro)
Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1931. Dos torres de
forma cilíndrica hacia el exterior y de forma achaflanada hacia el
interior, con un cuerpo de menor altura rectangular que las une y
donde se ubica la gran puerta. Está conformada por mampostería
con piedras de sillería. Sustituyen a la puerta sencilla que enlazaba
con la vía que llegaba a Quart de Poblet. Actualmente restauradas,
no siendo posible acceder mediante vehículo a través de la puerta y
eliminando de esta manera del paso históricamente natural.
27. Iglesia y Convento de Santa Úrsula (Plaza Santa Úrsula, 2)
El convento de Agustinas descalzas fue fundado en 1605. La iglesia
es de planta rectangular de una sola nave con bóveda de medio
punto con cuatro capillas laterales en cada lado. El presbiterio parece tener una dimensión mayor a la real y contiene abundante decoración en contraste con la simplicidad del resto del edificio.
28. Edificio de viviendas (C/ Quart, 21 y 23)
Edifico ecléctico del siglo XIX. Con planta baja con semisótano y
entresuelo y tres alturas. Tiene un gran volumen que denota su antigua importancia.
29. Edificio de viviendas (C/ Quart, 19)
Edificio ecléctico del siglo XIX. Tiene cuatro alturas y un desván. La
fachada se resuelve con pilastras verticales.

[Fig. 018] Calle Balmes. Fuente propia

[Fig. 019]

Edificio de viviendas en la calle Villena, 13. Fuente propia
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32. Edificio de viviendas (C/ Quart, 14)
Edificio de viviendas historicista-modernista de principios del siglo
XX. Consta de planta baja y tres alturas. El edificio, tras estar abandonado, ha sido rehabilitado y alberga el consulado de Italia enpla
nta baja.

ta baja con semisótano y entresuelo, piso principal y ático. El piso
principal tiene balcón corrido y se alterna con individuales, siendo
todos de forja. En los huecos aparecen mallorquinas. En el centro
del edificio existe un cuerpo rectangular con una ventana en cada
lado, tipología que solía utilizarse como estudio.

42. Edificio de viviendas (C/ Exarchs, 5)
Palacio barroco con fachada intervenida en el siglo XVIII, siendo su
origen del siglo XV. Tiene planta baja con semisótano y entresuelo,
una altura y desvanes.

33. Edificio de viviendas (C/ Quart, 8, 10 y 12)
Edificio señorial ecléctico del siglo XIX. Tiene tres entradas, siendo
la central de mayor tamaño. Se organiza en semisótano, entresuelo,
dos pisos y desván. El piso principal tiene un balcón corrido de mayores dimensiones. En la parte posterior alberga un jardín. Ha sido
rehabilitado y se encuentra en buen estado.

46. Iglesia de los Santos Juanes

(Plaza del Mercado, Plaza Cementerio de San Juan y C/ de la Paja)

Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1947. Se trata de una
mezquita convertida en ermita y ha sufrido continuas intervenciones
a lo largo del tiempo. La planta de la iglesia es de una nave con capillas laterales. Tiene seis ejes transversales y el presbiterio es un
medio octágono.

34. Conjunto calles Moro Zeit, Rey don Jaime y Conquista
Se generan viviendas residenciales para la clase media, finalizada
en 1850. En la mayoría de los casos, los edificios cuentan con planta baja y semisótano a veces y entresuelo y tres alturas, dos en la
calle Moro Zeit. Las fachadas son iguales, con zaguanes amplios.
Apenas existen bajos comerciales en este ámbito. Es muy importante el ritmo repetitivo en la composición de los alzados. La rejería
de los balcones es sencilla y los huecos se resuelves con persiana
valenciana de lamas.

[Fig. 020]

Edificio de viviendas en la calle Quart, 19. Fuente propia

30. Edificio de viviendas (C/ Quart, 20)
Edificio ecléctico de la segunda mitad del siglo XIX. Está compuesto
por planta baja y cuatro alturasy su f achada tiene dos huecos.
31. Edificio de viviendas (C/ Quart, 16)
Edificio de principios del siglo XIX compuesto por planta baja y tres
alturas. La fachada se resuelve con balcones con voladizo típico. El
balcón corrido del piso principal contaba con azulejos de diseños de
flores, ahora inexistentes. El edificio se encuentra en mal estado,
bandonado y en venta.

36. Calle Bolsería
La calle Bolsería es un tramo recto y corto de carácter decimonónico. Está formada por grandes manzanas que se dividen en parcelas
muy pequeñas. En ella aparece una gran actividad comercial y de
ocio, vinculada tradicionalmente al Mercado. Las edificaciones son
modestas y cuentan con planta baja dedicada a comercio o almacén
vivienda en los pisos superiores. Las fachadas son de uno a tres
huecos debido a su estrechez.

38. Calle de las Monjas
Formado por viviendas del siglo XIX de estilo académico y ecléctico.
Los números 6 (rehabilitado) y 8 (en estado de abandono) son de
una misma tipología, contando con planta baja y tres alturas.

Edificio de viviendas en la calle Quart, 16. Fuente propia

39. Edificio de viviendas (C/ Santa Teresa, 12)
Edificio señorial académico de mitad del siglo XIX. Consta de plan-
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(Plaza del Mercado, C/ Cordellats, C/ Lonja y C/ Escalones de la Lonja)

Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1931. El conjunto
está formado por tres cuerpos que dan hacia la plaza del mercado.
Son la Lonja, espacio para la contratación de mercaderes; la parte
central terminada en torre, donde se ubicó la capilla; y la parte de
la izquierda donde se ubica el “Consulado del Mar”.La Lonja propiamente dicha constituye el espacio más representativo: un salón rectangular con columnas helicoidales que dividen la cubrición nervada
en quince tramos. Tiene dos portadas, una en la fachada principal,
hacia la plaza del Mercado y otra sobre la calle de la Lonja.
48. Mercado central (Plaza del Mercado, Avenida Barón de Cárcer, C/
Palafox, C/ En Gall y C/ Calabazas)

El mercado Central es un edificio modernista proyectado en 1914.
El edificio se inserta en la vieja trama medieval pero a través de su
planta orgánica es capaz de integrarse en el conjunto. El interior se
distribuye en torno a unas calles rectilíneas atravesadas por dos anchas vías. Se basa en dos polígonos sobre los que se organizan las
naves y aparecen las dos cúpulas. Se utiliza hierro, ladrillo, piedra,
mármol, azulejos y mosaico en la fachada exterior, que se integran
con la estructura. El conjunto cuenta también con dos edificios de
menor tamaño a ambos lados de la entrada principal para uso secundario.

35. Edificio de viviendas (C/ Moro Zeit, 9)
Edificio que sigue las características anteriormente descritas pero
con modificaciones en el zaguán.
Al fondo del mismo aparecen dos esculturas de yeso con hornacinas y entre ella aparece un arco de
medio punto a través del cual se accede a la escalera.

37. Edificio de viviendas (C/ de las Monjas, 1)
Edificio del siglo XVII o XVIII. Cuenta con planta baja, entresuelo,
dos pisos y buhardilla. Se remata con un alero de madera. Los huecos son distribuidos de manera irregular, a partir de la distribución
interior y los balcones son volados según su altura, de manera gradual. En los dos pisos aparece un balcón corrido que une la fachada
de la calle Bolsería y la calle de las Monjas.

[Fig. 021]

45. Jardines de Parcent (Plaza Don Juan de Vilarrasa)
Jardines municipales realizados a partir de 1966 sobre el palacio de
los condes de Parcent. El diseño del jardín no permite el disfrute del
lugar y de los elementos que permanecen.

47. La Lonja

49. Edificio de viviendas (C/ Pie de la cruz 17 y 19 y C/ Carniceros, 3)
Se trata de dos edificios iguales, de estilo ecléctico del siglo XIX y
de forma irregular. En la fachada aparecen huecos rematados en
arco y molduras en el recercado. Es recorrido en vertical por unas
pilastras y finaliza en lo alto con una moldura denticulada.

[Fig. 022]

Edificio de viviendas en estado de ruina en la calle Santa
Teresa, 12. Se aprecia en la imagen la torre que sobresale.

50. Convento e iglesia de San Carlos Borromeo (C/ Quevedo, 2)
El complejo del convento y la iglesia de san Carlos Borromeo se
levantó sobre un solar propiedad de la casa de los Agramunt. En
1760 se manda construir en este lugar una iglesia para la Orden
de los Padres Agonizantes de San Camilo de Lelis. Actualmente
alberga la sede de la Universidad Católica San Carlos Borromeo de
Valencia. La iglesia es estrecha y alta, de una sola nave, cubierta de
bóveda de medio punto y seis capillas a cada lado y dos más bajas.

Fuente propia

[Fig. 023]

Edificio de viviendas en la calle Exarchs, 5. Fuente propia

40. Calle Exarchs
Es una de las calles más antiguas de Valencia, siendo su origen la
conquista de Valencia por el rey Don Jaime, que donó estos terrenos al caballero Pedro Exarch. En esta calle existen casas señoriales muy antiguas en mal estado. Fueron residencias señoriales de
una sola familia que posteriormente se dividieron en pisos para ser
habitados por varias familias.

43. Edificio de viviendas (C/ Exarchs, 7)
Edificio cuyo origen podría también ser del siglo XV, tras ser intervenido en el siglo XVIII. En el siglo XIX se volvió a intervenir sobre
el mismo, modificando principalmente el interior y la escalera de
mármol. Tiene planta baja con semisótano y entresuelo, una altura
y desvanes y también aparece el alero de madera.

41. Edificio de viviendas (C/ Exarchs, 3)
El edificio es un palacio cuyo origen es posiblemente del siglo XV
aunque ha sido intervenido en el siglo XVIII, ocasionando importantes modificaciones en su fachada y su interior. Fue una vivienda
unifamiliar. Sigue la tipología de planta baja con semisótano y entresuelo, dos pisos y buhardilla. Tiene grandes huecos capialzados y
balcones con rejería característica del siglo XVII. El alero de madera
que remataba el conjunto ya no existe. El patio se anuncia con un
gran arco rebajado de piedra. Cuenta con una escalera de mármol
e la época y el muro es de ladrillo visto.

44. Edificio de viviendas (C/ Exarchs, 9)
Edificio cuyo origen puede también haber sido del siglo XV, tras ser
intervenido en el siglo XVIII. Fue convento sin haberse respetado la
tipología repetida de todo el conjunto de la calle Exarchs, al aplicar
una capa de pintura de color disonante y unas puertas de madera
color claro, falseando su carácter original. Se divide en planta baja
con semisótano y entresuelo, un piso principal y desvanes. Existe
un zaguán con patio descubierto y arcos de piedra. Su carácter primitivo se conserva en la fachada trasera, que da a la plaza. Tras
la tapia se alzan una higuera y unas palmeras. Una barandilla de
hierro define el edificio.

[Fig. 024]

Iglesia de los Santos Juanes y al fondo Mercado Central.
Fuente propia
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51. Iglesia de San Agustín (C/ Guillem de Castro y Plaza San Agustín)
Iglesia gótica restaurada. En 1902 se derribaron el convento, el
campanario y la torre primitivos, dejando la iglesia, cuya imagen
fue modificada en 1940, en una intervención a manos del arquitecto
Javier Goerlich Lleó. De este momento son la torre y puerta actuales. El convento fue fundado en 1307 y se calcula que la iglesia se
edificó en una fecha cercana. Consta de una nave, con seis capillas
a cada lado y un coro. El presbiterio y las dos primeras capillas forman una misma sección con una sola crucería. En 1692 sufrió un
recubrimiento barroco y en 1815 uno de estilo neoclásico.
La intervención de 1940 buscaba devolverle su estilo primitivo pero
sólo se respeta la estructura, ignorando el carácter que poseían los
capiteles, nervios, detalles decorativos, textura y acabados.
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PERCEPCIÓN SOCIOECONÓMICA

SEGURIDAD

EDIFICACIÓN

El barrio de Velluters tiene una población aproximadamente de unas
6500 personas en la actualidad; la población inmigrante representa
un 18.05%. Las nacionalidades inmigrantes más reseñables son las
personas de origen boliviano, italiano y rumano.

La degradación del barrio comenzó a principios del siglo XIX y desde la década de los 70 se ha acentuado. Como hemos comentado
anteriormente se convirtió en uno de los barrios más descuidados
de la ciudad en el que, en algunas de sus zonas, se fueron instalando todo tipo de personajes marginados, principalmente dedicados a
la prostitución.

El proceso de implantación del Clasicismo, hace más de un siglo,
como estilo imperante, puede apreciarse en los numerosos expedientes de reforma para la regularización de huecos de fachadas
totalmente desordenadas, y las de solicitud de permisos de sobreelevación con la eliminación de logias arqueadas de remate para
aumentar la capacidad de viendas o la obtención de nuevas habitaciones destinadas al alquiler.

Según los datos y las informaciones de los periódicos percibimos
que la población total de Ciutat Vella se ha estancado por falta de
rehabilitación. Aunque cabe menciionar que con la llegada de nueva
población inmigrande se ha producido un rejuvenecimiento notorio.
La población mayor no tiene un gran peso en la barriada (5,1%),
reduciéndose a viviendas unipersonales.
Los tres motivos de desplazamiento principales para los menos de
55 años son las compras, el ocio (cafeterías, restaurantes...) y el
trabajo.
En cambio para los mayores de 55 años influye también las dos
primeras pero también buscan laa visitas culturales. Los productos
que se adquieren más comunes son calzado y complementos, alimentación, droguería e higiene, y artículos de hogar.
Los principales focos donde se realizan transacciones están en Plaza del Tossal y la Plaza del Mercat. Otras calles importantes son
Cavalleros y su continuación Quart.

Hoy en día aún sacuden noticias a Velluters por parte de asociaciones vecinales en contra de esta degradación, y pidiendo una mayor
implicación para su erradicación. La seguridad es baja por la falta de
actividad y su consiguiente falta de gente. Por ello hay que fomentar
las actividades durante todas las horas del día, para que no exista
ningún rango de éste donde no este presente la gente.
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TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS

La degradación de las viviendas queda patente en la práctica totalidad de las calles, particularmente las ubicadas en el área sur,
próximas a grandes focos turísticos, económicos y culturales, como
son el Mercado Central o la Iglesia de los Santos Juanes.
NIVELES DE PROTECCIÓN

Cabe tener en cuenta e identificar los niveles de protección que se
encuentran en el barrio de Velluters.
Cabe destacar que nos encontramos con una zona amplia en edificios protegidos en ruina y abandono.
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Otro supuesto son las construcciones de relevancia singular, civil o
religiosa, resueltos con acabados enlucidos más detallados y con
cambios en los tonos más pronunciados.
En el Barrio de Velluters, al igual que sucede con el resto del conjunto histórico de la ciudad, se identifica un predominante protagonismo
por los tonos ocres, hoy día deteriorados. Su desgaste y posterior
decoloración palpable provocan la presencia excesiva y equícoca
de tonalidades cromáticas grisáceas.
La histórica tonalidad ocre es producto directo del uso de óxidos
como técnica de coloración de los revocos incorporados en fachadas. Dichos tonos son procedentes, en su mayoría, de minerales,
comunes en las ciudades mediterráneas; materiales silícios y yeso,
oxidos de hierro están presentes.
Con el inicio y posterior difusión del Clasicismo, da comienzo un
intenso enriquecimiento cromático. Destacar la presencia del color
verde, aunque no siendo utilizado como color principal en la mayoría de las edificaciones. Sobretodo, aquellos casos donde la tonalidad verdosa fue utilizada, queda revelada por medio de pruebas
estratigráficas.

2015

Además, destaca también su gran vulnerabilidad socioeconómica
por su alta tasa de paro. Un dato muy destacable, que cabe mencionar, es que el barrio supera el índice de vulnerabilidad de vivienda
(2,99%).

Color y arquitectura constituyen un todo indisociable, pese a ser
tratada como una variable formal minusvalorada en Los procesos
de recuperación de los centros históricos. Los colores tradicionales
son los óxidos en gamas más bien cortas, como es propio en todo el
ámbito geográfico mediterráneo.

Velluters pide más im
plicación contra los
pisos de la prostituc
ión.
Los vecinos

denuncian ante la conc
ejala Sandra Gómez la
ción de los parques y
ocupael incremento de la dro
ga.

El skyline histórico del barrio queda respetado, no sobrepasando las
cinco alturas. Por contra, conforme el viandante se adentra a focos
modificados urbanísticamente, los despropósitos arquitectónicos
comienzan a tener excesiva y equívoca presencia.

2006

Velluters pide un retén policial y más seguridad tras
la llegada de toxicómanos.
Denuncian robos, intimidaciones y extorsiones por la presencia de toxicómanos tras la operación policial llevada a cabo recientemente en Las
Cañas.

2008

Calle Eixarchs

Vecinos de Velluters reclaman un nuevo retén
para frenar la inseguridad ciudadana.
Los residentes anuncian movilizaciones si no se reconocen sus
exigencias.

Calle Quart

2012

NP 1. Integral
NP 2. Estructural
NP 3. Ambiental
Edificios protegidos
en ruina/abandono

Velluters se pone “en pie de guerra“ contra la prostitución en sus calles.

Los vecinos del barrio de Valencia se manifiestan de nuevo frente al
Ayuntamiento.

[Fig. 025] Estado de ruina en el que se encuentra

actualmente. Fuente propia

el barrio de Velluters

[Fig. 026] Noticias de periódicos acerca de la degradación de Velluters.
Fuente propia
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Calle Pie de la Cruz

[Fig. 027] Edificación. Niveles de protección en el barrio de Velluters.
Fuente propia

Calle Santa Teresa

[Fig. 028] Alzados barrio Velluters. Fuente: CD alzados ciudad vella. Aplicación Alzados_95

[Fig. 029] Tipologías edificicación “El color en el barrio de Velluters”.
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Fuente: CD alzados ciudad vella. Aplicación Alzados_95
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DEFINICIÓN DE ALTURAS “SKYLINE“

En el caso particular del barrio de Velluters, en algunos focos aún
perdura la fisionomía y autonomía que hizo definirlo como barrio
medieval. Sin embargo, son otras muchas zonas las que concentran
nuevas edificaciones que, por contra, no respetan lo más mínimo las
caracteristicas urbanas de la barriada, llegando a alcanzar niveles
superiores a las siete plantas, alturas análosas, en muchos casos,
a los campanarios o hitos urbanos de la ciudad histórica. Todo este
despropósito arquitectónico queda focalizado en la macromanzana
del actual solar princesa. Se tratan de edificaciones pertenecientes al siglo pasado, materializadas con hormigón armado y otros
materiales opuestos a los utilizados en el barrio en sus orígenes.
Son volumetrías independientes del entorno urbano que les rodea,
generando grandes planos de medianería aún sin resolver. El resultado es la creación de focos de escaso interés urbano y social a su
alrededor.
El resto de volumetrías respetan el skyline, salvaguandando las diferencias, según las tipologías edificatorias presentes en el lugar.
Las actuales normativas urbanísticas han tomado cartas en el asunto, reduciendo a cinco las plantas máximas a edificar en épocas
futuras, especialmente en los entornos de monumentos protegidos,
como son las torres Quart o la calle Guillem de Castro.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El informe de diagnóstico de Ciutat Vella confirma lo que residentes
clamaban, y es que, a pesar de haber acometido rehabilitaciones de
multitud de inmuebles, éstos han resultado insuficientes.

Al contrario que el caso anterior, espacios que se concibieron por el
planeamiento urbano y de mayor extensión tienen un éxito menor
y como se puede observar la actividad en ellas es prácticamente
escasa o nula.

FONDO Y FIGURA

La cruz de la moneda la conforman los 169 solares vacíos (47000
m2), edificios desocupados y más de medio centear de inmuebles
en estado de ruina. La cuantía es aún más desoladora para los edificios habitados que presentan importantes deficiencias o mal estado, llegando a los 633.
En el caso de Velluters son numerosas las edificaciones en estado inmimente de ruina, con importantes problemas estructurales de
compleja solución; representan un valor próximo al 10%.
Los edificios rehabilitados se concentran en viales de mayor tráfico
rodado y turístico.En cambio, en las pequeñas callejuelas, no han
tenido siquiera una limpieza de fachada.
Destacar también la considerable cuantía de edificios no históricos,
pertenecientes al último siglo, a espensas de revitalizar la zona por
medio de viviendas públicas en alquiler o por equipamientos culturales.

[Fig. 036] Calle rey en Jaume y calle Palomar respectivamente. Fuente
propia

[Fig. 032] Fondo y figura. Fuente propia
A través de este plano se pretende observar de una manera más
proyectual el ámbito de actuación.
En la imagen se percibe la parte construida de la ciudad en relación
con el vacio que generan las calles y plazas de la zona, para concebir de una manera más libre el esparcimiento del proyecto sin tener
el condicionante de las calles vinculadas al tráfico rodado.

[Fig. 034] Plaza de Viriato y plaza de San Juan de Vila-Rasa, respectivamente. Fuente propia

El acceso a nuestro ámbito se ve marcado en la plarte noroeste por
unos accesos cerrados y angostos entre medianeras como es el
caso de las calles Murillo y Quart.

Otro tipo de percepción es el que se obtiene desde la parte sur de la
propuesta, la vinculada al Mercado Central.
Será el foco principal de atracción por lo que deberá tratarse de una
manera singular para invitar a comenzar el recorrido arquitectónico.
Se trata de espacios más abiertos y con menor condicionamiento
perimetral por las preexistencias.

VISUALES

[Fig. 038] Vistas interiores del solar princesa. Fuente propia
En estas dos visuales tenemos una percepción más urbana de
nuestra parcela, pues están en contacto con viales acondicionados
para la circulación de vehículos de motor.
Espacios que no parecen propios de un centro de ciudad, sobretodo
de un centro histórico como es la ciudad de Valencia.

Encontramos espacio de pequeña escala que responden de una
manera secilla y eficaz al urbanismo de la zona. Es por ello que son
zonas con cierta actividad y de interés.

Edificación. Rehabilitado

Edificación. Mala conservación

Edificación. Buena conservación

Edificación no histórca (s. XIX a XXI)
Derribo inminente

3 Plantas

5 Plantas

+7 Plantas

Edificación. Buena conservación

4 Plantas

6 Plantas

Hitos urbanos

Edificación. Buena conservación

[Fig. 030] Zona de actuación / Definición de alturas e hitos urbanos

[Fig. 031] Zona de actuación. Estado de conservación.

Fuente propia

Fuente propia
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[Fig. 033] Plaza de la Compañia y plaza del Tosal, respectivamente.
Fuente propia

[Fig. 035] Calle Murillo y calle Quart, respectivamente. Fuente propia

[Fig. 037] Calle Botella y calle Valeriola, respectivamente. Fuente propia

Además también existe zonas en las que la zona de intervención
se propone como fondo de perspectiva, lo cual nos puede ayudar a
funcionar como un hito en la zona para conseguir llamar la atención
de viandante.

En las vistas interiores de la parcela descubirmos la existencia de
unos muros de cierta presencia además de las ya nombradas medianeras que compatimenta el espacio interior.

[Fig. 039] Calle la Carda-Murillo y Boatella-Bolsería. Fuente propia
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tiéndose así la circulación de las bicicletas, a pesar de las múltiples
inconexiones que presenta.

CONEXIONES
MOVILIDAD SOSTENIBLE

El uso de la bicicleta en la ciudad de Valencia ha ganado espacio
e importancia frente al vehiculo privado, sobretodo por parte de la
población más joven y turistas; éstos últimos optan por realizar multiples rutas turísticas.

En el caso del servicio semi-público Valenbici, presenta ciertas carencias en estas áreas de la ciudad, tanto por la menos cuantía de
aparcamientos como por la desconexión entre éstos y las ciclocalles.

MAPA DE RUIDO

A continuación podemos observar dos mapas de ruido de la zona a
estudiar. El primero de las 7h a las 19h, y el segundo nocturno desde las 23h hasta las 7h.

TRÁFICO RODADO

La circulación y frecuencia del tráfico rodado resultan paralelos al
creciente aumento de los decibelios en el área urbana. A mayor tráfico por cuantía, tamaño y frecuencia del vehículo, mayores son los
decibelios alcanzados en calles de singular trazado (C/Quart direc-

ción Torres Quart, C/Guillem de Castro, dirección antiguo cauce río Turía,
laza del Mercado dirección C/San Vicente (Pl. Reina))

Las calles secundarias en términos de tráfico rodado son las que conectan con las grandes Avenidas y Paseos, asumiendo un excesivo
tráfico por parte del trasnporte público EMT (C/Moro Zeid y C/Santa

Las peatonalizaciones llevadas a cabo en la última década han favorecido en este sentido, aunque es preciso establecer una normativa específica que garantice el uso compartido de las calles de
plazas entre el peatón y las rutas ciclistas.

Teresa, dirección Pl. Brujas)

La empresa municipal de transportes es un organismo gestor que
explota la amplia red de autobuses públicos urbanos de la ciudad.
Tiene por objetivos conseguir un servicio público competitivo de
cara al usuario y público en general. Actualmente son 44 las líneas
regulares, 13 las nocturnas, entre otras destinadas a la zona de
playa. La cantidad de vehiculos en circulación son de 480. En el
caso de Ciutat Vella y de Velluters, al tratarse de un área urbana
ubicada en el mismo corazón de la ciudad, es meramente atravesada por este medio de trasnporte, pero carece apenas de paradas
reglamentarias. La estrechez de las calles y su irregular morfología
dificulta enormemente el transito de los vehiculos.

EQUIPAMIENTOS

En el barrio destacan como equipamientos la Escuela superior de
arte y diseño de Valencia y los talleres de música, danzo y teatro
(centros privados). Espacios destinados a la formación profesional
y estudios superiores.
La gran mayoría de los edificios que se destacan en altura son de
ente religioso. Éstos rodean al área de actuación.
Centros educativos de formación primaria, secundaria y estudios
superiores tienen cabida en el barrio, especialmente edificios educacionales concertados y privados bajo la dirección religiosa. Se
ubican en la margen oeste del barrio.
ZONAS VERDES Y DE RECREO

CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO
Las plazas, aceras y viales en general quedan atestados de vehiculos privados, impidiendo al peatón circular con facilidad, presenciando multitud de obstáculos. Del mismo modo, la carente calidad de
estos espacios dificulta la seguridad de la barriada y la accesibilidad
de servicios de urgencia si así se requiriese.

En el barrio de Velluters dado su trazado sinuoso e irregular, da pie
a plaza y jardines de reducida escala. Son, por tanto, muy pocos
los espacios verdes insertos, siendo los existentes de muy reciente
origen.
Paralelamente a estos espacios se ubican las zonas de juego o recreo para los más pequeños, existiendo únicamente dos en el entorno de la actuación.

De forma progresiva se han producido peatonalizaciones en diverosos viales, mejorando así los espacios públicos, ganando importancia el peatón frente al vehiculo. A pesar de todo, las actuaciones
realizadas hasta la fecha han resultado insuficientes y carentes de
la total y efectiva solución a este problema.

Estos aspectos citados no tienen presencia en el barrio, resultado
de la creación de vacíos internos en la ciudad, decadencia del núcleo metropolitano y de las nuevas edificaciones desvinculadas de
la ciudad, negándose a los espacios públicos existentes. Por todo
ello, se produce una pérdida de identidad, ruptura de viarios peatonles, negación de espacio público y verde.
Hoy día los solares del barrio son entendidos como lugares desactivados, ni computando como espacios públicos o verdes ni como
espacios destinados a la vivienda o a equipamientos. Son lugares
en proceso de “hibernación”, que, sin embargo, presentan biodiversidad, con cierta naturaleza oculta...verde espontáneo.
La configuración urbana del barrio de Velluters y aledaños hace evidente la escasa existencia de plazas, así como por la reducida escala de las mismas.

PZ. MOSSENT SOLLER
PZ. VICENTE IBORRA

Se trata de un ejercicio de toma de conciencia, investigación y transformación de la realidad, diseñada de manera que los residentes
afectados sean participes del propio proceso.

PZ. DEL TOSSAL

PZ. NEGRET

Aparcamiento Valenbici
ZONAS DE OCIO

Cortes, inconexiones de ciclocalles, carriles bici en conjunto urbano
Ciclocalles (30 Km/h)

El espacio público es entendido como espacio de relación, debe
tener por objeto favorecer la socialización de las residentes. Los
equipamientos han de ser los tejedores de dichos espacios, siendo
flexibles en su utilización.

Dadas estas condiciones, resulta intermitente la presencia de arbolado de mediano-gran porte en calles y plazas. A su vez, la falta
de mantenimiento por parte de los residentes y autoridades competentes en la vegetación implantada hace evidente el abandono del
barrio en términos medioambientales.

En 2009 se lanzó el concurso “Imagina Velluters”, recogiendo propuestas de intervenciones temporales en los numerosos solares del
barrio, con usos innovadores que puedan paliar la falta de equipamientos y lugares de relación.

Aparcamiento público bicicleta

MEDIOAMBIENTE

Los espacios públicos o plazas aglomeran multitud de ususarios, al
albergar locales comerciales, de ocio y de gastronomía.

Propuestas conexión ciclocalle sen Ciutat Vella

[Fig. 040] Ciclocalles, aparcamientos, servicio Valenbici.

A horas posteriores a las 16h, los dB comienzan a incrementarse
resultado del bullicio producido en la plaza del Tossal, plaza de
Viriato, escuela de arte y diseño, plaza Escuelas Pias, espacios
públicos y plazas entorno a la Lonja de la seda.

Fuente: Jesús Montejano Hernández

Los avances acarecidos en estos últimos años vienen motivados por
la iniciativa, en la creación, mejora y ampliación de viales propios o
compartidos en las que la bicicleta tiene cabida, conectando la práctica totalidad de los barrios de la ciudad, en especial los periféricos.
Ciutat Vella no destaca especialmente por potenciar este medio de
transporte, dada la irregularidad y estrechez de los viales. El uso
compartido entre el vehiculo privado, buses y bicicletas hace casi
incompatible la “armonia” entre ellos. Aunque es verdad que son
muchos los viales que tienen la denominación de ciclocalle, permi-

SOLAR PRINCESA 2

MONUMENTOS
Paradas reglamentarias EMT
Bus turístico, ruta histórica

Dirección, rutas buses EMT
Líneas buses EMT(L5,L5b,L81,L7 y L27)

[Fig. 041] Líneas de buses urbanos y turísticos.
Fuente: Jesús Montejano Hernández

- 024 -

[Fig. 042] Mapa de ruidos 7-19 h , 21-7h, respectivamente. Fuente propia

Hay múltiples edificio históricos en Ciutat Vella, recayendo en el barrio de Velluters están las Torres medievales de Quart, el Mercado
Central de comercio y abastos de Valencia, y en proximidad, la Lonja de la seda.

C/ GUILLEM DE CASTRO

C/ PATIS DELS DE FRIGORA

Marcador Plaza. Cafeterías

Educacional. Docencia

Monumento de interés

Centros socioculturales y de arte

Edificio religioso

Zona de juegos, plazas y jardines

Mercados. Tiendas de comercio

Jardines

[Fig. 043] Equipamientos culturales, religiosos y monumentos, espacios
verdes y juegos. Fuente: Jesús Montejano Hernández
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C/ GUILLEM DE CASTRO 2

PZ. ESCUELAS PIAS

SOLAR PRINCESA 1

SOLAR CARDA MONJAS

JARDINES LONJA

PZ DOCTOR
COLLADO

JARDINES PARCENT

PZ. MERCADO

[Fig. 044] Espacios verdes. Fuente: Jesús Montejano Hernández
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A continuación se enumeran las distintas especies vegetales y arbolado presentes en cada una de las zonas destacadas, los cuales
aparece en la figura 44:
PL. ESCUELAS PIAS
Morera.
C/ GUILLEM DE CASTRO
Cinamomo, platanero, palmera, ciprés común, olivo.
C/ GUILLEM DE CASTRO 2
Morera.
SOLAR PRINCESA 1
Cinamomo, palmera, alianto.
SOLAR PRINCESA 2
Naranjo borde, palmera, olivo, mandarino.
SOLAR CARDA-MONJAS
Palmera.

DESCRIPCIÓN ESPECIES Y ARBOLADO:

JARDINES PARCENT

1. Naranjo borde
Copa compacta y esférica. Tiene bastate resistencia a la sequía.
Altura: 7-8 metros.

Naranjo borde, ciruelo.
JARDINES LONJA
Naranjo borde.
PZ. MERCADO
Naranjo borde, cinamomo, ciprés común.
PZ. DOCTOR COLLADO
Olivo.
PZ. MOSSENT SOLLER
Cinamomo, platanero, palmera.
PZ. DEL TOSSAL
Naranjo borde, cinamomo, palmera, ciruelo, alianto.
PZ. VICENTE IBORRA
Cinamomo, platanero, palmera.
PLAZA NEGRET
Naranjo borde.

2. Platanero
Ramas abiertas y de gran copa (sombra). Resistencia a la sequía.
Altura: aprox 35 metros.
3. Ciprés común
Forma cónima de follaje muy denso. Originario de climas mediterráneos.
Altura: 25-30 metros.
4. Acantoa
De tallo simple y erecto. Gran peciolo. Nativa de la región mediterránea.
Altura: 30-70 centímetros.
5. Cinamomo
Copa de entre 4 y 8 m en forma de sombrilla. Es de rápido crecimiento y resistente a sequías.
Altura: 8-15 metros.

1

2

4

3

6. Alianto
Tronco gris y agrietado. Especie invasora.
Altura: 17-27 metros.

CONCLUSIONES
Velluters es un barrio que experimenta un fuerte descenso en su
actividad. El número de comercios existentes en el barrio se ha reducido y la actividad se ha focalizado en determinadas calles como
las calles Quart, Avenida del Oeste, Guillem de Castro, Bolsería y
de manera más dispersa en Guillem Sorolla. Se observa que el uso
público de la planta baja se produce en las vías que limitan la zona
de estudio, las vías de conexión con el resto de la ciudad, quedando
el interior relegado a una actividad de barrio. Estas vías coinciden
con las conexiones de transporte público. Por lo tanto, nos encontramos con un barrio conectado en su periferia y cuya única conexión interior se produce por la calle Guillem Sorolla y a pesar de ello,
esto no produce un uso en planta baja proporcional al resto de vías,
ya que divide el barrio en dos partes, evitando una conexión fluida.
La localización de puntos de interés de carácter histórico-cultural sí
se produce de manera repartida.
En primer lugar, aparecen edificios de mayor antigüedad y relevancia histórica, como las Escuelas Pías, el Mercado Central y la Biblioteca del Hospital. Estos tres espacios generan actividad a su alrededor en horarios diferentes. Sin embargo, el único que se inserta
propiamente en la retícula sedera es el conjunto de las Escuelas

Pías, con un uso muy concreto, que no llega a servir al barrio al
no ser de carácter propiamente público. Aparecen otros edificios
de menor monumentalidad pero misma relevancia histórica pertenecientes a la época sedera del barrio que permanecen en un
segundo plano y algunos en mal estado. También se encuentran
edificios más recientes como el MUVIM o la EASD, planteados para
revitalizar el barrio pero que han creado un uso muy puntual, a una
escala mayor de la que necesita Velluters.
En consecuencia con la identificación de los conjuntos históricos,
se aprecia que muchos de los mismos están protegidos, pero una
parte se encuentra en estado de abandono o de ruina. El número
de solares inaccesibles en el barrio es alto y aparecen otros accesibles pero de uso puntual, principalmente como aparcamiento.
Velluters se encuentra acorralado en Ciutat Vella. No sólo su historia ha quedado en el olvido, sino que se ha intentado tapar las
trazas de su abandono con intervenciones concretas y de escala
equivocada, en un barrio obrero de uso principalmente residencial.
No existe espacio libre para sus vecinos ya que éste se esconde
tras los muros de los solares.

7. Morera
Forma y copa irregulares. Ideal en cultivo y uso ornamental.
Altura: 15 metros.
8. Agapanto
Formas erectas de colores intensos. Nativa de la región mediterránea.
Altura: entre 1 y 1,5 metros.

5

7

6

8

9. Palmera
No autóctona. Apta para climas muy calurosos.
Altura: 23-30 metros.
10. Olivo
Tronco grueso, tosco y retorcido. Presente en gran superficie española.
Altura: 8-15 metros
11. Ciruelo
Hojas largas. Tonos rojizos y blanquecinos. Apta para climas secos
y mediterráneos.
Altura: 6-15 metros.

9

10

12

11

[Fig. 045] Clasificación especies vegetales y arbolado. Fuente propia
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12. Hiedra
Trepadora de rápido crecimiento. Nativa de la región mediterránea.
Altura: 5-20 centímetros.

Convento de la Puridad
1704

Teatro Princesa
1853

Proyecto ampliación calle la Paz
1929

[Fig. 046] Línea del tiempo zona de actuación. Fuente propia
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EL AHORA DE NUESTRA ZONA DE ACTUACIÓN
SOLAR EXARCHS
918 m2

SOLAR PRINCESA
SOLAR VALERIOLA
667m2

En primer lugar se realiza un recuento de la superficie del solar
princesa. Se contabiliza el espacio de el solar de uso aparcamiento
y del inaccesible. También se establece la superficie de los patios
interiores de manzana, contándose como espacios que deben integrarse en el proyecto.

SOLAR CARDA
892m2

Superficie Solares
Moro Zeit 5 (parking mercado)
Murillo 14
Palomar 8 - Quart 27

[Fig. 047] Solar Exarchs. Fuente propia

[Fig. 048] Solar Valeriola. Fuente propia

[Fig. 049] Solar Carda. Fuente propia

Accesibilidad: Vallado ciego perimetral. Chapa metálica grecada en la totalidad
del solar.
Planicidad del solar: No existen desniveles.
Equipamientos próximos: Mercado Central de Valencia, Iglesia de los Santos
Juanes, la Fundación Chirivella Soriano y el centro de arte contemporáneo.
Calles y plazas limítrofes: Exarchs (4 alturas), Valeriola (5 alturas), Borellas (5
alturas) y Medianera (5 alturas).

Accesibilidad: Vallado perimetral permeable. Enrrejado en calle Valeriola.
Planicidad del solar. Existencia de desnivel parcial en calle Valeriola junto a Fundación Chirivella.
Equipamientos próximos: Mercado Central de Valencia, Iglesia de los Santos Juanes, la Fundación Chirivella Soriano y el centro de arte contemporáneo.
Calles y plazas limítrofes: Carda(4-5 alturas), Valeriola (5 alturas), y Medianeras
(4-6 alturas).

Accesibilidad: Vallado perimetral permeable. Enrrejado en calle Carda.
Planicidad del solar. Existencia de desnivel entre calle Carda y calle de las Monjas.
Equipamientos próximos: Escuela de arte superior de diseño de Valencia, Iglesia
de los Santos Juanes, la Fundación Chirivella Soriano y el centro de arte contemporáneo.
Calles y plazas limítrofes: Carda(3-4-5 alturas), Monjas (3-4-5 alturas), y Medianera-plaza (9 alturas).

SOLAR PRINCESA
4530m2

Superficie Patios (planta baja)
Murillo 8
Murillo 16
Murillo 18
Palomar 4
Palomar 6
Palomar 10
Palomar 12
Quart 29
Quart 25
Rei en Jaume 11
Rei en Jaume 9
Rei en Jaume 7
Rei en Jaume 5
Rei en Jaume 3
Superficie total

1900
51
1100
3051 m2
15
40
15
25
310
110
30
32
20
220
85
45
50
18
1015 m2

C/ Rey don Jaime

C/ Murillo

Acceso

C/Palomar

C/Quart

Solar Princesa

4066 m2

Debe prestarse especial atención a la tapia del antiguo Convento de
la Puridad Restos de los lienzos Sur-Oeste de la Tapia que protegía
el huerto del antiguo Convento.
Fecha de construcción: 1698
Grado de protección: Protección Integral (NP1)

C/Conquista

C/ Rey don Jaime

Se cita la vegetación existente en el solar:
1. OLIVO “Olea Europea” Situación: Parcela Palomar, 6
Edad aproximada: 200 años Altura: 16m
Perímetro del tronco en base: 184cm
2. MANDARINO “Citrus deliciosa” Situación: Parcela Palomar, 6
Edad aproximada: 100 años Altura: 7m
Perímetro del tronco en base: 86cm

C/ Palomar

Acceso

Solar princesa

C/Moro Zeit

3. PALMERAS CALIFORNIANAS “Washingtonia filifera” (3)
Situación: Parcela Palomar, 6 Edad aproximada: 100 años
Altura: 10-12m
Perímetro del tronco en base: 220cm

[Fig. 050] Solar Princesa. Fuente propia
Accesibilidad: Muros de bloques de hormigón en calle Moro Zeid con acceso por puerta metálica móvil y vallado perietral metálico en la calle Quart. Planicidad del solar: Existencia de gran desnivel a mitad de manzana. Muro de hormigón y ladrillo sirven de límite
para la resolución del desnivel. Equipamientos próximos: Escuela de arte superior de sieño de Valencia, Plaza del Tossal y Plaza Vicente Iborra. Calles y plazas limítrofes: Interior de Manzana (4-5 alturas) y los bloques de alrededor (6-8 alturas).
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4. ALMEZ “Celtis australis”
Edad aproximada: 30 años

Situación: Rey don Jaime, 11
Perímetro del tronco en base: 40-60cm

5. PALMERA CANARIA “Phoenix canariensis”
Situación: Rey don Jaime, 11 Edad aproximada: 40 años
Altura: 10m

C/ Quart

Solar Princesa

C/ Moro Zeit

[Fig. 051] Alzados del estado actual del solar Princesa.
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AMENAZAS

ANÁLISIS DAFO
DEBILIDADES

Proceso dificultoso:
Cabe señalar que toda intervención urbana y de regeneración social
lleva paralelo una compleja colaboración entre instituciones políticas, asociaciones vecinales y técnicos. Los trámites prolongan la
puesta en marcha de actuaciones durante meses o años.
La escala de Velluters tampoco resulta favorable, ya que no se trataría meramente de intervenciones urbanas, económicas y sociales
puntuales, en focos especialmente conflictivos, sino que englobaría
la práctica totalidad de la barriada.
La actual falta de liquidez económica por parte de las instituciones
no facilita la puesta en marcha de ningún plan proyector.

Transformación en un centro de ocio:
El ocio va teniendo cabida en algunos focos del barrio, sobretodo
en jornadas nocturnas. A pesar de la positiva aportación económica que ello supone al barrio y a la ciudad de Valencia en general,
existe el temor a transformar Velluters en un mero centro de ocio y
diversión, pasando a un segundo plano el carácter residencial que
siempre ha tenido.

Desaprovechamiento de interior de manzana:
La práctica totalidad de los interiores de manzana de Ciutat Vella y
de Velluters quedan relegados a grandes planicies abandonadas y
sin libre acceso.

Pocos recursos económicos:
La crisis económica afecta en todos los frentes, no siendo una excepción toda actuación o plan urbano que permitiese una regeneración del barrio. La regeneración queda estancada y paralizada.

Un ejemplo particular es el del solar Princesa; tras el derribo del
antiguo cine y teatro a causa de su abandono y posterior quema,
fueron muchas las propuestas para la reconversión del solar en un
espacio o equipamiento sociocultural.
Actualmente sigue paralizado cualquier iniciativa que implique la
reucparción del interior de manzana.

[Fig. 052] Planta del solar Princesa. Estado actual.

Muro C/ Moro Zeit

[Fig. 053] Maqueta del estado actual del solar Princesa,

Fuente propia

Fuente Carla Satoca Berges

Parking y vegetación C/ Palomar, 6

Vista interior viviendas C/ Rey don Jaime

[Fig. 054] Vistas alrededores solar Princesa.
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Fuente Carla Satoca Berges

Pérdida del barrio:
Las edificaciones construidas a finales del S.XX y principios del
S.XXI son un reflejo del carente respeto y falta de sensibilidad por la
conservación del casco histórico.
Se traduce en la posible e incipiente transformación del barrio a un
modelo de ciudad anodino, pérdiéndose la identidad que siempre lo
caracterizó...la industría de la seda, terciopelo y su interés turístico.

Existencia de medianeras:
Las notorias diferencias de altura entre los edificios históricos y las
nuevas construcciones dan como resultado la desafortunada presencia de planos de medianeria. Son medianeras no tratadas, sin
aislamiento térmico_ acústico. Apenas algunas quedan ornamentadas por medio de grandes murales o gratifos, dandole mayor singularidad al barrio.

OPORTUNIDADES

Bueno posicionamiento urbano:
La proximidad de el barrio de Velluters y Ciutat Vella con el resto de
la ciudad definen al núcleo histórico como punto singular con gran
potencial.
Comercio local:
Recuperación de algunos oficios tradicionales, mediante la creación
rutas o guias turísticas y por medio de la potencialización del comercio local.
Rehabilitación:
Cuando la situación económica permita acometer planes urbanos
de gran escala, Velluters ha de ser uno de los barrios que quede
dentro de intervenciones de rehabilitación y construcción de nuevas
viviendas en régimen scocial o alquiler

FORTALEZAS

Residentes arraigados en el barrio:
Los residentes del barrio de Velluters sienten orgullo por formar parte del vecindario, con independencia de los multiples problemas que
éste presenta.
Equipamientos sociales:
Aunque hacen falta muchos equipamientos en Ciutat Vella, la disponiblidad de solares, edificios existentes en desuso,...hacen factible
la iplantanción de nuevos espacios y construcciones futuras que resuelvan las demandas de la barriada. Además Velluters cuenta en
sus proximidades con monumentos y equipamientos de gran valor
social y artístico, como el Mercado Central, Gremio de carpinteros o
espacios de exposición como La Fundación Chirivella Soriano.

Acceso C/ Quart

[Fig. 055] DAFO: Estado actual / Inserción de nuevas actividades en la trama de solares.
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Fuente Carla Satoca Berges
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...
el
futuro
Velluters
PROYECTO DE ACTUACIÓN

¿CÓMO VAMOS A ACTUAR?
Después de realizar un análisis exhaustivo del barrio de Velluters,
se trazan unas guías directrices para la proyección de Open UPV,
como consecuencia de éste.

Después de hacer un recorrido por el tiempo y analizar el espacio a
tratar, debemos reflexionar acerca del camino a seguir. ¿Qué es lo
que Velluters necesita?¿Cómo debemos actuar?¿Qué puede aportar la universidad a este emplazamiento?.

Se pueden apreciar cuatro ejes vertebradores, sobre los que se
apoyan las ideas principales de la proyección urbanística que son la
diversidad de usos, los recorridos, el movimiento de flujos de personas y ser un polo de atracción.

Teniendo en cuenta esta serie de cuestiones y tomando como base
determinante los conceptos de tiempo-espacio, vamos a ver las decisiones proyectuales tomadas y la definición de este proyecto. En
primer lugar, se desarrollará a nivel urbanístico, y posteriormente,
más en detalle con el solar Princesa.

Centándonos en el primer concepto, la diversidad de usos, vemos
que Velluters es un barrio que sólo funciona a determinadas horas
del día y cuando comienza a anochecer, se vuelve sombrío. Para
ello estipulamos tres medidas: Recuperara el carácter del barrio,
incluir el sector productivo no sólo el de restauracion que es el que
se instaura en casi la totalidad con el residencial, y potenciar toda
la franja horaria.

Durante todo este proceso hablaremos de filosofía, de un programa,
de unos referentes, en definitiva... del futuro de Velluters.

En segundo lugar se parte como premisa principal el movimiento de
flujos de personas, aprovechar la cercaniz con el centro turístico de
la ciudad, atrayendo flujos externos y provocando al mismo tiempo
una mayor sensación de seguridad, muy demandada por los residentes propios del barrio.
En tercer lugar, se establece la zona de estudio como un polo de
atracción. Se potenciarán puntos de actividad con distintos equipamientos a escala de barrio, puntos de encuentro (aumento del espacio público) ya que cuenta con muy pocas zonas de esparcimiento,
sobretodo careciendo de zonas verdes y de plazas a una escala de
barrio. Siempre teniendo en cuenta la potenciación de las esquinas.

¿Cómo vamos a actuar?
Recuperar el carácter del Barrio

Visuales

Incluir sector
productivo

Efecto sorpresa

Potenciar toda la franja
horaria

Conexión zona turística

Diversidad de
usos

Recorridos

Movimiento
flujos de personas

Polo de
atracción

Pocket parck

Puntos de encuentro
(espacio público)

Atracción de flujos externos
Seguridad

Puntos de actividad
(equipamientos)

[Fig. 057] Esquema ¿Cómo vamos a actuar?. Fuente propia

Y por último lugar, y más importante, establecer recorridos y filtros,
que cosan el barrio. Estableciendo puntos visuales nuevos. Creando efecto sorpresa llevándote por sus calles a descubrir que se esconde, y situando a lo largo de estos pocket parcks. Los cuales son
definidos como parques de pequeñas dimensiones adecuados a la
escala que necesita la gente del barrio aprovechando los solares
abandonados y en malas condiciones presentes en la zona.

Recorrido
Plazas

En la imagen de la derecha se aprecia la distribución de los distintos
elementos que componen nuestra ordenación urbanística.

[Fig. 056] Planta de la maqueta de entorno del proyecto de actuación. Fuente propia
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Potenciar esquinas

Paso bajo volumen
Pieza de mobiliario

El objetivo principal del proyecto es mediante la utilización de filtros y elementos de transición, crear un recorrido entre la zona del
antiguo teatro Princesa y el Mercado Central a nivel espacial. Pero
sobretodo, y aún ,ás importante acercar a la gente que vaya temporalmetne a disfrutar del centro de la ciudad y conocer a Valencia,
o a realizar actividades de corto tiempo, con la gente del barrio. De
este modo se intenta solucionar los problemas más emblemáticos
del barrio como la seguridad, el uso continuado de los espacios y el
flujo de gente. En definitiva se busca la reactivación del barrio tan
emblemático como es Velluters.

Iluminación
Elementos espaciales
Escaleras

[Fig. 058] Esquema idea urbanística. Fuente propia
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¿Qué puede aportar la universidad al centro?

PROCESO

Al ir conociendo el ámbito de estudio y ampliando la escala, es evidente que Velluters se enfrenta a una división social. Vecinos, estudiantes, niños, prostitutas y ancianos conviven juntos, sin haber
relación entre los distintos grupos.
Para poder establecer un programa necesario actualmente, a nivel
general urbanístico y centrándonos más en detalle en el solar ubicado en el solar Princesa, es imprescindible acudir a las asociaciones
que trabajan en el barrio para comprender cuál es su labor, con qué
espacios cuentan y cuáles necesitan para seguir desarrollando su
labor. De esta manera es posible elaborar una lista de espacios necesarios para la convivencia en el barrio, obteniendo un programa
que no es impuesto personalmente, sino que es parte de un proceso.
Antes de concretar el programa se establecen dos premisas a cumplir:
1. El espacio propuesto debe prestar especial atención a los grupos
sociales más vulnerables que encontramos en el barrio, siendo éstos los niños, las prostitutas y los ancianos.
2. El espacio propuesto debe acercar la universidad al centro de
Valencia, apostando por la confluencia entre los que vienen y los
que están.

Museo
Exposiciones

Aulas

Cultura

Formación

Sala conferencias

Talleres

Biblioteca

Investigación

Ayuda
Información

Ideas

Actividad
Ocio

Plaza / Parque
infantil

Laboratorios

Restaurante Bar

[Fig. 060] Esquema ¿Qué puede aportar la universidad al centro?. Fuente propia
En Velluters, el ayuntamiento establece las siguientes asociaciones:

[Fig. 059] Espacio a proyectar urbanísticamente.

Institución Villa Teresita. C/Balmes, 14
Centro de acogida Villa Teresita. C/ Carniceros, 15
Asociación de jóvenes pintores y escultores. C/ Hospital, 2
Asociación de mujeres ceramistas. C/ Editor Cabrerizo, 5
Asociación de poetas unidos de Valencia. C/ Rey don Jaime, 6
Ca Revolta. C/ Santa Teresa, 10
Asociación Amaltea. C/ Pie de la Cruz, 15
El Palleter. C/ Roger de Flor, 10

El carácter y enfonque de trabajo de las asociaciones que trabajan en Velluters es diverso y por ello,para abordar el programa, se
estudian aquellos que tienen relación con los niños, prostitutas o
ancianos.
INSTITUCIÓN VILLA TERESITA

Ayuda y promoción de la mujer marginada y prostituida. Disponen
de personal contratado y voluntario. Ofrecen asesoría jurídica, atención sanitaria y apoyo psicológico.
ASOCIACIÓN AMALTEA

Labor socioeducativa con menores y jóvenes en situación carencial

Fuente propia
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Con esta base se plantea la propuesta de usos, sin ser ésta una
única solución a la problemática del barrio, sino una posibilidad de
intervención y de convivencia entre la pluralidad.
Esta nueva trama urbana de conexión de espacios debe insertarse en un trazado de ciudad descompuesto actualmente, generando
nuevas actividades que logren conectar la sucesión de solares que
aparecen en el entorno Mercado - Princesa. Se plantea la idea de
recorrido mediante filtros.
Según la escala del espacio que se esté proyectando utilizaremos
un tipo de filtros más moumentales o simplemente alguna pincelada
que lleve al peatón corriente y a aquel que quiere descubrir un trozito más de esa Valencia antigua
Los solares que vamos a tratar de coser están insertos en la ciudad,
en el interior de ésta. Por tanto, tienen que responder a un programa
adecuado, siempre sin perder de vista que justamente un proyecto
de ciudad nace de estar dentro, y no fuera.

Además de éstos, también se propone un espacio de talleres en
el solar Princesa, el cual permitirá la unión de las personas que
habitan en el barrio, los cuales tendrán un espacio para poder interactuar con la actualidad y las novedades presentes en el mundo
universitarios, para ello podrán optar a cursos, exposiciones, y espacios para culturizarse y compartir conocimientos.
Actividad y ocio
Un aspecto fundamental es la dotación de espacios libres, espacios
públicos como parques infantiles, jardines, y sobretodo plazas de un
tamaño no desorbitado, adecuado a la escala del barrio.
Se proyecta una plaza de tamaño considerable en el solar Princesa,
acompañado de una zona verde, las cuales se unen a la edificación

proyectada lo cual favorece la inclusión de ambos mundos, el universitario y el de barrio.
En cambio en el solar Cardá, se opta por un espacio público más
reducido, dotado con espacios de restauración.
En los solares Exarchs y Valeriola se utiliza más la idea de pocket
parcks, espacios de reunión pequeños los cuales cosen el tejido
urbano y unen espacios emblemáticos como son el solar Princesa
con el Mercado.
Ayuda
Finalmente, optamos por la inclusión de una biblioteca abierta y espacio de administración como espacio de entrada al solar Princesa.

Por ello se potencian espacios comunes exteriores o semiexteriores
mediante edificios de no mucha altura para adaptarse a los colindantes creando pequeños escacios públicos de reunión.
A pesar de ello, este trabajo se centrará en la problemática de un
espacio como es el solar Princesa, una espacio de interior de manzana, en silencio, aislado pero a la vez que sea un espacio de sinergias un intercambiador entre la cultura arraigada y la investigación
y formación actual.
Para proyectar urbanísticamente estos solares abandonados, solucionar los problemas del barrio actuales y acercar la universidad al
centro de la ciudad nos vamos a apoyar en cinco conceptos importantes: la formación, al cultura, la investigación, la actividad y el ocio
y la ayuda.
Formación
El espacio de formación por medio de la disposición de aulas se
situa en el solar Carda.
Cultura
Se intenta tmabién dotar y acercar la cultura popular a la desarrollada en las universidades. Para ello se proponen salas de exposiciones, de conferencias e incluso un museo popular.
Las zonas de exposiciones y de relación se proponen en el solar
Princesa, el cual cuenta con una superficie extensa con diversas
entradas.
Investigación
El centro de Valencia es necesitado de sinergias, de espacios no
sólo residenciales. Incluir otras actividades como la investigación,
actividad muy próxima a la universidad.
Por ello, proponemos la utilización de los solares Valeriola y Exarchs, para el uso del desarrollo de ideas y el uso de laboratorios. Los
cuales se sitúan como llamada de atención y unen un espacio tan
emblemátido como el Mercado Central con nuestro proyecto.

[Fig. 061] Programa urbanístico. Fuente propia
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REFERENTES

FILOSOFÍA

Para proyectar el espacio público y los elementos de filtro estableciendo un recorrido, se utilizan diez estrategias, las cuales están
apoyadas muchas de ellas en obras arquitectónicas relevantes.
La clasificación es la siguiente:

LA ARQUITECTURA DE LA SOMBRA

1. Semicubrir: Espacio cubierto abierto

El ingenio popular para protegerse del sol y crear espacios frescos
con pocos elementos es legendario. Los arquitectos, desde siempre
se han roto la cabeza buscando la manera de crear sombras agradables con edificios ligeros y sorprendentes.

1

CASA DE LA CASCADA
FRANK LLOYD WRIGH

8

En pleno verano, una multitud de pequeñas arquitecturas efímeras
aparecen con la única intención de generar una zona de sombra. La
arquitectura de la sombra es tan antigua como antiguo es el árbol,
bajo el cual el hombre se tumba para protegerse de los rayos solares. Y quizá el Mediterráneo es uno de los lugares del mundo donde
esta tradición ha generado más arte y literatura y a la vez más recursos caseros, sabiduría local y arquitecturas vernáculas.

7

2. Enmarcar: Espacio enmarcado

CASA DE CAMPO UBICADA EN CERCANÍAS, VILLETA
ARQUITECTURA EN ESTUDIO

3. Subir y bajar: Diferencia de cotas
CASA DE CHILE, SAO PAULO
ESTUDIO AMERICA

Conseguir sombra a las orillas del Mediterráneo ha generado infinidad de tipologías: de la jaima a la casba, las medinas, el toldo,
el chamizo o barraca, los umbráculos, la cortina, el cubierto de celosías, la sombrilla, la persiana, etc. Todas estas arquitecturas de
sombra tienen un único propósito: que la vida fluya. Tanto si son de
ramas como de tela, el objetivo siempre ha sido facilitar que la vida
pueda seguir su curso.

6

4. Perforación: Dinamismo volumétrico

MUSEO - CENTRO CULTURAL CAJA GRANADA
ALBERTO CAMPO BAEZA

3

5. Túnel: Estrechamiento

CINETECA MATADERO, MADRID
CHURTICHAGA+QUADRA - SALCEDO ARQUITECTOS

4
5

6. Fragmentación volumétrica
PLAZA JUDERÍA, MÁLAGA
IÑAKI PÉREZ DE LA FUENTE

7. Espacio descubierto acotado
CASA DE LA CASCADA
FRANK LLOYD WRIGH

8. Final de perspectiva
CASA DE LA CASCADA
FRANK LLOYD WRIGH

[Fig. 062] Referentes a nivel urbanístico. Fuente propia

9. Pieza de acotación espacial. Mobiliario

MOBILIARIO URBANO PARA EL PARQUE ARVI
ESCALA URBANA ARQUITECTURA

9

9

La cueva y la cabaña ya no son refugios sólo del frío, sino también
del sol. Del tipi de los indios americanos a las barcas vivienda de
Tailandia, la sombra es materia imprescindible para la vida. Òscar
Tusquets explica en su libro Más que discutible: ‘‘Nuestros antepasados de cualquier clase social hacían lo imposible por protegerse
del sol, tanto porque intuían el perjuicio para la salud, que hoy ha
quedado demostrado por el conocimiento de su efecto sobre el cáncer de piel, como por razones evidentes de confort visual y térmico’’.
También las calles de buena parte del mundo árabe se llenan de
vida con sus mercados llenos de olores y colores, pero todo esto
no sería posible sin las cubiertas que crean una zona segura, con
una bajada de varios grados de temperatura. Las tiendas deben
encender las luces para iluminar sus productos en pleno día, pero

sin esta penumbra sería imposible alguna conversación, regateo o
vida. Pasa lo mismo en los mercados semanales de tantos y tantos
pueblos, los laberintos de toldos y telas de cobertizo crean espacios
protegidos del sol donde el comercio es posible.
Estos días aparecen un montón de arquitecturas efímeras destinadas únicamente a ofrecer sombra. La profusión de modelos o maneras de hacer sombra es evidente, y el modelo más habitual es
el de palo central con una superficie alrededor. No se trata sólo de
sombra sino de la demarcación de un territorio, de un espacio. Debajo hay vida, fiesta, conversaciones, etc. Fuera sólo encontramos
el sol y el calor.
Toda esta arquitectura y diseño de cobijos no tienen otra función
que acoger la vida. Una conversación relajada de sobremesa bajo
un cobertizo, apurando lo que queda de un buen vino, resume muy
bien lo que los franceses llaman la joie de vivre. ¿Y no era eso la
arquitectura? ¿Generar condiciones propicias para la actividad humana?
En la arquitectura vernacular las persianas en ventanas y balcones
hacen la función de filtro solar y térmico. Los sistemas pasivos, que
no necesitan un aparato mecánico, han sido siempre un eficaz sistema de climatización. El más común es la ventilación cruzada, que
se trata simplemente de crear una corriente de aire entre la fachada
que tiene sol con alguna otra que esté a la sombra, abriendo las
ventanas de ambas. Y obviamente, bajar las persianas durante las
horas de máxima insolación y subirlas atardecer.
El equilibrio entre luz y penumbra marca la calidad ambiental de
un edificio. La arquitectura siempre ha tenido la luz como material
de trabajo. Pero, quizá porque la historia oficial se ha escrito desde el norte de Europa, la sombra ha quedado a la sombra, valga
la redundancia. Uno de los clásicos errores de la llamada arquitectura internacional, nacida del legado de la Bauhaus, ha sido no
contar con las particularidades climáticas y solares del Sur. Pero

Ya que predomina el plano horizontal en el proyecto, a través de una
losa de hormigón continua y un terreno casi plano, se intentan sugerir planos a distinto nivel, de manera muy sutil con el mobiliario. Los
bancos, maceteros, alcorques dotan de dinamismo la propuesta
acotando los distintos espacios de ésta.
Recurso empleado en gran cantidad de proyectos. Un ejemplo de
ello es Joan Oliver Library en Barcelona, de RCR Arquitectes o el
mobiliario urbano para el parque Arvi.

[Fig. 063] Detalle mobiliario urbano parque Arvi. Fuente: Mobiliario Urbano para el Parque Arvi
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[Fig. 064] La arquitectura de la sombra. Fuente: Oscar Guayabero
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no siempre es así. El GATCPAC y sus arquitectos dieron muestras
de sabiduría de sombra con varios proyectos, desde los módulos
de vacaciones hasta La Ricarda de Antonio Bonet y la Casa de la
Marina de Coderch. En todos estos proyectos el uso de la sombra
como generadora de espacios de confort, es evidente. La clave para
estos edificios es crear espacios intermedios entre dentro y fuera.
Espacios donde corra el aire pero cobijados del sol.
Incluso Le Corbusier cuando escoge un lugar para su Cabanon lo
hace la sombra de un algarrobo centenario. Así, el aparente hermetismo de su módulo ascético mejora climáticamente y crea un
pequeño espacio exterior, lo justo para que pudiera sacar la silla a
la mejor sombra posible, la de un árbol. Un recurso clásico es hacer
una extensión de la casa, como una marquesina, una pérgola o simplemente la estructura de un cobertizo y poner tela.
Siguiendo este camino de crear una sombra habitable, útil, donde
la vida crece, Rafael de Cáceres y Xavier de Cáceres Ainsa han
generado un gran cobertizo en la plaza de Cataluña de Figueres.
En el techo han puesto una cubierta fotovoltaica y en los laterales
unas láminas de madera hacen la función de parasol. Se trata de
proteger del sol y también de la lluvia las actividades más diversas,
dejando el espacio diáfano para que pueda ser adaptable a todo lo
que la ciudad necesite.
A menudo las plazas tienen un programa demasiado predefinido
por la arquitectura que las configura. Lejos de cerrar programas de
usos, la arquitectura sólo pone las condiciones para que la actividad
urbana pueda ocupar el espacio.
Formalmente, podemos encontrar referentes en la arquitectura de
la Glass House de Philip Johnson, y de la Ville de Saboye de Le
Corbusier. Es decir, vaciar la franja de uso, la franja humana, con la
generación de una gran ventana panorámica y levantando la fachada sobre pilares. Dejando la arquitectura en el suelo y debajo y por
encima de él, cabezas, el cubierto y la tecnología solar.
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DECISIONES PROYECTUALES
IMPLANTACIÓN

Tras el estudio del entorno, se realiza un análisis de los posibles
puntos de implantación de la propuesta entre los cuatros solares
propuestos por la universidad. Y se detecta que el solar Princesa es
la ubicación más adecuada para este tipo de proyecto. Se consigue
un espacio de gran superficie, con historia, para poder proyectar
tanto a nivel de barrio como más específicamente una dotación para
la universidad. Cuenta con un emplazamiento de manzana con diversos accesos, y un entorno complejo.

“Nos dirigimos hacia una sociedad transparente. Los negocios se están volviendo
más abiertos al público y la gente se interesa cada vez más por lo que ocurre detrás
de las puertas cerradas. En ese sentido los espacios diáfanos no dejan nada oculto
y generan confianza.“

ARQUITECTURA

Winy Maas, fundador junto a Jacob van Rijs y Nathlie de Vries del estudio MVRDV. 2016

Teniendo en cuenta la escala del proyecto y sus condicionantes se
opta por una arquitectura abierta y mínima, una arquitectura de planos. Se proyecta un espacio abierto a la ciudad que una el mundo
de la tradición, el centro histórico de Valencia con la nueva cultura,
el mundo de la educación y la Universidad. Esta dualidad se representa por un basamento de hormigón que nos recoge y nos dota
de un espacio diáfano de relación, a la par que se integra con una
arquitectura de ligereza metálica por medio de planos de sombra.
Se complementa la tradición con la modernidad, lo pesado con la
ligereza, la luz y la sombra.

Las vías de acceso a la zona de actuación serán objeto de proyecto, y se tendrán especial atención con preservar la conexión del
solar Princesa con el centro de la ciudad, específicamente con el
Mercado Central. Se opta por dejar el mayor espacio libre posible
como espacio de encuentro y dotacional para el barrio. Donde se
produzcan confluencias y la vida fluya. Por tanto proyectamos un
espacio peatonal, con un pavimento que apoya la idea de conexión
y flujo, apoyado por una plaza dura de dimensión considerable.Ésta
apoya a los talleres, acompañada de unos módulos de mobiliario urbano para crear ambientes más pequeños, pero con una extensión
suficiente para que se puedan desarrollar todo tipo de actividades.
Además se proyecta un espacio más organico, con arbolado conservado y nuevo de apoyo.

Entrada Palomar

Zona verde

Entrada Quart

Plaza

Talleres y exposión

USO

Además de ello se tienen en cuenta las exigencias del programa y
en el caso tanto de los talleres como de la bibliioteca lo que más se
demandan son espacios iluminados donde se pueda trabajar abiertamente, de forma individual o formando grupos, con espacios más
acotados o menos, por ello se emplean elementos transparentes
que permiten cumplir facilmente su función. De manera que los espacios más cerrados como pueden ser los baños, las zonas de almacén, se aglutinan en la parte inferior, creando un zócalo macizo
en la parte inferior de los edificios que queda oculto a ese espacio
público de comunicación.
Se trata de la inclusión de una arquitectura moderna en el centro de
la ciudad, en el centro histórico de Valencia. La cual está formada
por la nueva tecnología, nuevos procedimientos, nuevos materiales,
elementos transparentes y estructuras metálicas que se contraponen a la arquitectura tradicional presente. Mediante este recurso se
pretende poner en valor la arquitectura autóctona, no competir con
esta. Ser un escaparate, mostrarla, y valorarla.

Biblioteca

NATURALEZA

Una de las premisas principales es dotar de un espacio suficiente
verde ausente en el barrio, respetando los árboles preexistentes en
la medida de lo posible y dotando además de un espacio intermedio
entre la edificación tradicional que actúe como filtro entre el espacio
público y el espacio intermedio.

Se utiliza el recurso de cubierta porque son los sistemas que más
proteguen del sol cuando está en una posición más alta que es en
verano cuando más necesitamos protegernos en Valencia. Sólo con
estas cubiertas es con lo que se consigue crear los distintos volumenes o espacios. Se quiere desmaterializar de algún modo el
proyecto para que esta idea que únicamente existen éstas y estamos siempre en el exterior se pueda llevar a cabo. Por ello existen
distintos planos que nos permiten tanto estando en el patio como
encontrándonos en el interior conexiones visuales.
Se pretende poder unificar todos los espacios tanto interiores como
exteriores, para poder crear una relación y que el espacio se entienda como todo uno. Para ello se utilizan distintos elementos los
cuales pueden ejercer como función de filtro. De manera que nos
encontramos en una zona en la que estamos entre interior y exterior, que crea distintos ambientes pero a la misma vez te hace
formar parte del mismo proyecto. En definitiva se busca la degradación entre el fuera y dentro, la degradación sutil de la privacidad. La
transparencia del límite.

URBANISMO

El programa propuesto, conlleva el empleo de una arquitectura bioclimática, debemos dotar un espacio del cual pueda ser empleado
durante todo el periodo anual. Se proyecta unos talleres ligados a
la zona de acceso ligada al barrio donde se accede por una plaza
adyacente proyectada. Éstos se unen mediante una plataforma a
una biblioteca. Edificio de acceso a la manzana y cara principal del
complejo, ligado a una zona verde más de esparcimiento.

La idea principal del proyecto es poder adaptarse al lugar y a las exigencias en la medida de la posible. Para ello se utilizan los mínimos
elementos para llevarlo acabo.
Teniendo en cuenta las características climáticas de la zona, nos
encontramos practicamente que todo el año existe una temperatura
en condiciones de bienestar en el espacio público. Por tanto con un
mínimo de cubrición o un mínimo de elementos es posible llevar la
vida en el exterior.

Zona de entrada
Plaza exterior

[Fig. 065] Programa de usos solar Pricesa. Fuente propia
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Debido a que el proyecto requiere de la inclusión de zonas públicas
de relación y esparcimiento, es clave en el proyecto la rehabilitación
de las fachadas existentes interiores. De forma que queden adaptadas a un estacio con una nueva función. Donde los niños juegan
y gritan, las mujeres pasean y recorren camino hacia el trabajo, los
ancianos pueden crear sus tertulias.

[Fig. 066] Idea del proyecto. Fuente propia

“Creamos un espacio donde lo importante no es lo que hay sino lo que no está, lo que lo
complementa, la gente. Es su sitio, y ellos son los que lo harán suyo“
Tania Oya Sala. 2016
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PROGRAMA DETALLADO DE USOS

IDEAS PRINCIPALES

Una de las ideas más importantes objeto de este proyecto es la de acercar la Universidad al centro de la ciudad. Para ello no sólo contemplamos el aspecto geográfico e histórico, sino que diseñamos el espacio con ese objetivo.
Como hemos nombrado anteriormente el solar Princesa se concibe como espacio de aprovechamiento y oportunidad para el barrio de Velluters para relacionarse y al mismo tiempo como sitio ligado a la cultura y actividades. Se opta por una arquitectura de mínimos creando unos
planos que se sustentan con una estructura metálica. Esto nos permite crear espacios a distintas alturas, espacios conectados visualmente,
que te recogen y te llevan a ver que ocurre. El espacio está diseñado para unir, para dejarse llevar y recorrer el espacio. Es la unión del niño
que juega con su padre en el parque con las exposiciones de las últimas patentes logradas por la universidad, es el día a día de una ciudad
unida a el progreso y las nuevas tecnologías.
+

Talleres

CONEXIONES VISUALES

REHABILITACIÓN

Tras el estudio extensivo del entorno, llegamos a la conclusión de
que el factor más necesario para el barrio de Velluters es la inclusión
del espacio público en su morfología. Se concibe la manzana del
solar Princesa como tal.
FILTROS. DEGRADACIÓN PÚBLICO-PRIVADO

El objetivo principal del proyecto OPEN UPV es crear un espacio
público donde desaparezcan los límites entre aquello público y privado. Donde el espacio te lleve y te haga recorrer los distintos espacios y conexiones. Donde la ciudad se acerque a la Universidad,
y viceversa.

Mediante el uso del recorrido se pasa de un espacio público como
es la plaza a un espacio techado intermedio exterior, a una zona de
entrada con todas las comodidas climáticas, y a distintas plataformas con más nivel de privacidad.

Plaza interior de manzana
Solar Princesa

Por tanto, este hecho trae como consecuencia la necesidad de
adaptar y rehabilitar los espacios circundantes existentes. Para lograr dicho objetivo creamos como distintos filtros con pavimentos,
zonas arboladas y verdes, zócalos, y mejorando las características
técnicas de las fachadas que componen y dan imagen a lo que será
el nuevo Velluters.

Espacio
de relación
exterior
Talleres
Zona de
servicio

Espacio de
entrada
Talleres

Espacio de
relación exterior
Talleres

Zona de
exposición

Zona de
almacenaje y
comunicación

Zona de
trabajo

Patio interior
de manzana
Talleres

Público

Mediante la colocación de planos a distintas alturas se crean espacios distintos de relación, donde la premisa importante es que estén
conectados visualmente.

Espacio de
entrada interior
Talleres

-

[Fig. 069] Mobiliario urbano: idea. Fuente propia

Biblioteca

+
Talleres

MOBILIARIO URBANO

Biblioteca
Plaza exterior
Entrada a la
manzana

ORGANIZACIÓN - PROGRAMA

RECORRIDO - CONEXIÓN

Mirando el skyline de Velluters vemos que salvo algunas excepciones las alturas máximas presentes son de tres o cuatro alturas, y que son
recesarios espacios de esparcimiento y relación. Por ello se propone la actuación de OPEN UPV en el solar princesa con planos donde prevalece el vacío frente al lleno, y donde la mirada se centra en lo que pasa fuera y en poner en valor la arquitectura tradicional presente.

[Fig. 067] Bocetos: ideas del proyecto. Fuente propia
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El programa del proyecto se divide en dos zonas, una parte más
dura compuesta por una plaza a la que se asoman los talleres y exposiciones, unida mediante una pasarela a una zona más dinámica
ligada a la biblioteca, volumen de entrada al solar Princesa.

Espacio de
entrada
Biblioteca

Espacio de trabajo en grupos
Biblioteca

Espacio de lectura
Biblioteca

Almacenaje de libros
Biblioteca

Espacio de
entrada
Biblioteca

Almacenaje de libros
Biblioteca

Espacio verde
solar Princesa
Espacio de
relación exterior
Biblioteca

Público

Espacio de
estudio
Biblioteca

Ya que predominan los planos horizontales en el proyecto, a través de basamentos de hormigón, espacio de cota 0 o inferiores, o
forjados colaborantes metálicos, elementos volátiles, y se diseñan
espacios suficientemente amplios como para que puedan ocurrir
distintas actividades, se intentan sugerir zonas de recogimiento pequeñas, de manera muy sutil con el mobiliario.
Los bancos, luminarias, papeleras,y alcorques se asimilan como
distintos planos a diferente altura que forman un espacio interesante
siguiendo con la idea del proyecto. Siempre apoyando esas lineas
de conexión con los edificios adyacentes.
El objetivo principal es crear pequeñas zonas de recogimiento y de
descanso, y así poder proyectar espacios más amplios de plaza
donde puedan ocurrir diferentes usos carentes en la actual vida de
la gente de Velluters.

Zona de
servicio

-

[Fig. 068] Programa de usos OPEN UPV. Degradación privado-público. Fuente propia
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VEGETACIÓN

La vegetación es un elemento organizador del espacio público del proyecto así como de la geometría del edificio planteado. Ya se ha enumerado la vegetación existente en el interior de la manzana y se propone ampliar la misma.

Arbolado
El arbolado que existe en la parcela es abundante, por lo tanto, se proponen nuevas especies de manera selectiva. Se propone, en primer
lugar, la plantación de un magnolio en la plaza junto a Moro Zeit. Se ha elegido esta especie por la gran altura que alcanza y diámetro considerable, al ubicarse en un espacio amplio. Sus flores son características y su geometría es triangular, siendo una especie identificable. Además, esta especie ya se encuentra en otras zonas de Ciutat Vella, por lo tanto, sabemos que se adapta al medio existente. En segundo lugar
se proponen almendros para el pequeño patio que se genera entre la parte de talleres y entrada a las viviendas Este espacio, escondido, se
plantea como una zona de descanso, de apoyo a actividades, resguardada del flujo en el resto del espacio. El almendro es de proporciones
reducidas y dota de color al pequeño rincón.
Magnolio “Magnolia

grandiflora”
Situación: Plaza Moro Zeit Altura: 15-20m Diámetro: 8-10m
Foliación: m.primavera/ m.otoño Fructificación: m.otoño
“Prunus dulcis”
Situación: parte posterior Altura: 6-8m Diámetro: 4-6m Foliación: m.primavera/ f.otoño
Floración: p.primavera Fructificación: m.verano
Almendro

Vegetación en el plano horizontal
Como complemento al arbolado, se proponen diversas áreas de vegetación. Se distinguen tres tipologías:
Malas hierbas

GRÁFICO

UNOS ESPACIOS DEFINIDOS

Existen zonas en las que las especies que surgen no se implantan, sino que aparecen las naturales del terreno. Estas plantas deben mantenerse y controlarse, para que no sean invasoras.

EL LUGAR

Arbustos

Aparecen otras zonas, combinadas con las primeras en las que se planta una vegetación de mayor altura. Pueden ser especies como lavanda o romero, pero también podrían ser de carácter floral como rosales, que requieren mayor ciudado. De esta manera se puede controlar el
tratamiento del color.

La ciudad está compuesta por casas, calles, talleres, esquinas, suelos, coches, mesas, colores pero ante todo, personas. Un conjunto
de materiales inertes que se relacionan con un conjunto de material
vivo, en movimiento. Dentro de este último grupo, se encuentra la
flora y la fauna, inconsciente, y las personas, parte consciente.
Los seres humanos nos imponemos ante todo lo demás y somos
aquellos que generamos la ciudad. Las poblaciones, sea cual sea
su tamaño, son una consecuencia directa del comportamiento social, y la ciudad, siendo la agrupación física en un mismo lugar de
mayor tamaño, es el sistema más complejo. Como personas que
habitamos las ciudades, necesitamos aprender a través de la ciudad. Aprender de Valencia, conocer su historia y cómo la misma a
trazado un modelo actual de ciudad y no otro.
El tiempo es esencial en esta lectura de ciudad. Pero no para quedarnos recordando el pasado, sino para aprender de él, valorarlo, y
comprometernos con el actual tiempo que estamos viviendo.

[Fig. 070] Mobiliario urbano: idea. Fuente propia
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En el centro histórico de Valencia, la soledad es inmensa. Muchos
edificios antiguos pasan desapercibidos y muchos otros han sido
sustituidos por solares. Nos adentramos en una trama urbana compleja, donde no sólo destacan los espacios o la ausencia de éstos,
sino donde es muy importante la relación que se tiene con el factor
tiempo.
Al igual que hemos hablado sobre aquello inerte o vivo, también
debemos pensar en el dentro y fuera. Cabe diferenciar la ciudad
privada, la cual queda a espaldas de las personas, oculta dentro de
la edificación y hermética; y por otro lado, la ciudad abierta, pública,
donde se lleva a cabo la vida social.
Hay un gran dilema en cuanto a los numerosos solares que podemos encontrarnos en la ciudad. Su condición física es la de un espacio libre, a misma cota que pasea cualquier peatón. Pero en cambio
no los encontramos abiertos a la ciudad.
Por tanto podemos diferenciar dos dibujos de Valencia. La Valencia
construida (enclaustrada en sí misma y privada) y la Valencia vacía
(esperando la oportunidad de ser disfrutada y pública). ¿Qué pasa
si esos dos dibujos los superponemos?

Una mirada ... en la distancia

... en detalle
... en la proximidad
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ENTORNO
PLANTA ZONA DE
ACTUACIÓN
ESC 1/2000

VELLUTERS

PLANTA CIUTAT VELLA
ESC 1/4000
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EMPLAZAMIENTO
PLANTA ESC 1/1000

ZONA DE
ACTUACIÓN
PLANTA
ESC 1/1000
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EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO

PLANTA MOBILIARIO URBANO ESC 1/1000

PLANTA ILUMINACIÓN URBANA ESC 1/750
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SOLAR PRINCESA
PLANTA DE CUBIERTAS
ESC 1/500

SOLAR PRINCESA

PLANTA ILUMINACIÓN MANZANA
ESC 1/500
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VISTA EXTERIOR ‘OPEN UPV’
ESPACIO PÚBLICO
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VISTA MANZANA INTERIOR

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN. ALZADO OESTE

ESC 1/200

VISTA BIBLIOTECA
ALZADO ESTE
ESC 1/200

MAQUETA ESPACIO PÚBLICO

TALLERES Y BIBLIOTECA.
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PLANTA TALLERES SERVICIO
PLANTA -2,5 M ESC 1/300
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PLANTA TALLERES ESTRUCTURA

PLANTA +3 M ESC 1/300

PLANTA TALLERES PLATAFORMA

PLANTA +1,5 M ESC 1/300
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PLANTA BIBLIOTECA

ZONA DE ALMACENAMIENTO

PLANTA -1,5 M ESC 1/300

PLANTA BIBLIOTECA

ZONA DE SERVICIO

PLANTA -4,5 M ESC 1/500
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PLANTA BIBLIOTECA ZONA DE LECTURA

PLANTA BIBLIOTECA ZONA DE ESTUDIO

PLANTA +1,5 M ESC 1/300

PLANTA +3 M ESC 1/300
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TALLERES

SECCIÓN FUGADA

ESC 1/100
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Sección fugada volumen talleres
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BIBLIOTECA
SECCIÓN FUGADA
ESC 1/100

Sección fugada volumen biblioteca
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SECCIÓN TRANSVERSAL
BIBLIOTECA
PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN

ESC 1/200

Sección transversal biblioteca
Sección longitudinal biblioteca

SECCIÓN LONGITUDINAL BIBLIOTECA

ALZADO OESTE

DEGRADACIÓN DE PRIVACIDAD DE LOS ESPACIOS
ESC 1/200

PLAZA PÚBLICA
ESC 1/200

ALZADO SURESTE
ENTRADA A LA MANZANA

ESC 1/200
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Alzado oeste
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Alzado sureste
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SECCIÓN TRANSVERSAL
BIBLIOTECA
ZONA DE ESTAR

ESC 1/200

Sección transversal biblioteca. Zona de estar

SECCIÓN LONGITUDINAL TALLERES

Sección longitudinal talleres

SECCIÓN LONGITUDINAL TALLERES

ZONA DE COMUNICACIÓN

ZONA DE SERVICIO

ESC 1/200

ESC 1/200

SECCIÓN TRANSVERSAL
BIBLIOTECA
ZONA DE ESTUDIO
ESC 1/200
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Sección longitudinal talleres

Sección transversal biblioteca. Zona de estudio
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VISTA INTERIOR TALLERES
PATIO INTERIOR. PLANTA -1,5 M

VISTA EXTERIOR TALLERES
PLAZA INTERIOR DE MANZANA. PLANTA 0 M

VISTA INTERIOR BIBLIOTECA
ACCESO. PLANTA -1,5 M
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VISTA SUPERIOR TALLERES

VISTA INFERIOR

ZONA DE EXPOSICIÓN. PLANTA +1,5 M

TALLERES

ZONA DE TRABAJO. PLANTA -1,5 M
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA TALLERES
SECCIÓN FUGADA
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MAQUETA TALLERES

ZONA DE TRABAJO Y EXPOSICIÓN.
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RECORRE OPEN UPV

RECORRE OPEN UPV

IDEA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO

IDEA DEL PROYECTO CONCEPTUAL

La idea del proyecto constructivo se apoya en las contraposiciones. Se busca una estructura de gran porte la cual diferencie dos mundos distintos, la ligereza de lo másico. El plano de resante por el cual circula la gente es un plano continuo de hormigón, el cual te envuelve y forma
un zócalo en el cual se apoya toda la parte técnica y de servicios. En cambio si alzamos la mirada vemos lo opuesto, plataformas ligeras que
nos permiten ver, recorrer, y concebir todo el espacio como sólo uno, un espacio público para la gente.
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Open UPV se trata de recorrer, de acercar a la gente entre sí misma, a la cultura y a los proyectos más innovadores desarrollados por la Universidad. Se busca la transparencia, las conexiones visuales, espacios dinámicos los cuales se adapten y para ello empleamos una arquitectura
de filtros. Puedes ir andando por la plaza del barrio y ésta que te lleve a un espacio techado de sombra, de allí podemos pasar a un acceso
climatizado desde el cual elegimos que recorrer, una exposición de artistas valencianos, un sitio para pintar, talleres para realizar actividades,
todo un mundo se abre a un sólo paso en nuestra ciudad, en el centro de Valencia.
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JUSTIFICATIVO

UN TIEMPO DEFINIDO

EL TIEMPO
El arquitecto Antonio Gaudí entendía que el arquitecto es el hombre
sintétic el cual es capaz de ver las cosas en conjunto antes de que
estén realizadas. La arquitectura toma un rumbo diferente adaptándose a las necesidades del mundo, de la sociedad, del entorno, sin
dejar atrás los principios básicos pero reconociendo que el mundo
está en continuo cambio y nosotros tambien con él.
Su objetivo principal es hacer un espacio habitable para el ser humano, teniendo las cualidades de estética, seguridad, funcionalidad
y confort llegando a cumplir el objetivo de habitabilidad. Hablar de
Arquitectura no es solo hablar de construcción, se trata de hablar de
espacios habitables que perduran en el tiempo, la arquitectura debe
ser sentida.
A medida que las comunidades humanas evolucionan, aumentan el
concepto de Arquitectura. Actualmente podemos hablar de mucho
más que una vanguardia artística. La arquitectura de ahora es la de
las tecnologías verdes, tecnologías sustentables, Arquitectura Sostenible, nuevos materiales constructivos, nuevas metodologías, etc.
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Los principios de la arquitectura no se van a dejar de lado, las nuevas formas de proyectar se unen como complementos a la arquitectura pasada y presente. Los principios básicos se suman a las
nuevas tecnologías sustentables.
No hay que olvidar que la arquitectura sostenible es aquella que
tiene en cuenta el impacto que va a tener el edificio durante todo
su Ciclo de Vida, desde su construcción, pasando por su uso y su
derribo final, sin olvidar los principios básicos de toda proyección
arquitectónica.
En el actual proyecto se diseñan los espacios de acuardo con las
exigencias presentes, y para las necesidades actuales y futuras.

“La arquitectura debe ser la expresión de nuestro tiempo y no un plagio
de las culturas pasadas.“
Le Corbusier

Adaptación ... antes

... y en el futuro
... ahora
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...
el
antes
CLIMATOLOGÍA
Desde que el hombre decide dejar de ser nómada y convertirse en
sedentario, la necesidad de buscar un hábitat que le garantice seguridad y protección al medio ambiente es imperante. A partir de ese
punto tenemos el inicio de la arquitectura, sencillamente porque el
hombre modifica la caverna en su interior en cuanto a la selección
de espacios, hace dibujos, en fin, adapta la caverna a sus necesidades.
Llega un momento de nuestra prehistoria en que ese hombre abandona dicha caverna para desplazarse hacia otras regiones mas
favorables para su subsistencia. En esas nuevas regiones se ven
precisados a realizar los primeros intentos de construcciones en término de hábitat. A través del tiempo esas construcciones se van
perfeccionando y modificando de acuerdo al clima imperante. Esa
evolución de la construcción da origen a los siguientes fenómenos:
En los países fríos: Las estaciones son muy marcadas y hay mas
tiempo de frió que de calor. La diferencia de temperaturas entre el
interior y el exterior es muy significativa, para ello usan la nieve depositada en los techos como aislante térmico, recubren las paredes
con fibras naturales y complementan con sistemas tradicionales de
calefacción natural. El criterio es separar la relación interior-exterior
usando recursos disponibles en su medio.
En los países glaciares: Buscan romper la relación interior-exterior.
la vivienda típica, el igloo, es construida con bloques de hielo que
funcionan como aislante térmico complementado con otros recursos
para aumentar considerablemente la temperatura interior.
En los países desérticos: Se evita al máximo la relación interior-exterior. Existe una notoria diferencia entre el dia y la noche con relación a la temperatura, de calor y de noche frió. La humedad relativa
es muy baja de manera que construyen con muros gruesos para
permitir que el calor del dia sea transferido al interior en la noches
y emplean ventanas pequeñas solo para iluminación. No permiten
mucha ventilación porque esta eliminaría la humedad interior.

CLIMATOLOGÍA
Valencia cuenta con un clima mediterráneo, agrupado dentro de los
climas templados. Los inviernos suelen ser suaves y lluviosos, los
veranos calurosos y secos, y los otoños y primaveras variables tanto en temperatura como en precipitaciones.
El clima mediterráneo se subdivide en cuatro categorías:
- Mediterráneo típico: propia de las zonas más costeras del mar
Mediterráneo y que a su vez se divide en dos tipos, uno características de la costa sur y otro de la este. El sur suele caracterizarse por
veranos secos y calurosos e inviernos fríos y lluviosos. Al este, más
característico de Valencia, las precipictaciones se ven alteradas por
la meseta castellana, por lo que los inviernos son menos lluviosos,
aunque más que los veranos, y en las épocas de otoño y primavera
se produce un aumento de las precipitaciones.

ANÁLISIS DE VIENTOS

En cuanto a las características de los vientos, como vemos en la
siguiente imagen, los dominantes provienen de este y oeste, presentando velocidades variables entre los 10 y los 50 km/h durante
la mayor parte del tiempo.

TIEMPO EN CONFORT

Atendiendo a los parámetros de humedad relativa, temperatura de
condensación y de bulbo seco y ratio de humedad, obtenemos el
ábaco psicométrico que vemos a continuación.
La zona de confort se mantiene el 61% del tiempo utilizando dos
criterios pasivos muy básicos, como son el aprovechamiento de las
ganancias de calor interno (aumenta la zona de confort por debajo
de los 20ºC) y la ventilación natural (aumenta la zona de confort
hasta los 27ºC).

- Mediterráneo seco: si el anterior se encontraba entre el oceánico
y el desértico, este está entre el mediterráneo y el desértico.
CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

A pesar de estas características generales y de las distintas categorías vistas, en cada región las condiciones varian, aunque sea
mínimamente. Por esta razón es importante no quedarse solo con
la información general del clima, sino estudiar las características
climáticas de la zona del proyecto a realizar.
Así pues, se ha decidido analizar con mayor profundidad el clima de
la ciudad de Valencia.

[Fig. 074] Rangos de la temperatura en Valencia. Fuente propia
Se ha considerado que el intervalo de confort se mantiene entre
20ºC y 25ºC. Si marcamos este intervalo en la gráfica de temperaturas mensuales, observamos que prácticamente desde el mes
de mayo hasta octubre podemos encontrarnos en unas condiciones
ambientales buenas.

- Mediterráneo con influencia oceánica: se caracteríza por tener
veranos suaves y secos e inviernos lluviosos. Se da al oeste de
España y en otros países, sobretodo en aquellos que se encuentran
entre el clima oceánico y desierto.

[Fig. 073] Análisis de los vientos. Fuente propia
Además hay que tener en cuenta que el viento de poniente que sopla en la Comunidad Valenciana en verano tiene unas temperaturas
muy elevadas. El viento proviente del Atlántico y para llegar a la
comunidad atraviesa toda la península, resecándose y calentándose al pasar por la meseta cuyo clima es muy cálido en verano. Por
ello no sería lógico pretender ventilar en verano desde la dirección
oeste.

No obstante, para asegurarnos que el proyecto es confortable durante todo el tiempo, habría que añadir algunas estrategias pasivas
más: protección de huecos, aprovechamiento de la inercia térmica,
deshumidificación, refrigeración (7,3% del tiempo más o menos) y
calefacción (uso durante el 19,4% del tiempo aproximadamente).

TEMPERATURAS

El siguiente paso a seguir, ha sido analizar el rango de temperaturas, donde se ha observado una variación entre 6ºC y 29ºC en
enero y julio respectivamente.

En definitiva tenemos que tener en cuenta los términos climáticos a
los que debe responder nuestro proyecto como son el calor, el frío,
la radiación, el viento, las presiones, todos los elementos que proporcionen confort ambiental.

[Fig. 072] Características climáticas en Valencia. Fuente propia
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- Durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre
suele haber un clima más frío.
- Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre el clima pasa a ser cálido pero húmedo.
- Y, por último, los cuatro meses restantes son más bien moderados.

- Mediterráneo continentalizado: a medida que se aleja de la costa va adquiriendo características del clima continental, como rangos
mayores de temperatura. Pueden tener inviernos suaves y veranos
calurosos, o inviernos fríos y veranos suaves. El grado de continentalización del clima va aumentando de forma gradual a medida
que se aleja de la costa.

En los países tropicales: Las características báscias son mucho calor en el dia, mucho calor en la noche, alta humedad relativa, lluvias fuertes y fuerte asoleamient. Las respuestas son un máximo de
sombras y un mínimo de capacidad térmica.

[Fig. 071] Primeras construcciones. Fuente: Donsmaps

Como observamos en la figura anterior:

Dando como resultado una media de 16,6ºC. No obstante, no hay
que observar únicamente el rango de temperaturas, sino cuándo y
durante cuánto tiempo se mantienen.
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[Fig. 075] Ábaco psicométrico de Valencia. Fuente propia
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ESTRATEGIAS
El término de desarrollo sostenible se formalizó por primera vez en
el Informe Brundtland, y se define como aquel que es capaz de “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias
necesidades.” Atendiendo para ello a la dimensión social, económica y ambiental.

ESTRATEGIAS PASIVAS
La orientación de cada proyecto viene dada de los requerimiento de
éste. Depende de la función que se le vaya dar, la necesidad de luz,
calor, ventilación... No obstante, esto vendrá determinado a su vez
por la posición del sol, por lo que podemos decir que la orientación
del edificio variará en función de la trayectoria solar.
Teniendo en cuenta el análisis climático realizado, se han llevado a
cabo algunas medidas pasivas: protección solar, ventilación natural
y compacidad. Se ha buscado la forma de hacer el proyecto más
sostenible, dentro de las necesidades del mismo.

La aplicación de este concepto a la edificación resulta de fácil justificación, en tanto que pasamos gran parte de nuestra vida en ella, y
que algunos autores asignan a los edificios el consumo de entre el
20 y el 50% de los recursos físicos de su entorno.

Para ello, más allá de la sensibilidad como ciudadanos de este planeta, nos encontramos cada vez con un mayor número de regulaciones normativas que pretenden frenar e incluso en algunos aspectos invertir el proceso de degradación del planeta.

9 a 18 horas
Invierno

En las orientaciones este y oeste el tema se vuelve algo más complicado. Debido a la baja posición del sol en ellas, no se puede llevar
a cabo una protección mediante voladizo. Lo adecuado es utilizar lamas de protección solar dispuestas en vertical y, a poder ser, orientables. De este modo la protección es de todo el hueco y permite
protegerse en función del ángulo de influencia.

Los sistemas de protección no son uniformes en todas las fachadas.
Como muchos otros aspectos, dependen de la orientación. Por tanto hay que atender a las caracerísticas de esta.
Como norma general se puede decir que la orientación sur puede protegerse mediante elementos horizontales y las orientaciones
este y oeste mediante elementos verticales.

[Fig. 080] Biblioteca: Fachada este verano. Fuente propia

El Parlamento Europeo en el 2007 definió el objetivo 20/20/20 en
el que se fija para el 2020 una reducción de las emisiones de CO2
del 20%, una mejora de la eficiencia energética del 20% y un incremento de las energías renovables del 20%. Para ello las sucesivas
directivas europeas obligan a los estados miembros a regular algunos de estos aspectos.
Tal como se deduce de esta estrategia, la mayor parte de regulaciones se centran en la reducción de consumo de energía y por tanto
de emisiones de CO2 que provocan el efecto invernadero, y en este
sentido en España ya tenemos regulada la Certificación Energética .
A continuación vamos a analizar las medidas pasivas y activas que
se han tenido en cuenta en la fase de diseño de nuestro proyecto
‘Open UPV’ y la aproximación a la certificación energética de éste.

18 a 23 horas
Verano

En un clima como el mediterráneo en el que las temperaturas en verano son bastante altas, hay que tener en cuenta elementos de protección solar. Generar zonas de sombra mejorará el confort en esta
época y permitirá reducir el sobrecalentamiento. Pero es importante
que la protección solar sirva en aquellas épocas donde sea necesario, es decir, en invierno no conviene protegerse del sol, puesto que
interesa las mayores ganancias de calor posibles.

La alta posición del sol de sur permite evitar su radiación mediante
un simple voladizo. De este modo en verano que los ángulos de incidencia del sol son más pronunciados, el sol no penetrará en el interior del edificio, o lo hará en menor medida. En cambio en invierno,
al tener un ángulo de incidencia menor el sol conseguirá introducirse en el edificio consiguiendo esas ganancias necesarias para dicha
época.

La construcción sostenible es aquella que en todo su ciclo de vida,
incluida muy especialmente la fase de diseño, materializa de forma
equilibrada las tres fases del desarrollo sostenible, será por tanto el
resultado de la buena arquitectura y del trabajo bien hecho.

9 a 18 horas
Verano

PROTECCIÓN SOLAR

[Fig. 078] Biblioteca: Fachada sur verano. Fuente propia

[Fig. 081] Talleres: Fachada este verano. Fuente propia

[Fig. 079] Biblioteca: Fachada sur invierno. Fuente propia

[Fig. 082] Talleres: Fachada este invierno. Fuente propia

18 a 23 horas
Invierno

[Fig. 076] Sombras del proyecto en distintos espacios horarios. Fuente propia
[Fig. 077] Orientación en Valencia. Fuente propia
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Un método interesante para la protección solar a este y oeste es el
uso de vegetación de hoja caduca. Permite proteger de la máxima
radiación en verano al presentar hojas, y en invierno la deja pasar
para calentar el edificio.

VENTILACIÓN NATURAL

Es importante reducir la temperatura en los momentos de mayor
calor y las temperaturas de Valencia permiten la ventilación natural
en algunas épocas del año. Para ello es importante conocer la dirección y características de los vientos en la zona de implantación
del edificio. Aunque muchos de los vientos dominantes suelen tener
dirección este-oeste, sin conocer sus características no se debe actuar. Los vientos son variables en función de la zona y la posición
del proyecto.

En nuestro caso, se han utilizado voladizos a sur, tanto en la zona
de biblioteca como en talleres. Se ha considerado la forma más óptima de protección, manteniendo vistas completas en los huecos y
manteniendo la radiación alejada del vidrio.
En el caso de las orientaciones este y oeste, se ha combinado el
uso de vegetación caduca con estores. En la zona de Valencia la

[Fig. 085] Talleres: Fachada oeste invierno. Fuente propia
En el caso de oeste si que es más conveniente protegers, ya que
suele ser bastante perjudicial en épocas calurosas. Por esta razón,
se ha dejado en contacto directo con oeste las zonas de paso y servicios, direccionando las zonas de estar a este y sur.

[Fig. 083] Biblioteca: Fachada este invierno. Fuente propia

La ventilación natural puede darse mediante ventilación cruzada,
por diferencias de presión del viento, o por estratificación, basada
en la variación de temperaturas en vertical (el aire caliente tiende a
subir por estratificación). Evidentemente, para que el viento penetre
con una mayor presión, tiene que ser lo más perpendicular posible
a la fachada por la que debe ventilar.
Existen además algunos mecanismos que ayudan a la ventilación a
reducir la temperatura. Como por ejemplo la vegetación y el agua.
En condiciones de verano, el agua tiende a evaporarse debido a las
temperaturas del entorno. Esto hace que aumente la humedad en el
ambiente, consiguiendo reducir la temperatura del aire. Si se coloca
el agua cerca de las zonas de ventilación, se conseguirá reducir
la temperatura del aire antes de ser introducido en el interior del
edificio. La vegetación tiene una propiedad parecida. Una de sus
propiedades es la humidificación del entorno, por lo que en contacto
con el viento, consigue también reducir la temperatura.
Al tratarse de un clima húmedo ya de por sí, la introducción de humedad a través del aire puede crear problemas de higiene, con la
aparición de condensaciones, por ejemplo.

La orientación este pocas veces necesita de protección, únicamente
en algunos días del verano.

[Fig. 086] Talleres: Fachada oeste verano. Fuente propia

Es muy importante la ventilación en las noches de verano, cuando
el edificio se desprende de todo el calor acumulado durante el dia.
Para ello hay que tener en cuenta la temperatura exterior. Si la temperatura nocturna del entorno es superior a la de confort, la ventilación nocturna servirá para reducir unos grados el edificio, pero no
conseguirá crear un ambiente confortable.

[Fig. 084] Talleres: Fachada oeste verano. Fuente propia
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[Fig. 087] Talleres: Fachada oeste invierno. Fuente propia
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[Fig. 088] Esquemas para chimeneas solares. Ventilación natural.
Fuente: www.veaverde.com propia

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:
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SOSTENIBILIDAD
Aunque actualmente el sector de la construcción no pasa por su mejor momento, construir de forma sostenible representa una apuesta
de futuro.
Se puede pensar que acreditar un edificio con un sistema de certificación como LEED, BREEAM, Verde o Passivhaus encarece la
construcción del mismo, pero lo cierto es que construir de forma
equilibrada y sostenible desde la triple perspectiva social, económica y ambiental tiene un importante retorno en forma de ahorros en
consumos, revalorización del inmueble y mayor productividad.
Una edificación sostenible es aquella que garantiza una estructura
saludable y productiva para sus ocupantes y que es eficiente en los
recursos que emplea. En definitiva, la que aplica de forma equilibrada en todo su ciclo de vida teniendo en cuenta su ubicación y
función en el entorno para generar el menor impacto posible. Por
ello, en nuestro proyecto hemos optado por utilizar el sistema de
evaluación VERDE.
El objetivo del futuro de la arquitectura el cual se persigue en el
proyecto no es simplemente ceñirse a las presentes necesidades.
Uno de los factores que más está cambiando y evolucionando es la
forma en que nos relacionamos con nuestro entorno. Surgen nuevas formas de comunicación, nuevos elementos electrónicos, y tenemos que proyectar no para ahora sino para un futuro próximo.
Actualmente se están desarrollando novedosas investigaciones sobre materiales. Uno de ellos es el vidrio, el cual a sufrido en el último
siglo una gran transformación. Hoy en día ya existen patentes en
el mercado de vidrios capaces de comprender todo el paño de 5
metros diseñado en proyecto, pero ocasionaría grandes costes. Se
opta por tanto al empleo de carpinterias eficientes fotovoltaicas de
dimensiones menores. A pesar de ello, el cálculo estructural se ha
realizado comprendiendo el paño entero, para preveer en un futuro
próximo su utilización.

SOSTENIBILIDAD

Con el fin de valorar el grado de sostenibilidad de los edificios, teniendo en cuenta la difultad de ello, aparecen las normas ISO. Normas de carácter voluntario que permiten completar a las normativas existentes en cuanto a sostenibilidad. A consecuencia de estas,
empiezan a aparecer unos mecanismos o herramientas, también
voluntarias, que permiten otorgar un grado de sostenibilidad a cualquier proyecto: las certificaciones ambientales.
Suelen centrarse en una serie de áreas relacionadas con la sostenibilidad, como puede ser la energía, el uso del agua o la relación
con el entorno. Dentro de cada una existen una serie de medidas
y requisitos a seguir, bien de carácter voluntario, bien de carácter
obligatorio; a los que se les asigna una puntuación concreta. Una
vez obtenida la puntuación final, se compara con la clasificación
correspondiente a cada tipo de certificación, obteniendo el valor
oportuno.

Dentro de la certificación existen tres grandes clasificaciones, según
el proyecto: las herramientas de ayuda, nueva edificación y rehabilitación. Las herramientas de ayuda se denominan HADES (Herramientas de Ayuda al Diseño de Edificios Sostenibles) y su finalidad
es ayudar al proyectista en el proceso de diseño, no tiene en cuenta
todos los aspectos, como en el caso de nueva edificación y rehabilitación.

- Innovación en la edificación.

El grupo de Nueva Edificación (VERDE NE) se divide a su vez en
tres tipologías, todas ellas de edificios de nueva construcción: residencial y oficinas, equipamiento y unifamiliar. Por último, la clasificación de Rehabilitación de edificios (VERDE RH) aparece con el
fin de poder certificar los proyectos de rehabilitación llevados a cabo
bien en edificios residenciales, bien en equipamientos.
Los criterios y requisitos a tener en cuenta se agrupan en seis áreas,
dentro de las cuales varían los requisitos en función de la tipología
edificatoria:

No obstante, existen otras muchas certificaciones, algunas surgen
a partir de otras ya existentes, otras tras el impulso de instituciones
como el World Green Building Council (WGBC), el International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE) o el Sustainable
Building Alliance006 (SBA).

- Parcela y emplazamiento: valora criterios relacionados con
el entorno inmediato, como la proximidad al transporte público
y a equipamientos y servicios, la gestión del transporte privado, puesta en valor del transporte peatonal y ciclista, consumo
de agua en jardines...

VERDE
Es el acrónimo de Valoración de Eficiencia de Referencia de Edificios. Su primera versión fue presentada en el 2002 en el Suistainable Building (SB), obteniendo un premio a la mejor herramienta de
evaluación.

- Energía y atmósfera: tiene en cuenta aquellos criterios relacionados con el uso de energía y la protección de la atmósfera,
como son la utilización de energía no renovable en materiales
de construcción y su transporte, la demanda de energía, eficiencia de sistemas o producción de energías no renovables
en la parcela.

La certificación se obtiene en número de hojas, en función del porcentaje de puntos: una hoja (30-40%), dos hojas (40-50%), tres hojas (50-60%), cuatro hojas (60-80%), y cinco hojas (80-100%).
El primer paso a seguir es registrar el edificio en GBC España. A
continuación se elabora una evaluación mediante la herramienta
VERDE, por parte de un evaluador acreditado. Una vez realizada
se solicitará la certificación, dando paso a una comprobación de la
evaluación por parte del organismo responsable, el cual informará
de los resultados preliminares y la posible entrega de mejoras. Una
vez entregada la documentación correcta, se procede a la certificación final del edificio.
A continuación podemos ver los resultados de la evaluación. Al igual
que en el caso de la certificación energética, no hay que olvidar que
se trata de un resultado estimado. No tenemos todos los datos/documentos ni la competencia suficiente como para poder realizar una
certificación de este tipo.
En el anexo se adjuntan las distintas hojas de cumplimiento, con las
medidas tenidas en cuenta.
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
EVALUACIÓN EN IMPACTOS
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

- Recursos naturales: consumo de agua en el edificio, utilización del agua de lluvia, reutilización de aguas grises, gestión
de residuos...
- Calidad del ambiente interior: confort térmico y acústico del
usuario, concentración de gases perjudiciales, nivel de iluminación, toxicidad de materiales utilizados, etc.
- Calidad del servicio: pone en valor la capacidad de control
de los distintos sistemas, la disponibilidad de un sistema de
gestión del mantenimiento y la eficiencia de los espacios, entre otras cosas.

La sociedad y las necesidades de ésta están cambiando con la era
tecnológica. No tendría ningún sentido proyectar en el ayer, o en el
hoy. En el presente proyecto se intentan satisfacer las necesidades
tanto presentes como futuras.

[Fig. 093] Rasngos en la certificación energética mediante la herramienta
VERDE. Fuente: Green Building Council España
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ficio como una herramienta para la educación, así como la
formación de los profesionales que se vayan a dedicar a su
mantenimiento.

Existen distintas certificaciones, más reconocidas y menos, más
nuevas, aplicables internacionalmente... En el presente proyecto se
ha elegido la certificación VERDE, por ser la aplicada en el contexto
español.

Otro factor que se ha tenido en cuenta es el hecho de proyectarse
espacios de dimensiones suficientes para poder adecuarse a distintas actividades, espacios multidisciplinares. Los cuales estén en
espacios abiertos donde llegue la luz solar. En la actualidad existen
enchufes solares, ordenadores también con placas solares, etc.

[Fig. 092] Desarrollo sostenible. Fuente: Femsa

Es el resultado de aplicar el GBTool a las condiciones de España,
teniendo en cuenta tanto el Código Técnico de la Edificación como
las distintas Directivas Europeas aplicables.

- Aspectos sociales y económicos: tiene en cuenta tanto los
costes de construcción como los de uso, el acceso visual de
los usuarios así como su protección ante el exterior, uso del
sol y aprovechamiento de espacios abiertos privados...
- Calidad del diseño: tienen en cuenta la valoración del edi-
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I2

I4

I8

I9

I10

I11

Impacto Evitado

EVALUACIÓN DE IMPACTOS FASE DE USO

I12

NOTA FINAL

I13

I14

I15

I16

I17

Impacto Residual

REFERENCIA

OBJETO

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN

Emisiones de CO2 [kg/m2/a]

213,74

106,86

50,00%

Energía primaria consumida [MJ/m2/a]

3184,04

1541,67

51,58%

5,66

1,32

76,68%

Consumo de Agua potable [m3/m2/a]

Resumen de los resultados obtenidos por impactos
Impactos

Peso

Impacto Reducido

Impacto Residual

Nota Relativa

I2

Bienestar de los usuarios

1,89%

I4

Cambios en la biodiversidad

3,77%

75%
81%

25%
19%

3,77
4,04

I8

Riesgo para los inversores

5,66%

54%

46%

2,71

I9

Generación de residuos NO peligrosos

5,66%

63%

38%

3,13

I10

Pérdida de fertilidad

5,66%

73%

27%

3,67

I11

Pérdida de vida acuática

5,66%

22%

78%

1,10

I12

Pérdida de salud, confort y calidad

13,21%

52%

48%

2,61

I13

Agotamiento de energía no renovable

7,55%

66%

34%

3,32

I14

Agotamiento de agua potable

9,43%

42%

58%

2,08

I15

Agotamiento de recursos no renovables

9,43%

46%

54%

2,31

I16

Emisión de compuestos foto oxidantes

7,55%

72%

28%

3,58

I17

Cambio climático

24,53%

73%

27%

3,65

100%

59,95%

40,05%

3,05

TOTAL

recorrido: Anexo
CE3X se adapta a la gran variedad de situaciones a las que tiene
que hacer frente el técnico certificador, permitiendo distintas posibilidades de entrada de los datos del edificio. De esta manera, tanto
la envolvente térmica como las instalaciones se pueden introducir
mediante valores conocidos, estimados o por defecto.
Certificación VERDE
En los últimos años los conceptos de edificación verde han ido desarrollándose incorporando nuevos conceptos y matices.
Debido a diferentes factores, como el cambio climático y la escasez
de recursos, se ha producido una mayor concienciación tanto de los
ciudadanos como de los proyectistas en los problemas medioambientales. El conjunto de estos elementos ha llevado al estudio del
edificio más allá de las sencillas “buenas prácticas”, tomando en
cuentas problemas de ahorro de los recursos, el confort y la selección de los materiales según criterios medioambientales.
Generalmente cada proyectista introduce algunas medidas en función del contexto en que interviene, según las características del
proyecto y de sus propios conocimientos. Más complejo resulta establecer o valorar si este conjunto de medidas determinan el cumplimiento de unos requisitos para que el edificio se considere entre los
realmente innovadores, eco-compatibles o sostenibles y pueda por
tanto, ser merecedor de una Certificación Medioambiental. Está claro que no es suficiente introducir un solo elemento de mejora para
poder afirmar que un edificio sea sostenible.

ANEXO

CERTIFICACIONES

CE3X Y VERDE
A continuación, en el siguiente anexo vamos a desarrollar los análisis realizados mediante los programas de certificación c3x y la
certificación verde. Mediante su uso se permite corroborar un buen
funcionamiento de las construcciones y un adecuado diseño y propuesta de construcción adaptada a las necesidades actuales.
Certificación energética CE3X
CE3X es “Documento Reconocido para la Certificación Energética
de Edificios”. Ha sido desarrollado por Efinovatic y el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER). El programa es propiedad
de los IDAE y su distribución es gratuita.
Mediante este programa se puede certificar de una forma simplificada cualquier tipo de edificio: residencial, pequeño terciario o gran
terciario, pudiéndose obtener cualquier calificación desde “A” hasta
“G”. Su aplicación es para edificios existentes. Aunque en nuestro
caso se trate de obra nueva, lo realizaremos para obtener un cálculo
simplificado de certificación energética del conjunto ‘Open UPV’.
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Con estas premisas el Comité Técnico de GBC España desarrolló
un protocolo de evaluación de edificios que permite al proyectista
sistematizar su trabajo conociendo en qué campos debe actuar y
cuál es su importancia durante el ciclo de vida del edificio, al promotor cuál va a ser el comportamiento de su edificio y los costes
asociados al mismo y al usuarios qué prestaciones va a ofrecerle
dicho edificio.
El sistema de evaluación se basa sobre un método prestacional de
acuerdo con la filosofía del Código Técnico de la Edificación y las
Directivas Europeas. En la base están los principios de la bio-arquitectura y que el edificio tiene que ser construido respetando el
medio ambiente, compatible con el entorno y con altos niveles de
confort y de calidad de vida para los usuarios.
Para edificios de nueva construcción o edificios en construcción y
de acuerdo a la normativa vigente se seguirá el siguiente procedimiento:
- En edificios de nueva construcción o edificios en construcción, el
certificado de eficiencia energética lo realiza la dirección facultativa
de las obras.
- Tras la verificación de la certificación previa, se registra el certificado de eficiencia energética junto con su verificación en el registro de
la comunidad autónoma donde se localiza el edificio.

recorrido: Anexo

recorrido: Anexo

CERTIFICADO ENERGÉTICO TALLERES

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio
Dirección
Municipio

Recorre Open UPV - Talleres
Calle Murillo
Valencia
Código Postal

Provincia

Valencia

Comunidad Autónoma

Zona climática
Normativa
vigente
rehabilitación)
Referencia/s catastral/es

B3

Año construcción

(construcción

/

46001
Comunidad
Valenciana
2016

Superficie habitable [m²]

Plano de situación

Provincia

Código Postal

Valencia

Comunidad Autónoma

A

116.1-178.5
178.5-232.1
232.1-285.7
285.7-357.1
≥ 357.1

C

76.8 B

A

13.6-22.1
22.1-34.1

D

34.1-44.3

E

44.3-54.5

F

y

Teléfono

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

54.5-68.2

G

≥ 68.2

B

CEXv2.3

Espacio

Nombre

13.0 A

C

D

Tipo

Cubierta

F

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Transmitancia
[W/m²·K]

Modo de obtención

397.51

0.52

Conocidas

Cubierta

40.0

0.52

Conocidas

Cubierta zona acceso

Cubierta

64.0

0.45

Conocidas

Muro con terreno

Fachada

123.5

1.17

Estimadas

Medianería

Fachada

10.9

0.00

Suelo

435.0

0.53

Estimadas

Fachada

245.84

1.60

Conocidas

Muro cortina E

Fachada

204.0

1.60

Conocidas

Muro cortina S

Fachada

112.2

1.60

Conocidas

Muro cortina
G

Superficie
[m²]

Cubierta inferior

Suelo con terreno
E

A

B

Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

198.1

Electricidad

Estimado

C

Nombre

Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

D

44.3-54.5

E

54.5-68.2

Emisiones
calefacción
[kgCO2/m² año]
F

≥ 68.2

B

REFRIGERACIÓN

G

Emisiones
refrigeración
[kgCO2/m² año]

0.0
Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

kgCO2/m² año

kgCO2/año

13.01
0.00

6133.91
0.00

Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por otros combustibles

ILUMINACIÓN

A

Emisiones
iluminación
[kgCO2/m² año]

A

5.82

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Potencia instalada
[W/m²]

VEEI [W/m²·100lux]

Iluminación media
[lux]

Modo de obtención

4.95
4.95

1.24

400.00

Estimado

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
< 71.4

A

71.4-116.1

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio

-

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

Potencia
nominal [kW]

B

116.1-178.5

C

178.5-232.1

Perfil de uso

471.5

Intensidad Media - 12h

INDICADORES PARCIALES
76.8 B

D

232.1-285.7

Superficie [m²]

Edificio

Emisiones ACS
[kgCO2/m² año]
0.00

0.96

ACS

TOTALES

ACS

6.24

Emisiones globales [kgCO2/m² año]

Tipo

Edificio Objeto

E

285.7-357.1

F

≥ 357.1

CALEFACCIÓN

Energía primaria
calefacción
[kWh/m²año]

ACS

C

36.81

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año]
5.65

Energía primaria
ACS
[kWh/m² año]

-

0.00

REFRIGERACIÓN

G

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

6. ENERGÍAS RENOVABLES

ILUMINACIÓN

A

Energía primaria
iluminación
[kWh/m²año]

A

34.34

Térmica

Huecos y lucernarios

Fecha: 14/09/2016

CALEFACCIÓN

13.0 A

34.1-44.3

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Cerramientos opacos

Intensidad Media - 12h

INDICADORES PARCIALES

Refrigeración

TOTALES

46410
Comunidad
Valenciana
669208410

Uso

B3

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

22.1-34.1

Bomba de Calor Caudal Ref. Variable

Nombre

20855450Q
20855450Q

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO
[kgCO2/ m² año]
< 13.6

B

Calefacción
refrigeración

Cubierta superior

CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA NO RENOVABLE
[kWh/m² año]

Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

C/ Sequial 7
Sueca

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

Electricidad

13.6-22.1

Tipo

TOTALES

NIF(NIE)
NIF

e-mail:
oya.sala@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente
Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

239.5

Zona climática

INDICADOR GLOBAL

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día)
Tania Oya Sala
Arqytec

Modo de
obtención

Calefacción

Nombre

● Edificio Existente

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

71.4-116.1

Bomba de Calor Caudal Ref. Variable

Tipo de
Energía

< 13.6

● Terciario
● Edificio completo
○ Local

Nombre y Apellidos
Razón social
Domicilio
Municipio

< 71.4

y

Rendimiento
Estacional [%]

Generadores de refrigeración

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

○ Vivienda
○ Unifamiliar
○ Bloque
○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Potencia
nominal [kW]

Tipo

TOTALES

471.5

Imagen del edificio

5330209YJ2753A

Nombre
Calefacción
refrigeración

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Generadores de calefacción

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

CTE 2013

○ Edificio de nueva construcción

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Nombre
Energía solar

Firma del técnico certificador

TOTAL

Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio
asociado [%]

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Demanda de
ACS cubierta
[%]

Calefacción

Refrigeración

ACS

20.0

50.0

100.0

-

20.0

50.0

100.0

-

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
< 9.6

A

9.6-15.7

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

B

15.7-24.1
24.1-31.3
31.3-38.5
38.5-48.2
≥ 48.2

Registro del Órgano Territorial Competente:

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
< 9.4

A

9.4-15.3

C

15.3-23.5

D

23.5-30.6

E

30.6-37.6

F

37.6-47.1

G

56.4 G

Demanda de calefacción [kWh/m² año]

≥ 47.1

B

C

11.5 B

D

E

F

G

Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales

Fecha
Ref. Catastral

14/09/2016
5330209YJ2753A

Fecha
Ref. Catastral
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CERTIFICADO ENERGÉTICO BIBLIOTECA

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio
Dirección
Municipio

Recorre Open UPV - Biblioteca
Calle Murillo
Valencia
Código Postal

Provincia

Valencia

Comunidad Autónoma

Zona climática
Normativa
vigente
rehabilitación)
Referencia/s catastral/es

B3

Año construcción

(construcción

/

Superficie habitable [m²]

400.0
Plano de situación

Provincia

Código Postal

Valencia

Comunidad Autónoma

A

100.7-155.0
155.0-201.4
201.4-247.9
247.9-309.9
≥ 309.9

C

77.7 B

A

11.0-17.9
17.9-27.6

D

27.6-35.9

E

35.9-44.2

F

y

Teléfono

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

44.2-55.2

G

≥ 55.2

B

C

CEXv2.3

Espacio

Nombre

Tipo

E

F

Cubierta

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Modo de obtención

124.0

0.45

Conocidas

Cubierta

Cubierta

541.0

0.46

Conocidas

Muro con terreno

Fachada

132.0

1.03

Estimadas

Medianería

Fachada

188.0

0.00

Suelo

140.0

0.86

Estimadas

Muro cortina E

Fachada

120.0

1.60

Conocidas

Muro cortina S

Fachada

36.0

1.60

Conocidas

Muro cortina O

Fachada

88.0

1.60

Conocidas

Suelo con terreno

13.2 B

D

A

B

Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

198.1

Electricidad

Estimado

C

27.6-35.9

Nombre

D

E

44.2-55.2

F

≥ 55.2

Emisiones
calefacción
[kgCO2/m² año]
REFRIGERACIÓN

G

Emisiones
refrigeración
[kgCO2/m² año]

0.0
Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

kgCO2/m² año

kgCO2/año

13.17
0.00

5267.19
0.00

Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por otros combustibles

ILUMINACIÓN

A

Emisiones
iluminación
[kgCO2/m² año]

A

5.82

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Potencia instalada
[W/m²]

VEEI [W/m²·100lux]

Iluminación media
[lux]

Modo de obtención

4.95
4.95

1.24

400.00

Estimado

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
< 62.0

A

62.0-100.7

B

100.7-155.0

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio

-

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

Potencia
nominal [kW]

C

155.0-201.4

Perfil de uso

400.0

Intensidad Media - 12h

INDICADORES PARCIALES
77.7 B

D

201.4-247.9

Superficie [m²]

Edificio

Emisiones ACS
[kgCO2/m² año]
0.00

1.22

ACS

TOTALES

F

6.13

Emisiones globales [kgCO2/m² año]

Tipo

Edificio Objeto

ACS

E

247.9-309.9

F

≥ 309.9

Energía primaria
calefacción
[kWh/m²año]

ACS

G

36.19

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año]
7.21

Energía primaria
ACS
[kWh/m² año]

-

0.00

REFRIGERACIÓN

G

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

6. ENERGÍAS RENOVABLES

CALEFACCIÓN

ILUMINACIÓN

A

Energía primaria
iluminación
[kWh/m²año]

A

34.34

Térmica

Huecos y lucernarios

Fecha: 14/09/2016

CALEFACCIÓN

13.2 B

35.9-44.2

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Cerramientos opacos

Intensidad Media - 12h

INDICADORES PARCIALES

Refrigeración

TOTALES

46410
Comunidad
Valenciana
669208410

Uso

B3

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

17.9-27.6

Bomba de Calor Caudal Ref. Variable

Nombre

20855450Q
20855450Q

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO
[kgCO2/ m² año]
< 11.0

B

Calefacción
refrigeración

Cubierta con terreno

CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA NO RENOVABLE
[kWh/m² año]

Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

C/ Sequial 7
Sueca

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

Electricidad

11.0-17.9

Tipo

TOTALES

NIF(NIE)
NIF

e-mail:
oya.sala@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente
Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

239.5

Zona climática

INDICADOR GLOBAL

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día)
Tania Oya Sala
Arqytec

Modo de
obtención

Calefacción

Nombre

● Edificio Existente

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

62.0-100.7

Bomba de Calor Caudal Ref. Variable

Tipo de
Energía

< 11.0

● Terciario
● Edificio completo
○ Local

Nombre y Apellidos
Razón social
Domicilio
Municipio

< 62.0

y

Rendimiento
Estacional [%]

Generadores de refrigeración

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

○ Vivienda
○ Unifamiliar
○ Bloque
○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Potencia
nominal [kW]

Tipo

TOTALES

Imagen del edificio

5330209YJ2753A

Nombre
Calefacción
refrigeración

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

CTE 2013

○ Edificio de nueva construcción

Generadores de calefacción

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
46001
Comunidad
Valenciana
2016

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Nombre
Energía solar

Firma del técnico certificador

TOTAL

Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio
asociado [%]

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Demanda de
ACS cubierta
[%]

Calefacción

Refrigeración

ACS

20.0

50.0

100.0

-

20.0

50.0

100.0

-

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
< 3.4

A

3.4-5.5

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

B

5.5-8.5
8.5-11.1
11.1-13.6
13.6-17.0
≥ 17.0

Registro del Órgano Territorial Competente:

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
< 10.3

A

10.3-16.8

C

16.8-25.8

D

25.8-33.6

E

33.6-41.3

F

41.3-51.6

G

55.4 G

Demanda de calefacción [kWh/m² año]

≥ 51.6

B

C

14.6 B

D

E

F

G

Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales

Fecha
Ref. Catastral

14/09/2016
5330209YJ2753A

Fecha
Ref. Catastral
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Página 2 de 6
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Fecha
Ref. Catastral
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14/09/2016
5330209YJ2753A

Página 4 de 6

600

Superficie libre de parcela ocupada por zona verde o sombreada

16,7%

Porcentaje de superficie libre de parcela ocupada por zona verde o sombreada
NOTAS

recorrido: Anexo

Documentos justificativos

recorrido: Anexo

D.J. A 31.1
D.J. A 31.2

CERTIFICADO VERDE
Conjunto ‘Recorre Open UPV’

D.J. A 31.3

A

Parcela y emplazamiento

11,30%

Superficie total de parcela (m2)

Superficie ajardinada de la parcela (m )
Superficie total de cubierta (m2)

NOTAS

400,00
600,00
1.137,00

2

1.137,00
1137
1137
100,0%
100,0%

A 05

Proximidad al transporte publico.

A 05.1

El proyecto está a menos de 300 m (5 minutos andando) de algún medio de transporte público.

D.J. A 32.1

Documentos justificativos

D.J. A 32.1
D.J. A 32.2
D.J. A 32.2
D.J. A 32.3
D.J. A 32.3

1,13%

1
1

SÍ

NOTAS
Documentos justificativos

Porcentaje de supericie de cubierta ajardinada o con material de alta reflectancia

NOTAS
Documentos justificativos

0,00

Superficie de cubierta vegetal (m )

#¡REF!

1,22%

Superficie de cubierta ajardinada o con materiales de alta reflectancia
Porcentaje de supericie de cubierta ajardinada o con material de alta reflectancia

4.000,00

Superficie de parcela ocupada por el edificio (m2)

NOTA FINAL

Efecto isla de calor a la altura de la cubierta.
Superficie total de cubierta
Superficie de cubierta ajardinada o con materiales de alta reflectancia

2

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

A 32

Datos

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
EVALUACIÓN EN IMPACTOS

1

A 33
A 33
A 33.1

Contaminación lumínica.
Contaminación lumínica.
Se ha cumplido con una de las dos opciones para la iluminación interior

A 33.1

Se ha cumplido con una de las dos opciones para la iluminación interior
Zona de protección contra la contaminación luminosa según Real Decreto 1890/2008

1,83%
1,83%

Zona de protección contra la contaminación luminosa según Real Decreto 1890/2008
FHS medio de las luminarias de alumbrado exterior

D.J. A 05.1

FHS medio de las luminarias de alumbrado exterior

1

A 08

Acceso a los equipamiento y servicios.

A 08.1

El proyecto tiene acceso a más de 10 servicios en un radio de 800 m

1,13%

NOTAS

SÍ

NOTAS
Documentos justificativos

1

A 11

Sistema de gestión de la escorrentías

A 11.1

El proyecto tiene un Plan de gestión de la Escorrentía que cumple con las indicaciones de la GEA

SÍ
SÍ
E3
E3
0,05%
0,05%

NOTAS
Documentos justificativos

D.J. A 33 M1 1

Documentos justificativos

D.J. A 33 M1 1
D.J. A 33 M1 2
D.J. A 33 M1 2
D.J. A 33 M2 1

D.J. A 08.1

D.J. A 33 M2 1
D.J. A 33 M2 2
D.J. A 33 M2 2

0,87%
NO

NOTAS

I2

I4

I8

I9

I10

I11

Impacto Evitado

I12

I13

I14

I15

I16

I17

Documentos justificativos

1

Impacto Residual

D.J. A 11.1

A 14

Estrategias para la clasificación y el reciclaje de residuos sólidos urbanos.

A 14.1

Se prevé un lugar donde almacenar muebles y enseres y otros residuos NO peligrosos que se generen de forma
puntual durante el uso del edificio hasta su recogida por los servicios públicos o su traslado hasta un lugar donde se
produzca dicha recogida.

SÍ

1,41%

REFERENCIA

OBJETO

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN

A 14.2

Se prevé la instalación de contenedores de aquellas fracciones de residuos generados habitualmente en el edificio, en
cada planta del mismo.

SÍ

Emisiones de CO2 [kg/m2/a]

213,74

106,86

50,00%

A 14.3

En edificios de uso público, los contenedores de, al menos vidrio, papel y orgánico, deberán estar señalados de manera
clara e inteligible así como indicaciones del lugar donde se encuentran estos contenedores en caso de ser necesario.

SÍ

Energía primaria consumida [MJ/m2/a]

3184,04

1541,67

51,58%

A 14.4

Reutilización de residuos generados en la parcela, dentro de ella

A 14.5

Se prevé alguna mejora sustancial en la recogida y gestión de los residuos.

EVALUACIÓN DE IMPACTOS FASE DE USO

Consumo de Agua potable [m3/m2/a]

5,66

76,68%

1,32

SÍ
NO

NOTAS
Documentos justificativos

Resumen de los resultados obtenidos por impactos
Impactos

Peso

Impacto Reducido

Impacto Residual

D.J. A 14.1
D.J. A 14.2

Nota Relativa

1

A 20

Políticas para promover el uso de la bicicleta.

A 20.1

El proyecto cuenta con aparcamiento de bicicletas y vestuarios y duchas para los ciclistas.

1,28%
SÍ

3,77%

75%
81%

25%
19%

3,77
4,04

I8

Riesgo para los inversores

5,66%

54%

46%

2,71

I9

Generación de residuos NO peligrosos

5,66%

63%

38%

3,13

I10

Pérdida de fertilidad

5,66%

73%

27%

3,67

I11

Pérdida de vida acuática

5,66%

22%

78%

1,10

I12

Pérdida de salud, confort y calidad

13,21%

52%

48%

2,61

I13

Agotamiento de energía no renovable

7,55%

66%

34%

3,32

D.J. A 21 M2.1

I14

Agotamiento de agua potable

9,43%

42%

58%

2,08

D.J. A 21 M2.3

I15

Agotamiento de recursos no renovables

9,43%

46%

54%

2,31

I16

Emisión de compuestos foto oxidantes

7,55%

72%

28%

3,58

I17

Cambio climático

24,53%

73%

27%

3,65

100%

59,95%

40,05%

3,05

I2

Bienestar de los usuarios

1,89%

I4

Cambios en la biodiversidad

TOTAL

NOTAS
Documentos justificativos

D.J. A 20.2
D.J.A 20.3
D.J. A 20.4

1

A 21

Política de gestión del trasporte privado.

A 21.1

La capacidad del aparcamiento no supera lo establecido en la normativa.

A 21.2

Se reservan de plazas para vehículos eficientes o instalación de estaciones de servicio de combustibles alternativos

1,22%
SÍ
NO

NOTAS
Documentos justificativos

D.J. A 21 M1.1
D.J.A 21 M1.2

D.J. A 21 M2.2

1

A 31

Efecto isla de calor a nivel del suelo.

1,22%
3.600,00

Superficie libre de parcela

600

Superficie libre de parcela ocupada por zona verde o sombreada

16,7%

Porcentaje de superficie libre de parcela ocupada por zona verde o sombreada
NOTAS
Documentos justificativos

D.J. A 31.1
D.J. A 31.2
D.J. A 31.3

1

A 32

Efecto isla de calor a la altura de la cubierta.
Superficie total de cubierta

- 102 -

D.J. A 20.1

1,22%
1.137,00
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TOTAL

8,43%

TOTAL

8,43%

Energía renovable eléctrica producida en la parcela en kWh/año, ver indicaciones de la guía
Energía renovable térmica producida en la parcela en kWh/año, ver indicaciones de la guía
B 06.1

recorrido: Anexo

0,0%

Porcentaje de reducción del consumo de energía por el uso de renovables

recorrido: Anexo

NOTAS
Documentos justificativos

D.J. B 06.1
D.J. B 06.2

B

Energía y atmósfera

33,53%

1

C

3,29%

Recursos naturales

0,10

Ecotect

Superficie acondicionada (m )

1.031,50

Superficie construida (m2)

1.108,00

2

Documentos justificativos

Electricidad

Combustible para refrigeración

Electricidad

Combustible para ACS

Electricidad

B 08.1
B 08.1

SÍ

NOTAS
NOTAS

SÍ

Documentos justificativos
Documentos justificativos

¿Se han metido los equipos de proceso en la simulación?
¿Se han metido los "misceláneos" en la simulación?

Energía no renovable en el transporte de los materiales de construcción.

Número de ocupantes según CTE SI‐3 o PTC

D.J. B 07.1

11

2,43%

B
B 08
08

Emisión
Emisión de
de sustancias
sustancias que
que reducen
reducen el
el ozono
ozono estratosférico
estratosférico yy producen
producen
calentamiento
calentamiento global.
global.

Coste total de los materiales locales

50,00

Porcentaje en coste de los materiales locales

50,0%

¿En qué se reutilizará el agua recuperada?

SÍ
SÍ

1

C 01

B 03

7,28%

D.J. B 08.2
D.J. B 08.2

Caudal inodoro descarga corta (l/uso)

2

SUBTOTAL
SUBTOTAL

23,55%
23,55%

1
1

76,7%

Necesidades de agua para riego del jardín objeto (l/día)

1

Necesidades de agua para riego del jardín de referencia (l/día)

1
0,0%
1
1

D.J. C 01.1

Edificio objeto. Consumo parte de energía enrefrigeración en kWh/año

13.265,09

Retención de aguas de lluvia para su reutilización.

1
1

2,39%
400

2

Superficie de captación de agua de lluvia (m )

1

Edificio objeto. Consumo de "misceláneos" en kWh/año

0,00

Rendimiento de la superficie de captación

Edificio objeto. Consumo de equipos de proceso en kWh/año

0,00

Precipitación media anual (mm)

135

Edificio de referencia. Consumo de energía de HVAC en kWh/año

248.591,50

Rendimiento hidráulico del filtro

1

Edificio de referencia. Consumo parte de energía en calefacción en kWh/año

213.066,64

Volumen del aljibe en proyecto (m3)

0

Edificio de referencia. Consumo parte de energía enrefrigeración en kWh/año

34.895,65

0,02

Volumen óptimo del aljibe (m3)

Edificio de referencia. Consumo de "misceláneos" en kWh/año

0,00

Edificio de referencia. Consumo de equipos de proceso en kWh/año

0,00

Documentos justificativos

1
1

D.J. C 02.2

152,68

2

1

53,2%

Porcentaje de reducción del consumo de energía final

C 04

Recuperación y reutilización de aguas grises.

0

Documentos justificativos

D.J. B 03.3

Demanda de energía eléctrica en fase de uso

B 04.1

Instalación de ascensores y escales mecánicas eficientes

B 04.2

Se han instalado equipos de ofimática eficientes

SÍ

B 04.3

Se han instalado equipos de proceso eficientes

SÍ

B 04.4

Se han implantado estrategias de ahorro en iluminación de zonas comunes

SÍ

4,51%
0,0%

Porcentaje de necesidades de consumo de agua cubiertas por la reutilización

SÍ

de agua de lluvia o de aguas grises (C 02 + C 04)

1

NOTAS

C 07

Uso de materiales durables.

C 07.1

Porcentaje de materiales durables

2,52%
50,00%

NOTAS

Documentos justificativos

D.J. B 04.1

Documentos justificativos

D.J. C 07.1

D.J. B 04.2

1

D.J. B 04.3

1

B 06

Producción de energía renovable en la parcela.

7,55%

Reutilización de materiales
Porcentaje de materiales reutilizados

2,52%
15,00%

NOTAS

Energía renovable eléctrica producida en la parcela en kWh/año, ver indicaciones de la guía

Documentos justificativos

Energía renovable térmica producida en la parcela en kWh/año, ver indicaciones de la guía
B 06.1

C 08
C 08.1

D.J. C 08.1

0,0%

Porcentaje de reducción del consumo de energía por el uso de renovables

NOTAS
Documentos justificativos

D.J. B 06.1
D.J. B 06.2

1

B 07

Emisión de sustancias foto‐oxidantes en procesos de combustión.

3,29%
0,10

Emisiones de NOx de la caldera igual en mg/kWh
NOTAS
Documentos justificativos

D.J. B 07.1

- 104 -

C 16
C 16

Planificación de una estrategia de demolición selectiva.
Planificación de una estrategia de demolición selectiva.

Existe un plan de demolición selectiva que cumple con las especificaciones del criterio

C 16.1
NOTAS

Existe un plan de demolición selectiva que cumple con las especificaciones del criterio

0,71%
0,71%

NOTAS
Documentos justificativos

D.J. C 16.1

Documentos justificativos

D.J. C 16.1

C 17
C 17

Gestión de los residuos de la construcción.
Gestión de los residuos de la construcción.

C 17.1

Porcentaje de reutilización o reciclado de RCDs

C 17.1
NOTAS

Porcentaje de reutilización o reciclado de RCDs

0,94%
0,94%

NOTAS
Documentos justificativos

D.J. C 17.1

Documentos justificativos

D.J. C 17.1

C 18
C 18
C 18.1

Prevención de la contaminación en actividades de construcción.
Prevención de la contaminación en actividades de construcción.
Existe un Plan para la Prevención de la contaminación durante la construcción

C 18.1
NOTAS

Existe un Plan para la Prevención de la contaminación durante la construcción

1,16%
1,16%

NOTAS
Documentos justificativos

D.J. C 18.1

Documentos justificativos

D.J. C 18.1
D.J. C 18.2

50,00%
50,00%

SÍ
SÍ

15,00%
15,00%

RN
RN
SÍ
SÍ

C 21
C 21

Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad
Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad
Valor de ICES

4,50%
4,50%

Valor de ICES

NOTAS
Documentos justificativos

D.J. C 21.1

Documentos justificativos

D.J. C 21.1

C 22
C 22

Ecoetiquetado de producto

Ecoetiquetado
Número
de materialesde
conproducto
DAP

2,52%
2,52%

Número de materiales con ecoetiqueta tipo I

NOTAS
Documentos justificativos

D.J. C 22.1

Documentos justificativos

D.J. C 22.1

D.J. C 04.1
D.J. C 04.2

B 04

1,26%
1,26%

Número de materiales con DAP
Número de materiales con ecoetiqueta tipo I

NOTAS

D.J. B 03.2

Uso de adiciones al cemento.
Uso de adiciones al cemento.

C 16.1

NOTAS

0,00

3

Cantidad de aguas grises susceptibles de ser recuperadas (m /año)

D.J. B 03.1

C 12
C 12

3,35%

Porcentaje de aguas grises que serán recogidas

NOTAS

D.J. C 11.1

NOTAS

D.J. C 02.1

326,16

Edificio objeto. Consumo de energía final kWh/m año

D.J. C 11.1

Documentos justificativos

0,00%
0,00%

D.J. C 18.3

1
1

54,00

Rendimiento anual de agua pluvial ‐ LRA (m3/año)

NOTAS

Edificio de referencia. Consumo de energía final kWh/m2año

NOTAS
Documentos justificativos

15,00%
15,00%

D.J. C 18.2
D.J. C 18.3

1461,84

3

Necesidades de agua de riego y/o inodoros ‐ NDT (m /año)

87.842,54

Porcentaje de materiales obtenidos de recursos sostenibles

D.J. C 12.1

D.J. C 01.4

Edificio de referencia. Consumo de iluminación en kWh/año

C 11.1
NOTAS

1,12%
1,12%

D.J. C 12.1

D.J. C 01.3

0,00

Uso de productos obtenidos de recursos sostenibles.
Uso de productos obtenidos de recursos sostenibles.

Porcentaje de materiales obtenidos de recursos sostenibles

Documentos justificativos

75.299,50

Edificio de referencia. Consumo ACS

C 11
C 11

C 11.1

NOTAS
Documentos justificativos

86.646,00

70.843,42

D.J. C 10.1

Caudal lavabos (l/min)

Edificio objeto. Consumo parte de energía en calefacción en kWh/año

Edificio objeto. Consumo de iluminación en kWh/año

D.J. C 10.1

Documentos justificativos

Caudal duchas (l/min)

D.J. C 01.2

C 02

NOTAS
Documentos justificativos

Porcentaje de cementos con alto contenido en adiciones

Documentos justificativos

1

Porcentaje de materiales reciclados

C 12.1
NOTAS

NOTAS

0,00

C 10.1
NOTAS

2,52%
2,52%

Caudal urinarios (l/uso)

Porcentaje de reducción del consumo de agua de los ocupantes

13,10%

Uso de materiales reciclados.
Uso de materiales reciclados.

Porcentaje de materiales reciclados

Porcentaje de cementos con alto contenido en adiciones

Edificio objeto. Consumo de energía de HVAC en kWh/año

Documentos justificativos

1
1

C 10
C 10

C 10.1

C 12.1

Porcentaje de reducción de las necesidades de riego

Edificio objeto. Consumo ACS

1

Consumo de agua potable.

4

D.J. B 02.1

Consumo de energía no renovable durante el uso del edificio. Demanda y eficiencia
de los sistemas.

riego

Caudal inodoro descarga larga (l/uso)

D.J. B 02.2

1

1
1

SÍ

D.J. B 08.1
D.J. B 08.1

NOTAS
Documentos justificativos

50%

¿Se va a recoger el agua de lluvia o las aguas grises para su reutilización?

100,00

Coste total de todos los materiales empleados en el proyecto

50

Porcentaje de ocupantes mujeres

2,65%
2,65%

Se cumplen las condiciones indicadas en el criterio
Se cumplen las condiciones indicadas en el criterio

1
1

493

Número de visitantes

D.J. B 07.2
D.J. B 07.2

Combustible para calefacción

32,81%
Datos

NOTAS

Programa utilizado para la simulación

B 02

Emisión de sustancias foto‐oxidantes en procesos de combustión.
Emisiones de NOx de la caldera igual en mg/kWh

Datos

1

B 07
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SUBTOTAL

14,64%

SUBTOTAL

14,64%

recorrido: Anexo

recorrido: Anexo

D

Calidad del ambiente interior

EE

14,31%
Datos

D 16.2
16.2
D

Se cuenta
cuenta con
con una
una manual
manual de
de mantenimiento
mantenimiento de
de luminarias
luminarias
Se

1
1

NOTAS
NOTAS

1

D 02

Toxicidad en los materiales de acabado interior.

D 02.1

Se han empleado materiales con bajo contenido en COVs para adhesivos y sellantes

D 02.2

Se han empleado materiales con bajo contenido en COVs para pinturas y recubrimientos

D 02.3

Se han empleado materiales con bajo contenido en COVs para compuestos de madera y fibras vegetales

SÍ

1,07%

E 03.1
E 03.1

SÍ

D.J.D 16.2
16.2
D.J.D

SÍ

NOTAS
NOTAS

D.J. D
D 16.3
16.3
D.J.

Documentos justificativos
Documentos justificativos

11

D 17
17
D

Protección de
de los
los recintos
recintos protegidos
protegidos frente
frente al
al ruido
ruido procedente
procedente del
del exterior.
exterior.
Protección

D.J. D 02.1

Índice de
de ruido
ruido día
día (L
(Ld)) de
de la
la zona
zona en
en la
la que
que se
se sitúa
sitúa el
el edificio
edificio
Índice
d

D.J. D 02.2

Uso del
del recinto
recinto más
más crítico
crítico
Uso

D 03

Realización del proceso de purga.

D 03.1

Se prevé un proceso de purga previo o durante la ocupación

Documentos justificativos
justificativos
Documentos

SÍ

NOTAS
Documentos justificativos

1

D.J. D 03.1

D 04

Control de fuentes de contaminantes interiores. Migración de los contaminantes.

D 04.1

Se han implantado las medidas que conducen al cumplimiento del criterio

11

D 18
18
D

Protección de
de los
los recintos
recintos protegidos
protegidos frente
frente al
al ruido
ruido generado
generado en
en los
los recintos
recintos de
de
Protección
instalaciones.
instalaciones.

aula
aula

NOTAS
NOTAS

Documentos justificativos

Documentos justificativos
justificativos
Documentos

D.J. D 04.1

11

D.J. D 04.4

D 08

Monitorización de la calidad del aire.
Porcentaje de espacios dotados con un sistema de control de la concentración de CO2

D 19
19
D

Documentos justificativos
Documentos justificativos

Protección de
de los
los recintos
recintos protegidos
protegidos frente
frente al
al ruido
ruido generado
generado en
en recintos
recintos no
no
Protección
pertenecientes aa la
la misma
misma unidad
unidad funcional
funcional de
de uso.
uso.
pertenecientes

0,99%
0,99%

D.J. D 08.1
D.J. D 08.2

Documentos justificativos
justificativos
Documentos

Limitación de la velocidad del aire en áreas de ventilación mecánica.

1,14%

11

Valor de molestia por velocidad del aire DR
NOTAS
Documentos justificativos

1

D 12

Confort termo‐higrométrico en los espacios con refrigeración mecánica.

D 12.1

Los sistemas de climatización están diseñados con un sistema de control según lo indicado en el criterio

1
1
D.J. D
D 18.1
18.1
D.J.

NOTAS
NOTAS

D.J. D 09.2

Documentos justificativos
justificativos
Documentos

D.J. D 12.2

1,47%
100,00

2

Superficie total de los espacios de ocupación primaria (m )

80,0%

Porcentaje de espacios de ocupación primaria que alcanzan el DF mínimo

E 06.1
E 06.1

D.J. D
D 19.1
19.1
D.J.

D.J. D 14.1

Porcentaje medio de mejora de UGR de referencia máximo según la actividad

D 15.2

Se ha previsto un sistema de protección solar para todos los huecos que pueden

50
50

H
H
H

1,01%
1,01%

D.J. E 06.1
D.J. E 06.1
D.J. E 06.3
D.J. E 06.3

1
1

D.J. D
D 20.1
20.1
D.J.

E 13
E 13

6,80%
6,80%

Desarrollo e implementación de un plan de gestión de mantenimiento.
Desarrollo e implementación de un plan de gestión de mantenimiento.

E 13.1
E 13.1

Dentro del apartado de “características del edificio”, se recoge una descripción detallada de las estrategias adoptadas
Dentro del apartado de “características del edificio”, se recoge una descripción detallada de las estrategias adoptadas
para lograr una reducción de los consumos y una mejora de la calidad del ambiente interior.
para lograr una reducción de los consumos y una mejora de la calidad del ambiente interior.

E 13.2
E 13.2

Las instrucciones de uso deberán estar divididas en, instrucciones para el usuario e instrucciones para el personal de
Las instrucciones de uso deberán estar divididas en, instrucciones para el usuario e instrucciones para el personal de
mantenimiento.
mantenimiento.
Se prevé una figura que gestione el mantenimiento del edificio.
Se prevé una figura que gestione el mantenimiento del edificio.

E 13.3
E 13.3
E 13.4
E 13.4

El plan de mantenimiento y uso del edificio contempla un contrato con todos los proveedores de materiales e
El plan de mantenimiento y uso del edificio contempla un contrato con todos los proveedores de materiales e
instalaciones para asegurar el mantenimiento de los mismos durante toda la fase de uso del edificio.
instalaciones para asegurar el mantenimiento de los mismos durante toda la fase de uso del edificio.

E 13.5
E 13.5

En caso de que el edificio contemple alguna mejora sustancial en la redacción del plan de mantenimiento y uso, no
En caso de que el edificio contemple alguna mejora sustancial en la redacción del plan de mantenimiento y uso, no
recogida en esta tabla, el evaluador podrá justificar su interés para solicitar un punto extra que deberá ser confirmado
recogida en esta tabla, el evaluador podrá justificar su interés para solicitar un punto extra que deberá ser confirmado
por el equipo técnico.
por el equipo técnico.

0,96%
0,96%

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

IN
IN

SÍ
SÍ

una
señalización
específica
para personas
visual ena todos los espacios del edificio
Se prevé el
libre
acceso a todas
las personas,
inclusocon
condiscapacidad
movilidad reducida
edificio, excepto
Se prevéde
el instalaciones
libre acceso a todas las personas, incluso con movilidad reducida a todos los espacios del edificio, excepto
cuartos
cuartos de instalaciones
Se prevé
prevé una
una señalización
señalización específica
específica para
en aquellos
servicios
que lo requieran
ejemplo,
telefonía)
personas con
Se
personas
con discapacidad
visual (por
en todos
los espacios
delpara
edificio
discapacidad
Se prevé una auditiva
señalización específica para personas con discapacidad visual en todos los espacios del edificio

1

Acceso visual desde las áreas de trabajo
2
Acceso visual desde las áreas de2 trabajo

H 06
NOTAS
H 06

1,03%
1,03%

Superficie de espacios trabajo con vistas al exterior (m )

Calidad del Diseño
Calidad del Diseño

H 06

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Se prevé el
libre
acceso a todas
las personas,
incluso
con movilidad
reducida
a todos
los espacios
delpara
edificio,
incluidos
una
señalización
específica
en aquellos
servicios
que lo requieran
(por
ejemplo,
telefonía)
personas
con
Se prevéde
una
señalización específica en aquellos servicios que lo requieran (por ejemplo, telefonía) para personas con
cuartos
instalaciones
discapacidad
auditiva
discapacidad auditiva
02.5
Mejora
justificada
de las
la accesibilidad
F 02.4
Se prevésustancial
el libre acceso
a todas
personas, incluso con movilidad reducida a todos los espacios del edificio, incluidos
F 02.4
Se prevéde
el instalaciones
libre acceso a todas las personas, incluso con movilidad reducida a todos los espacios del edificio, incluidos
cuartos
NOTAS
cuartos de instalaciones
F 02.5
Mejora sustancial justificada de la accesibilidad
Documentos
justificativos
D.J. F 02.1
F 02.5
Mejora sustancial justificada de la accesibilidad
NOTAS
NOTAS
F 06
Acceso visual desde las áreas de trabajo
1,03%
Documentos
justificativos
D.J. F 02.1
Documentos justificativos
D.J. F 02.1
Superficie total de los espacios de trabajo (m2)

F 06
F 06

SÍ

D.J. F 06.1

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

100,00
100,00
100,00
100,0%
100,00
100,00
100,00
100,0%
100,0%

D.J. F 06.2
D.J. F 06.1
D.J.
D.J. FF 06.3
06.1
D.J. F 06.2
D.J. F 06.2
D.J. F 06.3
D.J. F 06.3

1,01%
1,01%
1,01%

Datos

El edificio como una herramienta para la educación
Datos
Se ha incluido en el diseño del curriculum del
centro
Datos
El edificio como una herramienta para la educación
El edificio como una herramienta para la educación

H 06.1
Se ha incluido en el diseño del curriculum del centro
Documentos
justificativos
H 06.1
Se ha incluido en el diseño del curriculum del centro
NOTAS
NOTAS
Documentos justificativos
Documentos justificativos

1,01%

1,01%
1,01%
D.J. CD 01.1

SÍ
SÍ
SÍ

D.J. CD 01.1
D.J. CD 01.1
SUBTOTAL

2,99%

SUBTOTAL
SUBTOTAL

2,99%
2,99%

Innovación
Innovación
IN 01
IN
01
IN 01.1

Criterio 1
Criterio
1 una medida de innovación
Se ha realizado

IN 01.1

Se ha realizado una medida de innovación

IN 02
IN
02
IN 02.1

Criterio 2
Criterio
2 una medida de innovación
Se ha realizado

IN 02.1

Se ha realizado una medida de innovación

5%
5%
Datos
Datos

1%
1%
D.J. IN 01.1

S
S
SÍ
SÍ

D.J. IN 01.1

D.J. E 13.1
D.J. E 13.1

SUBTOTAL
SUBTOTAL

NOTAS

0,95%
0,95%

SÍ
SÍ

1%
1%
D.J. IN 02.1
D.J. IN 02.1

IN 03
IN
03
IN 03.1

Criterio 3
Criterio
3 una medida de innovación
Se ha realizado

IN 03.1

Se ha realizado una medida de innovación

1%
1%
D.J. IN 03.1
D.J. IN 03.1

SÍ

Documentos justificativos

02.2
F 02.1
F 02.1

Acceso universal.
Acceso universal.

SÍ
SÍ

D.J. E 13.6
D.J. E 13.6

1,03%

producir deslumbramiento

F 02
F 02

0,95%

Datos

Calidad del Diseño

1
1

D.J. E 06.2
D.J. E 06.2

SÍ
SÍ

Se prevé el libre acceso a todas las personas,
incluso con movilidad reducida a todos los espacios del edificio, excepto
Datos
cuartos de instalaciones

H 06.1

10
10

NOTAS
NOTAS

1,32%
1,32%

F 02.1

D.J. E 05.1
D.J. E 05.1

D.J. E 13.4
D.J. E 13.4
D.J. E 13.5
D.J. E 13.5

D.J. D 14.5

D 15.1

1,01%
1,01%

Porcentaje de áreas térmicas que disponen de un control termostático
Porcentaje de áreas térmicas que disponen de un control termostático

Documentos justificativos
Documentos justificativos

1,98%
1,98%

Acceso universal.

Superficie
de losdeespacios
)
Porcentajetotal
de áreas
trabajode
contrabajo
vistas (m
al 2exterior
Superficie total de los espacios de trabajo (m )
Superficie de espacios trabajo con vistas al exterior (m2)
NOTAS
2
Superficie de espacios trabajo con vistas al exterior (m )
Porcentaje de áreas de trabajo con vistas al exterior
Documentos justificativos
Porcentaje de áreas de trabajo con vistas al exterior
NOTAS
NOTAS
Documentos justificativos
Documentos justificativos

D.J. E 13.3
D.J. E 13.3

D.J.D 14.4

Deslumbramiento en las área de ocupación principal

1
1

D.J. E 13.2
D.J. E 13.2

D.J. D 14.3

D 15

Capacidad de control local de los sistemas HVAC en áreas de ocupación primaria.
Capacidad de control local de los sistemas HVAC en áreas de ocupación primaria.

Documentos justificativos
Documentos justificativos

D.J. D 14.2

1

1

D.J. E 05.3
D.J. E 05.3

E 06
E 06

Aspectos sociales y económicosDatos
Aspectos sociales y económicos

F 02

NOTAS
NOTAS

NOTAS
Documentos justificativos

D.J. E 04.1
D.J. E 04.1

D.J. E 05.2
D.J. E 05.2

1
1

1,98%

02.4
F 02.3
F 02.3

SÍ
SÍ

Porcentaje de puestos de trabajo que disponen de un control de iluminación
Porcentaje de puestos de trabajo que disponen de un control de iluminación

Documentos justificativos
Documentos justificativos

80,00

2

Superficie de los espacios de ocupación primaria que alcanzan el DF mínimo según la actividad (m )

Capacidad de control local de los sistemas de iluminación en áreas de ocupación
Capacidad de control local de los sistemas de iluminación en áreas de ocupación
primaria.
primaria.

Aspectos sociales y económicos

02.3
FF 02.2
F 02.2

0,99%
0,99%

NOTAS
NOTAS

1,25%

D.J. D 12.1

Iluminación natural en los espacios de ocupación primaria.

E 05
E 05
E 05.1
E 05.1

0,99%
0,99%

SUBTOTAL
SUBTOTAL

Documentos justificativos

D 14

Confort Acústico
Acústico
Confort
Se ha
ha desarrollado
desarrollado un
un Estudio
Estudio de
de confort
confort acústico
acústico de
de las
las estancias
estancias principales
principales
Se

D.J. D 09.1

NOTAS

1

D 20
20
D
D 20.1
20.1
D

D.J. E 03.1
D.J. E 03.1

D.J. E 04.4
D.J. E 04.4

D.J. D
D 19.2
19.2
D.J.

D 09

1
1
1

D.J. E 04.3
D.J. E 04.3

Valor de
de L’
L’nT,W
Valor
nT,W
NOTAS
NOTAS

SÍ
SÍ

D.J. E 04.2
D.J. E 04.2

Valor de
de D
DnT,A
Valor
nT,A

100,00%

NOTAS

1

El proyecto permite el funcionamiento parcial de las instalaciones
El proyecto permite el funcionamiento parcial de las instalaciones

Valor de
de RRA (tabiques)
(tabiques)
Valor
A

1,14%

Documentos justificativos

E 04.1
E 04.1

D.J. D
D 17.2
17.2
D.J.

D.J. D
D 18.2
18.2
D.J.

D.J. D 04.3

D 08.1

Capacidad de funcionamiento parcial de las Instalaciones y sistemas técnicos.
Capacidad de funcionamiento parcial de las Instalaciones y sistemas técnicos.

NOTAS
NOTAS

NO existen
existen espacios
espacios de
de ocupación
ocupación primaria
primaria en
en contacto
contacto con
con recintos
recintos de
de instalaciones.
instalaciones. Se
Se considera
considera CUMPLE.
CUMPLE.
NO

D.J. D 04.2

1

E 04
E 04

D.J. D
D 17.1
17.1
D.J.

Valor de
de L’
L’nT,W
Valor
nT,W

SÍ

NOTAS

1,08%
1,08%

F
F

D.J.E 03.3
D.J.E 03.3

1
1

Valor de
de D
DnT,A
Valor
nT,A

0,89%

F

5,05%
5,05%

D.J. E 03.2
D.J. E 03.2

NOTAS
NOTAS

1,03%

El proyecto dispone de un sistema de gestión energética
El proyecto dispone de un sistema de gestión energética

0,99%
0,99%

Valor de
de poyecto
poyecto de
de la
la Diferencia
Diferencia de
de niveles
niveles estandarizada
estandarizada ponderada
ponderada D
D2m,nT,Atr
Valor
2m,nT,Atr

1

E 03
E 03

Datos
Datos
Disponibilidad de un sistema de gestión del edificio (BMS).
Disponibilidad de un sistema de gestión del edificio (BMS).

D.J. D
D 16.1
16.1
D.J.

Documentos justificativos
justificativos
Documentos

NOTAS
Documentos justificativos

Calidad
Calidad del
del servicio
servicio

3,54%
3,54%

IN 04
IN
04
IN 04.1

Criterio 4
Criterio
4 una medida de innovación
Se ha realizado

IN 04.1

Se ha realizado una medida de innovación

1%
1%
D.J. IN 04.1
D.J. IN 04.1

D.J. D 15.1
D.J. D 15.2
D.J. CAI 08.3

IN 05
IN
05
IN 05.1

Criterio 5
Criterio
5 una medida de innovación
Se ha realizado

IN 05.1

Se ha realizado una medida de innovación

1%
1%
D.J. IN 05.1
D.J. IN 05.1

D.J. CAI 08.4

1

D 16

Nivel de iluminación y calidad de la luz.

1,03%
100,00

Superficie total de los espacios de uso habitual (m2)
2

Superficie de los espacios de uso habitual que mejoran la norma según lo indicado en el criterio (m )
Porcentaje de espacios de uso habitual que mejoran la norma

100,00
100,0%
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TOTAL

1%

TOTAL

1%

RECORRE
OPEN UPV

Recorre Open UPV
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tes. Además, al ser sus piezas prefabricadas, y con medios de unión
de gran flexibilidad, se acortan los plazos de obra significativamente.
La estructura característica es la de entramados con nudos articulados, con vigas simplemente apoyadas o continuas, con complementos singulares de celosía para arriostrar el conjunto.
En algunos casos particulares se emplean esquemas de nudos rígidos, pues la reducción de material conlleva un mayor coste unitario
y plazos y controles de ejecución más amplios. Las soluciones de
nudos rígidos cada vez van empleándose más conforme la tecnificación avanza, y el empleo de tornillería para uniones, combinados
a veces con resinas.
La apuesta el el siglo XX por este sistema constructivo y el empuje
de los avances técnicos y científicos,ha hecho que en muy poco
tiempo se hicieran grandes progresos. Auguste Perret fue decisivo
en este sentido en la inserción del hormigón armado en la construcción, siguiendo sus pasos el afamado arquitecto Le Corbusier.
Desde mediados del siglo XIX se realizaron algunas obras con hormigón armado. Al principio eran elementos parciales como terrazas,
y macetas jardineras o hasta barcos.

ESTRUCTURAL

UNA ESTRUCTURA CALCULADA

EL TIEMPO
En el siglo XX han aperecido nuevos materiales de construcción los
cuales se van imponiendo progresivamente en el sector AEC. Lo
que inicialmente solo tenía únicamente aplicación en edificios industriales y utilitarios, con el paso de los años ha ido abriendose camino
a la arquitectura actual. A día de hoy queda normalizado y certificado el uso generalizado del hormigón armado o las estructuras metálicas en la arquitectura. Aunque hay materiales como el vidrio que
hoy en día aún causan controversia a la hora de utilizarse para otros
usos distintos a los convencionales. Hoy día es difícil imaginar cómo
sería la construcción si no existiesen estos materiales.
Las Estructuras Metálicas constituyen un sistema constructivo muy
difundido en varios países, cuyo empleo suele crecer en función de
la industrialización alcanzada en la región o país donde se utiliza.
Se lo elige por sus ventajas en plazos de obra, relación coste de
mano de obra, coste de materiales, financiación, etc. Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el empleo
de acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran
envergadura, como cubrir grandes luces, y utilizar cargas importan-
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A partir de entonces se suceden proyectos de puentes, chimeneas,
depósitos y edificios. Lo más significativo de la construcción en hormigón fue la intensa investigación de nuevas técnicas y sistemas
que mejoraron muchos aspectos parciales y complementarios, desde sistemas auxiliares de encofrado hasta la composición química
del mismo material. La ciencia de la construcción estuvo aportando
avances en los procedimientos de cálculo de la estabilidad de los
edificios. Hoy en día es un material que aún está en estudio.
Actualmente hay líneas de inveestigación acerca de impresoras 3D
que apliquen dicho material de forma más eficiente, y para ello cuales son los componentes más optimos.
Por otra parte, la tendencia del uso de vidrio en la construcción de
edificios públicos y privados ha crecido constantemente hasta dominar el moderno paisaje urbano del siglo XXI. Es, sin duda, una
tendencia que no muestra signos de desaceleración, sobre todo con
los nuevos avances e innovaciones en la tecnología del vidrio que
permiten diseños aún más complejos y elaborados.
El vidrio es un material arquitectónico muy popular porque es estéticamente atractivo, permite que la luz natural acceda al interior de
un edificio y crea una sensación de espacio fluido, además de ser
reciclable y económicamente rentable.
En particular, el vidrio se utiliza cada vez más en los diseños de los
rascacielos en las ciudades, tomando protagonismo en grandes fachadas que permiten a sus inquilinos mirar por encima del brillante
paisaje urbano, al mismo tiempo que genera una sensación de espacio en lugares a menudo reducidos y bulliciosos. La importancia
del vidrio en el sector de la construcción sigue creciendo debido a la
innovación y las nuevas prestaciones.

Memoria descriptiva de
cálculo
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1.1 DESCRIPCIÓN Y OBJETO
El objeto de la presente memoria es la justificación del sistema de
cimentación y estructura adoptados para el conjunto “OPEN UPV”
El proyecto se divide en dos edificios. Por una parte nos encontramos los talleres, y unidos mediante una plataforma enlazan con la
biblioteca, edificio de entrada a la manzana del casco histórico de
Valencia.
La realización de la estructura del presente proyecto se ha basado
en los datos que aparecen a continuación:
Nos encontramos con un solar abandonado, en pesimas condiciones, y grandes dimensiones que permite tanto a efectos
de definición de elementos de cimentación, como de elementos del sistema estructural del edificio, una distribución de
alineaciones bien ordenada y pautada adaptandose a los
espacios existentes. Aunque variarán los módulos según el
programa.

[Fig. 001] Vista sala de exposiciones. Talleres. Fuente propia

[Fig. 002] Vista zona de trabajo. Talleres. Fuente propia

El uso de los edificios será de talleres y biblioteca, doptando
por una parte de servicios en la zona bajo cota 0 de hormigón,
y estructura metálica en las zonas superiores.
El edificio de talleres cuenta con una altura sobre rasante y
sótano, y el edificio de biblioteca con tres alturas y dos medias
alturas de sótano.
Edificios divididos en distintas zonas de uso según plataformas.
Como hipótesis de partida se han manejado las siguientes:
Cimentación constituida por zapatas aisladas bajo pilares y
también corrida en la parte del módulo de servicio debajo del
muro de contención. Se disponen además los elementos de
arriostramiento necesarios para dotar al conjunto de una adecuada trabazón y estabilidad frente a eventuales acciones sísmicas.
Estructura constituida por pilares metálicos, agrupados en dos
alineaciones paralelas a las fachadas de mayor dimensión.
Las distancias entre cerchas son menores de 5 metros. En
sentido transversal en cambio la distancia máxima es de 15
metros en talleres, y de 22,5 metros en la bilblioteca. Se trata
por tanto, de luces no excesivamente altas en lo que a estructuras de edificación se refiere.
Se proyecta la construcción como forjados colaborantes, de
estructura metálica, cuyos perfiles van soladados a los de las
cerchas.

[Fig. 003] Sección constructiva: Talleres. Fuente propia
- 009 -

recorrido estructural

recorrido estructural

[Fig. 004] Vista exterior Open UPV .Fuente propia

El conjunto de la cimentación se encuentra atado mediante riostras
de sección rectangular de 0.40x0.60 m. Su disposición es preferentemente perimetral. Estas riostras se enrasarán por su parte superior con la superficie de las zapatas.

1. Nivel 0: De 0.00 a 0.50 m.: Terreno vegetal.
2. Nivel 1: De 0.50 a 8.00 m.: Arenas húmedas compactas.
3. Nivel 2: De 4.80 a 5.80 m.: Sub-nivel arcilla margosa.

Bajo todos los elementos de cimentación, incluidas las riostras se
dispondrá una capa de 10 cm. de espesor de hormigón de limpieza
HM-10/B/20/IIa., tal como se especifica más adelante en el apartado
1.3.5.

El estrato adecuado para apoyar todas ellas es el nivel 1, la unidad
geotécnica constituida por arenas húmedas compactas, cuya tensión admisible se establece en: qadm = 250 kPa ( = 2.5 kg/cm2).
El coeficiente de balasto de esta misma capa de terreno, para un
ensayo de placa de carga de 30x30 cm., se estima en K30 = 22.00
kg/cm3 (s/. valores propuestos por Terzaghi)
Se determina también en el informe que no se ha detectado la presencia de nivel freático durante la ejecución del reconocimiento (a
fecha de diciembre de 2015), lo que implica su no intervención en el
diseño de una cimentación de tipo superficial, tal como recomienda
el informe.
Cimentación cuadrada (2300x2300mm):

mortero de nivelación

unión soldada

Se proyectan bases de apoyo de 1000x1000 mm2 y espesor de 35
mm. Los cantos de estas zapatas serán de 1.00 m. Su diseño corresponde al de zapatas rígidas.

La empresa HORAING, S.A., autora del informe geotécnico en el
que se basa la cimentación del edificio objeto de este proyecto, ha
realizado una campaña de ensayos consistente en un sondeo mecánico y dos penetraciones dinámicas, de los que se ha extraído el
siguiente perfil litológico:

Los ensayos y resultados obtenidos del análisis en laboratorio permiten afirmar, de acuerdo con las conclusiones del informe, la pertinencia de una cimentación basada en zapatas aisladas y corridas
en cuanto a muros de contención, arriostradas mediante las oportunas vigas de atado.

3 chapas 400x10 mm

Se dispondrá también una solera ventilada de 20 cm la parte inferior
de espesor sobre todos los elementos de cimentación a fin de solidarizar el conjunto.
En la excavación de las zapatas bajo pilares metálicos y riostras
de unión entre ellos se preverá un mínimo de 30 cm libres entre la
superficie natural del terreno y la cara superior de la cimentación, a
fin de posibilitar la ocultación de las cartelas de rigidización que se
proyectan para las bases metálicas de anclaje y recubrir posteriormente con grava o tierras para restaurar la uniformidad original.

10 pernos Ø16
3 chapas 400x10 mm
unión soldada

mortero de nivelación

0,18 m

El terreno queda dentro del apartado “terrenos coherentes (art.8.1.2.
norma AE-88), para terrenos formados mayoritariamente por arcillas, que pueden contener áridos en cantidad moderada. Al tratarse
de un suelo “terrenos arcillosos semiduros”.

Para los soportes se han proyectado zapatas aisladas de base cuadrada y superficie variable resultante de las solicitaciones que cada
soporte transmite al terreno y zapatas corridas en la parte de servicio del edificio, muro de contención.

hormigón de limpieza

[Fig. 009] Zapata aislada propuesta. Fuente propia
10 pernos Ø16

2,30 m

hormigón de limpieza

En resumen, la cimentación está compuesta por muros de sótano
perimetrales en planta sótano con zapatas corridas, y zapatas aisladas para los elementos lineales verrticales.
El hormigón es HA-25/B/20/IIa elaborado en central y el acero es
B500-SD de barras corrugadas. Para la modelización de la cimentación planteada ha que quedar conforme a lo establecido por la
normativa española e instrucción EHE.

1

K suelo 100% arenoso=0.2045 Kg/cm3
K suelo 100% cohesivo= 9.4286Kg/cm3

2,30 m

[Fig. 005] Planta manzana Open UPV: pasarela. Fuente propia

[Fig. 006] Sección: Biblioteca. Fuente propia
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[Fig. 007] Acero: características. Fuente propia

0,08 m

Se parte del supuesto que, dado que la actuación queda inserta en
un solar del casco histórico de Valencia, el terreno es consolidado.
No disponiendo de datos específicos acerca del terreno que configura el solar se parte de la asimilación de un estudio geotécnico
cercano.

La cimentación proyectada se adapta a los distintos tipos de elementos estructurales verticales que componen el conjunto: es decir
los soportes metálicos.

No se requieren de juntas de dilatación estructural, dadas las dimensiones de los volúmenes.
Las especificaciones y detalles técnicos quedan pormenoraizados
en los apartados de análisis y cálculo.

0,10 m 0,60 m

1.2.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

1.2.2. SISTEMA DE CIMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

2,30 m

1.2. CIMENTACIÓN

[Fig. 008] Hormigón: características. Fuente propia
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[Fig. 010] Mallazo zapata aislada propuesta. Fuente propia
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1.3 SISTEMA ESTRUCTURAL
En este apartado, siguiendo las directrices del CTE, Libro1: “Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas y anejos”, Anejo 1, se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen.
1.3.1 DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA

La realización de la estructura del presente proyecto se ha basado
en los datos que aparecen a continuación:
Nos encontramos con un solar abandonado, en pesimas condiciones, y grandes dimensiones que permite tanto a efectos
de definición de elementos de cimentación, como de elementos del sistema estructural del edificio, una distribución de
alineaciones bien ordenada y pautada adaptandose a los
espacios existentes. Aunque variarán los módulos según el
programa.
El uso de los edificios será de talleres y biblioteca, doptando
por una parte de servicios en la zona bajo cota 0 de hormigón,
y estructura metálica en las zonas superiores.
El edificio de talleres cuenta con una altura sobre rasante y
sótano, y el edificio de biblioteca con tres alturas y dos medias
alturas de sótano.
Edificios divididos en distintas zonas de uso según la situación
de las plataformas presentes en el proyecto Open UPV.
Como hipótesis de partida se han manejado las siguientes:
Cimentación constituida por zapatas aisladas bajo pilares y
también corrida en la parte del módulo de servicio debajo del
muro de contención. Se disponen además los elementos de
arriostramiento necesarios para dotar al conjunto de una adecuada trabazón y estabilidad frente a eventuales acciones sísmicas.
Estructura constituida por pilares metálicos, agrupados en dos
alineaciones paralelas a las fachadas de mayor dimensión.
Las distancias entre cerchas son menores de 5 metros. En
sentido transversal en cambio la distancia máxima es de 15
metros en talleres, y de 22,5 metros en la bilblioteca. Se trata
por tanto, de luces no excesivamente altas en lo que a estructuras de edificación se refiere.
Se proyecta la construcción como forjados colaborantes, de estructura metálica, cuyos perfiles van soladados a los de las cerchas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

Hormigón:
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Partiendo de lo indicado en la instrucción EHE, para hormigón armado y ambiente IIa se toma una relación agua/cemento menor a
0,60 y un contenido de cemento mínimo c = 275 kg/m3.
Se opta por utilizar un aditivo hidrofugante, a efectos de impermeabilizar, reduciendo así la porosidad y proporcionando al hormigón,
una mayor resistencia a la intemperie en planos o superficies verticales. El aditivo se compone de compuestos químicos a base de
resinas de silicona y solventes orgánicas. Al tratarse de un entorno
urbano, estos aditivos evitan la fijación de suciedad y la aparición de
eflorescencias.
El árido utilizado es una caliza de machaqueo de diámetro 2mm
max. No presentará formas lajosas o aciculares.
Para la obtención de las solicitaciones, se ha tenido presente los
principios de la Mecánica racional y las teórias clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.
El método de cálculo es de los Estados límites, con las pertinentes
acciones exteriores ponderadas y coeficientes de seguridad. Una
vez que se hayan definido los estados de carga, se obtienen las
combinaciones correspondientes con los coeficientes de mayoración y minoración establecidos por el art.12 de EHE y por el art. 4
del CTE.
Aceros:
Aceros corrugados de dureza B-500 SD en los armados y acero
B-500 - T en mallazos electrosoldados (bloque I-II).
Acero laminado S275 para los perfiles estructurales.
Los elementos metálicos se dimensioan acorde a la norma CTE
SE-A, por medio de los coeficientes de eprovechamiento y deformaciones, así como por medio de los principios establecidos por la
Mecánica Racional y Resistencia de Materiales.
Se considera que la estructura queda sometida acciones exteriores, ponderándose por medio de coeficientes de aprovechamiento y
comprobación de secciones, para agotamiento de tensiones y límites por flechas (deformaciones).

ENSAYOS A REALIZAR

Norma capítulo XV, articulo 82 y siguientes, acuerdo con los niveles
de control previstos en el hormigón armado (acero y hormigón y sus
pertinentes ensayos).
Capítulo 12 del CTE SE-A, acorde a los ensayos recogidos por la
norma para los aceros estructurales.
Los límites de deformaciones de la estructura queda recogido en
art. 4.4.3 CTE.SE (se indican posteriormente).

1.3.2 PROGRAMA DE NECESIDADES

El edificio objeto de este proyecto consta, como se ha descrito anteriormente, basicamente de una parte estructural: cerchas que aglutinan todo el sistema de forjados, para ello utilizaremos una estructura de ente metálico. A continuación se describe de forma general
la estructura adoptada.
Estructura empleada:
En el proyecto se desarrollan distintos pórticos, de idéntico
planteamiento formal todos ellos, basados en dos pilares exteriores los cuales sustentan una cercha, la cual recoge las
cargas suspendidas de los forjados. Tanto las vigas, viguetas
y los pilares, por razones funcionales, se proyectan metálicos.
Los pilares son diseñados exclusivamente para el proyecto
con chapas metálicas formando dos rectangulos unidos por
una pieza de menor superficie. Para que la pieza cuente con la
inercia suficiente pero no visualmente parezca una estructura
ligera, además de servir como paso interior de instalaciones.
Los forjados suspendidos serán forjados colaborantes los
cuales se soldan a los perfiles de la cercha, de forma que esán
sobre ésta o suspendidos.

[Fig. 012] Sistema estructural metálico: cerchas, pilares y forjado colaborante. Fuente propia

La cota de rasante y las inferiores están formadas por soleras
ventiladas y muros de contención del terreno de hormigón armado.

Suelo. Datos previos:
No se dispone de ningún estudio geotécnico. Pero como comentamos anteriormente, tomamos de base un estudio geotécnico de una
zona cercana a la del emplazamiento. A pesar de ello, durante la
redacción del proyecto de ejecución de la estructura, se procederá a
acometer las modificaciones pertinentes en la cimentación, en caso
de ser oportuno.
Cabe mencionar que durante la inspección técnica y visual del lugar
se ubican y definen las multiples construcciones preexistentes.
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[Fig. 011] Modelización estructural de los edificios: talleres y biblioteca.
Fuente propia

[Fig. 013] Sistema estructural de hormigón: Losa, solera ventilada y muros de contención. Fuente propia
- 013 -
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1.3.3. BASES DE CÁLCULO
FORJADO COLABORANTE

El forjado mixto de chapa colaborante se encuentra formado por el
perfil inco 70.4 colaborante de chapa grecada de acero sobre el que
vertimos el hormigón y un mallazo de reparto con el fin de evitar la
fisuración por efectos de retracción y temperatura.
El perfil colaborante es capaz de soportar el hormigón vertido, la
armadura metálica y las cargas de ejecución. Una vez fraguado el
hormigón, ambos materiales quedan interconectados de manera
que los esfuerzos rasantes son absorbidos. En esta interconexión
las identaciones o embuticiones del perfil colaborante desempeñan
un papel fundamental.
A continuación procedemos al cálculo de los forjados colaborantes
según el dosier técnico de la empresa Incoperfil. En nuestro caso
utilizaremos el sistema de forjado colaborante Inco 70.4 colaborante.
CERCHA
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descompuestas y analizadas posteriormente en un análisis mediante un programa dedicado al análisis de estructuras mediante elementos finitos. La estructura se concibe como un mecanismo el cual
es capaz de funcionar como conjunto estructural capaz de soportar
acciones verticales repartidas y puntuales muy adecuadamente.
Para ello ayuda tanto la estructura metálica de los soportes, como
los soportes de la carpintería los cuales también se contemplarán
en el calculo de la estructura.
La losa maciza es uno de los elementos singulares del modelo debido a la necesidad de salvar el vuelo considerable de la superficie
de entrada para transmitir la sensación de plano suspendido, por lo
que se considera obligado su dimensionado y cumplimiento de las
instrucciones y normativa vigente.
Se plantea como un plano de la cota 0 tanto en el volumen de talleres como en la biblioteca, el cual va apoyado sobre un muro de
contención, y tiene un apoyo articulado a distancia menor de 1 metro. Además es ayudado por las particiones y los soportes metálicos
empleados en las carpinterías.

Son perfiles de acero S275, HEM 120 para las vigas y pilares que
componen la cercha.Se busca unos perfil los cuales transmitan la
idea de ligereza por eso se busca la forma H. Se opta por el perfil
HEM porque tiene mayor inercia y es menos representativo en altura que el HEB. En el modelo estos elementos estructurales quedan
dispuestos en los planos de fachada este-oeste del edificio de talleres, salvando luces de hasta 15 metros (distancia interejes de los
pilares) y permitiendo un voladizo de 1.5 metros.

El elemento presentando tiene unos pesos propios y sobrecargas
considerables, al tratarse de una gran superficie transitable (uso de
entrada a los distintos espacios y plaza pública).

Las cerchas actúan como elementos de soporte frente a los esfuerzos debidos a las cargas y sobrecargas de uso como las debidas a
las acciones del viento los dos forjados de cubierta y de la zona de
exposición.

Tipología del forjado requerida:
Cubierta accesible únicamente para conservación.
G1: Cubiertas con inclinación inferior a 20º
Luz: 5 metros
Nº de vanos=3 Con apuntalamiento

Con una altura de 1.1 metros de la cercha y una separación entre ellas menos de 5 metros al intereje, permite salvar grandes luces entre elementos estructurales, así como voladizos, permitiendo
compaginar el carácter compositivo y formal de la propuesta con el
estructural y constructivo.
PILARES METÁLICOS

Los pilares metálicos son piezas singulares del sistema estructural
debido a que no se utiliza ningún elemento prefabricado. Se utilizará el diseño de un pilar formado por chapas metálicas las cuales
se soldarán en fábrica junto co las cerchas y posteriomente se colocarán en el emplazamiento. Están compuestos por tres piezas,
dos elementos rectangulares de 400x100mm formados por chapas
de 20 mm de espesor. Las cuales van soldadas a una pieza de
menores dimensiones 50x100 mm. Este diseño permite el paso de
instalaciones y que las piezas no tenga una apariencia muy másica
pero si la inercia necesaria, la cual comprobaremos a continuación.
LOSA BIDIRECCIONAL MACIZA

La cota de rasante está formada por un plano horizontal estructural
de canto 30 centímetros, admitiendo que sus flexiones puedan ser

1.3.3.1 ACCIONES PERMANENTES

FORJADOS DE CUBIERTA

Selección del forjado necesario mediante tablas.
S equivalente= Suso proyecto + 0.9 * Cp proyecto
S equivalente= 100 + 0.9 * 150 = 235 Kp/m2 < 275 Kp/m2
Para seleccionar el forjado utilizamos el dosier técnico del forjado
colaborante inco 70.4. El cual mediante unas tablas nos permitirá
tenieendo en cuenta las acciones y peso propio y sobrecargas calcular el canto del forjado idoneo.
Como nos muestran las tablas a nuestra derecha, emplearemos el
Forjado de 15 centímetro de espesor de chapa 1,2 mm.

[Fig. 015] Cálculo de la armadura de reparto del forjado colaborante de
cubierta. Fuente propia

Resultados del cálculo
Espesor del Perfil inco 70.4 colaborante = 1.2 mm
Canto de losa 150 mm
Mallazo 150x150x6 mm
Armadura de negativos una barra de un diámetro de 12mm por valle
FORJADOS DE LAS PLATAFORMAS INTERIORES COLGADAS

[Fig. 016] Cálculo diámetro de las armaduras de negativo del forjado cola-

Tipología del forjado requerida:
Forjado para uso público.
Luz: 5 metros
Nº de vanos=3 Con apuntalamiento

Pesos propios y concargas
Peso propio del forjado
Solado

borante de cubierta. Fuente propia

[Fig. 014] Cálculo espesor forjado colaborante de cubierta. Fuente propia
75Kp/m2

FORJADO COLABORANTE DE LAS PLATAFORMAS INTERIORES COLGADAS

Sobrecargas				
500 Kp/m2
C3: Zonas sin obstáculosque impidan el libre movimiento de
las p
ersonas como vestíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles; salas de exposición en museos, etc.

Cargas a tener en cuenta en el proyecto:
Forjado unidireccional
150Kp/m2

Cubierta e impermeabilización
Soporte resistente
Emulsión
Barrera de vapor
Aislamiento térmico
Fijación
Impermeabilización
Sobrecargas				
100 Kp/m2
De uso
(Cubiertas accesibles únicamente para conservación

- 014 -

FORJADO COLABORANTE DE CUBIERTA

Cargas a tener en cuenta en el proyecto:
Forjado unidireccional

CÁLCULO DEL FORJADO COLABORANTE

Pesos propios y concargas
Peso propio del forjado
Vigas metálicas HEM 120
Vigas metálicas HEM 200
Cartelas 5x5 cm

con inclinación inferior a 20º)			

[Fig. 018] Cálculo de la armadura de reparto del forjado colaborante de las
pasarelas colgadas. Fuente propia

Selección del forjado necesario mediante tablas.
S equivalente= Suso proyecto + 0.9 * Cp proyecto
S equivalente= 500 + 0.9 * 75 = 567.5 Kp/m2 < 568 Kp/m2
Para seleccionar el forjado también utilizamos el dosier técnico del
forjado colaborante inco 70.4. El cual mediante unas tablas nos permitirá teniendo en cuenta las acciones y peso propio y sobrecargas
calcular el canto del forjado idoneo.
Como podemos ver en las tablas a nuestra derecha, emplearemos
el Forjado de 18 centímetro de espesor de chapa 1,2 mm.
Resultados del cálculo
Espesor del Perfil inco 70.4 colaborante = 1.2 mm
Canto de losa 180 mm
Mallazo 100x100x6 mm
Armadura de negativos una barra de diámetro de 12mm por valle

[Fig. 019] Cálculo diámetro de las armaduras de negativo del forjado colaborante de las pasarelas colgadas Fuente propia

[Fig. 017] Cálculo espesor forjado colaborante pasarelas colgadas. Fuente propia
- 015 -

recorrido estructural

recorrido estructural
1.3.3.3 ACCIONES TÉRMICAS O REOLÓGICAS

El cálculo del valor de carga de nieve por unidad de superficie es:
Considerar μ= 1 por tratarse de una cubierta con pendiente < 30º
qn= sk . x . μ = 0,20 . 1 = 0,20 KN/m2

1.3.3.2 ACCIONES VARIABLES

SOBRECARGA DE USO

Texto extraído CTE-DB-AE

ACCIONES TÉRMICAS O REOLÓGICAS
No se procede al cálculo dada la disposición de juntas de dilatación,
contribuyendo a la disminución de efectos por las variaciones de
temperatura.

ACCIÓN DEL VIENTO
USO GENERAL

Texto extraído CTE-DB-AE

En los edificios habituales con elementos estructurales de hormigón
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se disponen
juntas de dilatación, no existiendo elementos continuos de más de
40 m de longitud.

Categoría de uso C (Zonas de acceso al público)/Subcategorías de
uso C3 (Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento. Vestíbulos de edificios públicos, salas de exposiciones, etc.)
CUBIERTAS

La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir
los efectos de las variedades de la temperatura. En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, pueden
no considerarse las acciones térmicas cuando se disponen juntas
de dilatación de forma que no existan elementos continuos de más
de 40 m de longitud. Para otro tipo de edificios, los DB incluyen la
distancia máxima entre juntas de dilatación en función de las características del material utilizado.

Categoría de uso G (Cubiertas accesibles sólo por conservación)/
Subcategorías de uso G1 (Cubiertas con inclinación inferior a 20º)
SOBRECARGA DE NIEVE

Texto extraído CTE—DB-AE

1.3.3.3 ACCIONES ACCIDENTALES

No se consideran las acciones sísmicas, reguladas en la NSCE.
Dadas las cacterísticas formales y estructurales del proyecto, y tratándose de un edf. de nueva planta, no le es de aplicación la norma
indicada:
Construcción de IMPORTANCIA NORMAL.
Construcción bien arriostrada en todas las direcciones, siendo un
edificio menor a 7 plantas y de aceleración sísmica menor a 0,8 . g;
siendo g la acelaración de la gravedad.
1.3.3.4 OTRAS ACCIONES

Las acciones debidas a la agresión térmica por incendio DB-SI quedan satisfechas en el apartado de incendios (instalaciones).

La acción del viento, podemos definirla en general como una fuerza perpendicular a la superficie.
Para obtener la presión estática podemos utilizar la siguiente expresión:
qe= qb ce cpº
qb / Se adopta de forma simplificada = 0,50 KN/m2
ce / Grado de aspereza del entorno IV / altura de punto considerado h:12m =1,90
cp / Para una esbeltez en el plano paralelo al viento = 0,80
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recorrido estructural
Cumplimiento de la deformada por apariencia. No se requiere del
aumento de sección de losa y armado.

Gc: 1,15
Fyd: 434,78 N/mm2

ESTRUCTURA METÁLICA. VIGAS
Vamos a estudiar las vigas metálicas del forjado colaborante de la
plataforma de talleres debido a que es el caso más desfavorable
en la estructura.

Canto Losa Maciza: 30 cm
Luz de cálculo: 5 m
Tipo de vano: biempotrado

Combinación SCU+CMP
Se una combinación de acciones característica, tal que la flecha
relativa sea menos a:
1/500 en pisos con tabiques frágiles
1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con
juntas
1/300 en el resto de pasos

1.3.4 ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO

LOSA MACIZA
Vamos a estudiar el caso de losa maciza en el edificio de talleres
ya que es la situación más desfavorable.
Losa maciza Hormigón armado HA-35/B/20/IIa
Combinación SCU+CMP
Se una combinación de acciones característica, tal que la flecha
relativa sea menos a:
1/500 en pisos con tabiques frágiles
1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con
juntas
1/300 en el resto de pasos
Dadas las características del plano transitable del edificio a analizar, el estudio pormenorizado queda condicionado por
una fecha máxima Fmax < L/300

La totalidad de las comprobaciones de momentos y cortantes cumplen las especificaciones del hormigón armado estructural indicadas
en la instrucción y normativa vigente, para los datos de partida y
estimación de cargas previstos e indicados en el cálculo.

TIPO 01

Esfuerzos actuantes:
Momento mínimo negativo [ql2/24]: 37,21 KNm/m.a.
Momento mínimo positivo [ql2/16]: 55,81 KNm/m.a.
Cortante mínimo [ql/2]: 68,69 KNm/m.a.
Cortante extremo: 60,00 KNm/m.a.

Confort de los usuarios
Se admite una flecha relativa menor que 1/350 (combinación SCU)

Edad puesta en carga desde descimbrado:
Peso Propio: 2 semanas
Solado: 4 semanas
Instalaciones: 8 semanas
Otros permanentes: 8 semanas
Uso: 48 semanas
Otros variables: 48 semanas

Fmax= -0,001m < L/350 = 5/350=0,0142.
Si cumple por confort

[Fig. 021] Flecha máxima relativa y absoluta: losa maciza. Fuente propia
1.3.5 ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS

Dadas las distintas situaciones del proyecto, las combinaciones de
acciones se definen con dos criterios: coeficiente de seguridad y
coeficientes de combinación.

Comprobación de momentos
Tipo de armado de base simétrico
Diámetro de base: 12 mm
Distancia entre barras de base: 20 cm
Usd base: 245.86 KN/m.a.
M útil base: 71.69 KN/m.a

cota -3,00 m

Fmax= -0,010m < L/350 = 5/350=0,0142.
Si cumple por confort
Apariencia en obra
Por apariencia de obra, se admite que es lo suficientemente rígida
para flecha relativa menor que 1/300 (ELSqpu)
Fmax= -0,010 m < L/300 = 5/300= 0,0166.
Si cumple por apariencia en obra

Materiales y geometría. Resumen y estimación de cargas
Fck: 35,00 N/mm2
Gc: 1,50
Fcd: 23,33 N/mm2
Fyk: 500 N/mm2

Refuerzo de negativos en vano
Diámetro de refuerzo: 12 mm
Distancia entre barras de refuerzo: 20 mm
Usd refuerzo: 862.95 KN/m.a
Usd base + refuerzo: 928.82 KN/m.a
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Fuente propia

cota -1,50 m
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3 chapa 400x10 mm
A continuación
describimos110x10
el proceso:
+ 3 chapa
mm +
3 chapa 400x10 mm

3 chapa 400x10 mm
+ 3 chapa 110x10 mm +
3 chapa 400x10 mm

Para la comprobación de los E.L.U, se procede al análisis del elemento estructural más crítico perteneciente a la losa maciza del bloque de talleres.

[Fig. 020] Deformada de la viga más desfavorable del forjado colaborante.

PILARES
Para poder realizar el cálculo se opta por comprobar la equivalencia
en inercia de un pilar convencional de cálculo para facilitar el proceso, con los soportes proyectados que se frabricarán en taller.

TIPO 01

Refuerzo de negativos en los extremos
Diámetro de refuerzo: 20 mm
Distancia entre barras de refuerzo: 20 mm
Usd refuerzo: 695.75 KN/m.a
Usd base + refuerzo: 941.61 KN/m.a
Canto útil: 275.15 mm

Confort de los usuarios
Se admite una flecha relativa menor que 1/350 (combinación SCU)

TIP

1.3.6 MODELIZACIÓN PARA EL CÁLCULO POR ORDENADOR

Total ELS (G+Q): 15,10 KN/m2
Total ELU: 21,14 KN/m2

Fmax= -0,0111 m < L/300 = 5/300=0,0166.
Si cumple por integuidad de los elementos constructivos

Fmax= -0,0123 m < L/300 = 5/300=0,0166.
Si cumple por integuidad de los elementos constructivos

La comprobación a resistencia y deformaciones de la losa maciza
queda satisfecha.

Uso: 5,00 KN/m2
Otros variables: 0,00 KN/m2
Total variables: 5,00 KN/m2

Dadas las características del plano transitable del edificio a analizar, el estudio pormenorizado queda condicionado por
una fecha máxima Fmax < L/300

Apariencia en obra
Por apariencia de obra, se admite que es lo suficientemente rígida
para flecha relativa menor que 1/300 (ELSqpu)
Fmax= -0,001 m < L/300 = 5/300= 0,0166.
Si cumple por apariencia en obra
Cumplimiento de la deformada por apariencia. No se requiere del
aumento de sección de losa y armado.

Comprobación de cortantes
Cortante resistido sin armadura específica
Épilson: 1.754236
Cuantía geométrica: 0.001766
Vu2 (base): 190.25 KN/m.a

Peso Propio: 8,40 KN/m2
Solado: 1,50 KN/m2
Instalaciones: 0,20 KN/m2
Tabiquería: 0,00 KN/m2
Otros permanentes: 0,00 KN/m2
Total permanentes: 10,10 KN/m2 /

Forjado colaborante S275

1.3.4.1 FLECHA VERTICAL

Canto útil: 277.15 mm

cota 0,00 m

PHRUNE

TIPO 02

TIPO 0

PHRUNElc 100x100x6.3

HEM 1

02, 03, 04, 05, 06, 07, 21, 22, 35, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 61,
[Fig. 022] Descripción diseño soportes. Fuente propia
72, 73, 85, 86, 87, 88
05, 06,+
07,(e
21, x
22,h^3)/12
35, 41,
I = 2 x [(b x h^3)/12 +02,A03,x04,d^2]
42, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 61,
-3,00 m
I = 2 cota
x [(400
x 30^3)/12 + 12000
x
70^2]
72, 73, 85, 86, 87, 88 + (30 x 110^3)/12 = 118.272,75

02, 03, 04, 05, 06, 07, 21, 22, 35, 41,

23, 24, 32, 33, 48, 49,
55, 56

08, 09,
10, 11
23, 24, 32, 33, 48, 49,
55, 56
36, 37, 38
77, 8

02, 03, 04, 05, 06, 07, 21, 22, 35, 41,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 27,
Después de calcular
la inercia que tiene nuestro
soporte. Para la
42, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 61,
31, 36, 37, 38, 39, 40, 64, 65, 66, 69, 74,
cota -1,50 m
42,
43,
44,
45,
46,
47,
57,
58,
59,
60,
61,
31,
72, 73, 85,
86, 87,
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77, 80,
81,
82,
84, perfil
modelización vamos a optar
por
simplificación
de
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a83,un
HEM 120. Debido
a que
es el más
72,
73,por
85,condicionantes
86, 87, 8808,de09,proyecto
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recorrido estructural
MUROS DE CONTENCIÓN
A continuación vamos a calcular los empujes del terreno para realizar el cálculo con la modelización de los muros de contención mediante el programa de cálculo SAP.

recorrido estructural
TALLERES

BIBLIOTECA

CIMENTACIONES
Definición: Material y características
A continuación vamos a calcular la zapata aisalada centrada más
desfavorable presente en el proyecto la cual se situa en el edificio
de talleres.

[Fig. 024] Planteamiento muro de cotención. Talleres: altura del terreno
2.5 m . Fuente propia

z=o

/

z = 2.5

O = (5 + 17 x 0) x 0.5 = 2.5 KN/m2
/

O = (5 + 17 x 2.5) x 0.5 = 23.75 KN/m2

[Fig. 028] Planteamiento muro de cotención. Biblioteca: altura del terreno
3 m . Fuente propia

z=o

/

O = (5 + 17 x 0) x 0.5 = 2.5 KN/m2

z=3

/

O = (5 + 17 x 3) x 0.5 = 28 KN/m2

Se ha optado por zapatas centradas dado que se trata de una de las
soluciones más usuales, por cuestiones económicas, fácil ejecución
y por la apta adaptabilidad a terrenos resistentes. Exceptuando la
zapata corrida bajo los muros de contención.
En este tipo de zapatas, el elemento estructural que trasmite los
esfuerzos será un pilar, y en nuestro caso particular, metálico. Se
requiere de poca profundidad dada la proximidad del estrato resistente.
En el supuesto dado, donde son pilares metálicos, no se dispondrán
de armaduras de espera, requiriendo únicamente de un emparrillado o armadura inferior.

[Fig. 023] Planteamiento muro de cotención. Fuente propia

Texto extraído CTE—DB-AE

[Fig. 025] Planteamiento muro de cotención. Talleres: altura del terreno
1.5 m . Fuente propia

z=o

/

z = 1.5

O = (5 + 17 x 0) x 0.5 = 2.5 KN/m2
/

O = (5 + 17 x 1.5) x 0.5 = 15.25 KN/m2

[Fig. 029] Planteamiento muro de cotención. Biblioteca: altura del terreno
1.5 m . Fuente propia

z=o
z = 1.5

/

O = (5 + 17 x 0) x 0.5 = 2.5 KN/m2
/

O = (5 + 17 x 1.5) x 0.5 = 15.25 KN/m2

Características:
El hormigón de limpieza será de 10cm.
Los radios de doblado de las armaduras se determinarán según norma de hormigón EHE.
La armadura inferior o emparrillado debe distribuirse uniformemente en todo su ancho.
Soportes: Diseñados en fábrica como vimos en el apartado
anterior.Conformados en frio, soldados eléctricamente por alta
frecuencia.

Para grandes profundidades, y dada la proximidad del proyecto con multitud de edificios históricos de la barriada, la ejecución habría resultado excesivamente compleja, traduciendo
de numerosas demoras, y en consecuencia, sobrecostes económicos innecesarios.
Dado que la máxima cota de profundidad bajo cota 0 alcanzada es de -4,5 m en la zona de servicio de la biblioteca, se
satisface la ejecución de proyecto.
1. ACCIONES

Permanentes
Caracteristica de los materiales, geometría y cargas:

En el cálculo se procede a dimensionar una zapata rígida aislada
centrada sometida a compresión simple:
Muro algo rugoso y terreno seco
S = 1/3 x ángulo = 35/3 = 11.67º
Ka = [(cos ec (B) x sen (B - ángulo )) / √ sen(B+S) + √sen(S+ángulo) x sen ángulo-i) / (sen / B-i))]

[Fig. 026] Planteamiento muro de cotención. Talleres: altura del terreno 1
m . Fuente propia

z=o
z=1

/
/

O = (5 + 17 x 0) x 0.5 = 2.5 KN/m2
O = (5 + 17 x 1) x 0.5 = 11 KN/m2

Ka = [(cos ec (90) x sen (90 - 35 )) / √ sen(90+11.67) +
√sen(11.67+35) x sen 35-0) / (sen / 90-0))] = 0.5

[Fig. 030] Modelización 3D de muros de contención con elementos finitos
y cargas actuantes: Biblioteca. Fuente propia

Características del terreno
La ciudad de Valencia, desde sus orígenes, presenta unas
características geotecnias singulares, clasificándose como un
suelo muy arcilloso con gravas y en algunas áreas, poco competente.
El nivel freático es muy variable según la proximidad al mar o
a grandes áreas húmedas como la Albufera.

A continuación mediante la expresión de presión del terreno vamos
a calcular mediante esta simplificación los distintos casos que se
nos presentan en el modelo tanto en el edificio de talleres como el
la biblioteca:
Presión del terreno = O = (5 + 17 x z) x 0.5

Características del hormigón armado zapatas
HA-25/B/20/IIa y acero B500 SD

[Fig. 027] Modelización 3D de muros de contención con elementos finitos
y cargas actuantes: Talleres. Fuente propia
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En el caso que nos ocupa, el proyecto queda inserto en el centro histórico del barrio de Velluters, por lo que el nivel freático
es de 5-8 m.

G/forjado colaborante 150 mm
G/losa maciza 300 mm
G/instalaciones
G/pavimento

2 KN/ m2
8,40 KN/ m2
0,20 KN/m2
1,50 KN/m2

G/total

12,10 KN/m2

Variables
Categoría de uso C (Cubiertas accesibles en zonas de acceso al
público) / Subcategorías de uso C5 (Zonas de aglomeración)
Carga uniforme C5

5 KN/m2

Q (permanentes) = 12,10 KN/m2. 6 m = 72,60 KN/m
q (uso)5,00 KN/m2 . 6 m = 30,00 KN/m
Teniendo en cuenta que no se considera ninguna acción accidental,
se procede a la utilización de la ecuación correspondiente a situaciones persistentes o transitarías.
Σj≥1 γG,j . Gk,j+ γQ,1 . Gk,1+Σi>1 γ(Q,i) . Qk,i
Para las comprobaciones a resistencia se adopta γ = 1,35
1,35. 72,60 + 1,5. 30 = 143,01 KN/m
3. MODELIZACIÓN DE CIMENTACIÓN: PREDIMENSIONADO Y ANÁLISIS DE
LAS SOLICITACIONES

Área de la zapata:
A = a2 = NK/ σadm . (1/10)

Dado que se considera una zapata centrada cuadrada, la condición
necesaria a satisfacer en el cálculo es: A = a2
Siendo A=área m2 zapata centrada aislada.
Siendo a2, dimensiones área zapata.
Nk= axil característico. Número de plantas x área de influencia
del pilar x carga sin mayorar (KN)
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El axil solicitación resultante obtenido con el cálculo con el programa informatico es:
Ned= 1318,7 KN
Nk = 1,2 x (1318,7 x 1x 0,80) = 1,2 x 1054,96 = 1266 KN
El 20% que se incorpora a la fórmula por el que se multiplica es a
efectos de incorporar en el cálculo la estimación del peso propio de
la zapata y del peso de las tierras que habrá sobre ella.
A = a^2=Nk/ σadm x (1/10) = 5,065 m2; tratándose de una zapata de
lado a = b= 2,25= 2,30 m

2. COMBINACIÓN DE ACCIONES

No existen problemas en términos de límites de propiedad en ambos bloques.

σadm = tensión adm. del terreno/suelo arcilloso con gravas.
Considerar una tensión admisible del terreno σadm = 250 KN/m2

Canto de la zapata
Se parte del supuesto de que se plantean zapatas rígidas, por lo
que el vuelo, como máximo, ha de ser el doble que el canto.
h = (a-l)/4 (unidades en m)
Siendo a=b= lados zapara centrada
h= canto total zapata ≥ canto mínimo
l= lado pilar metálico
Se comprueba que satisface la condición de zapata rígida
h > V/2 > 1,05/2 = 0.525
Considerar en el predimensionado que el canto mínimo= 600 mm.
Utilizamosel lado menor l de soporte metálico; l= 300 cm.
h = (a-l)/4 = 0,525 m < 0,60 m
Tal y como se indica en la EHE-08, se ha de satisfacer el más restrictivo de las siguiente premisas:
25 cm (h mínimo)
h > V/2
Se cumplen ambos requerimientos, por lo que se establece un canto
en zapata rígida centrada de planta cuadrada de h = 60 cm. Cumple.
Armadura de la zapata. Predimensionado
Momento de cálculo por metro lineal (Md)
Md = γ . σadm . (a.a) / (4 . 2) / (unidades en mT, ml, Kg/cm2)
Simplificando la ecuación Md, y considerando γ = 16,00 KN /m3
Md = 1,6xσadmxa2/8=1,6x2,55x5,29 / 8x(10)= 26,98 = 27,00 mT/ml
Armadura por metro lineal (As)
As = Md/(0,8 . h . fyd) (unidades en cm2/ml, mT/ml, m, Kg/cm2)
As = (27,00 / (0,8 . 0,60 . 4348)) . (1000)
As, min = 12,94 = 13 cm2 /ml = 1300 mm2 /ml

recorrido estructural
Dimensionado armaduras de la zapata. Capacidad mecánica
La capacidad mecánica de la armadura mínima necesaria por metro
de ancho de zapata se determina del siguiente modo:
Us min = (0,018 /2)x(bx hxfyd) = (0,018/2)x(1000x700x(500/1,15))
/1000 = 243,48 = 243,50 KN
Para evitar la rotura frágil, se procede al cálculo de la capacidad
mecánica:
Usaf = ((bxh) /4,8)xfcf, m=((1000x600)/4,8)x(0,30x25x(2/3)) / 1000
= 320,62 KN
Por tanto, se debe disponer una armadura cuya capacidad mecánica por metro de ancho no sea inferior a 320,62 KN. En consecuencia, si el ancho de la zapata es de 2,30 m, la capacidad mecánica
total por cada dirección es de:
320,62 . 2,30 = 737,43 KN totales
Si se adoptan barras de 16mm de diámetro, el número mínimo de
barras sería de 737,62 / 87,42= 8,46 = 9 barras
Considerar un recubrimiento lateral de 80mm (no se considera que
se encofra lateramente), un diámetro de estribos de 12 mm y un
radio interno de doblado de los mismos de 35 mm
s= (2300 - 2( 80+16 . 1,2 + 16 . 3,5 + (16/2) . 1,2)) / 8 = 246,30 mm

[Fig. 031] Localización zapatas más restrictivas: Talleres. Fuente propia
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1.3.4 MÉTODO DE CÁLCULO, HIPÓTESIS DE COMPORTAMIENTO DE LOS
MATERIALES ESTRUCTURALES Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CÁLCULO UTILIZADO

El programa de cálculo empleado para el análisis de la presente
estructura responde al acrónimo de SAP (Structural Analysis Program), un software de cálculo de estructuras basado en el Método de los Elementos Finitos (MEF), el cual tiene implementada una
gran variedad de códigos de diseño para el adecuado dimensionamiento de todo tipo de estructuras metálicas y de hormigón. Y se
puede aplicar tanto en elementos lineales como no lineales.
La finalidad primera de todo cálculo es encontrar la envolvente de
esfuerzos del mismo tipo provenientes de las distintas combinaciones de hipótesis de carga, conforme a lo establecido por la EHE en
sus Artículos 13.2 y 13.3., y conforme a las acciones estipuladas
por el vigente CTE, Libro 2. Con ella se procede al dimensionado y
comprobación de las distintas piezas que conforman la estructura.
A continuación se detallan las particularidades del programa empleado:
		
El método de cálculo utilizado para la estructura que se proyecta se
fundamenta en la hipótesis de comportamiento elástico y lineal del
material utilizado - lo que en el caso de estructuras de hormigón, a
pesar de ser éste un material de comportamiento no lineal, está justificado en base a la imposición de coeficientes de seguridad, tanto
a cargas como al material, que conducen a que el escalón de carga
en el que realmente se sitúan las cargas de servicio, corresponda
a un tramo casi-lineal de la gráfica tensión-deformación del hormigón - y en la proporcionalidad entre cargas aplicadas y movimientos
originados por dichas cargas.
Estas hipótesis permiten la aplicación del principio de superposición y generan un sistema de ecuaciones lineales simultáneas cuya
resolución proporciona los movimientos de todos los nudos de la
estructura y, a partir de ellos, la obtención de las leyes de esfuerzos
en cualquier barra y reacciones en cualquier apoyo de la estructura.
El programa que se ha utilizado maneja la estructura en su totalidad
como un volumen unitario en el que todos sus elementos - principales como vigas y pilares, o secundarios como viguetas- colaboran
entre sí a la resistencia y estabilidad de la estructura como un todo.
Se trata, por tanto, de un análisis en 3D, que está basado en el
método matricial de rigideces, y que utiliza realmente 6 grados de
libertad por nudo e independientemente, si hiciera falta conforme
a modelización, también 6 grados de libertad por cada extremo de
barra de la estructura.

[Fig. 032] Características armadura zapata centrada. Fuente propia

Se permiten, por tanto, todo tipo de desconexiones entre nudo y
extremo de barra, incluyéndose entre ellas desconexiones totales
(liberaciones completas de movimientos o rotura completa de compatibilidad de movimientos entre nudo y extremo de barra) o parciales (conexiones parciales o semirrígidas de cualquier tipo, sean
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longitudinales o angulares, o rotura parcial de compatibilidad de movimientos entre nudo y extremo de barra).
El programa permite el tratamiento de elementos de hormigón o de
elementos de acero, independientemente o coexistiendo, mediante
la asignación de propiedades paramétricas a partir de una amplia
tipología de secciones de uno u otro material o incluso de sección
arbitraria por introducción directa de sus parámetros fundamentales
de área, inercias, módulo de torsión y factores de cortante ante la
posibilidad de considerar la importancia o no de las flechas ocasionadas por este tipo de solicitación (en vigas de gran canto, por
ejemplo) frente a las habituales de flexión. La coordinación de todas
las barras de la estructura permite la determinación de los seis diagramas de esfuerzos que corresponden al espacio.
También nos admite estados arbitrarios de carga sobre cualquier
barra, tanto definidas en ejes locales de barra como en ejes globales de la estructura y adicionalmente un número indefinido de cargas de todas las tipologías por cada barra que se encuentra sometida a acciones.
Las combinaciones de hipótesis son también ilimitadas. Sólo dependen de la memoria RAM disponible. Para definirlas, el programa va
abriendo, a petición del usuario, nuevas hipótesis que pueden ser
básicas (pesos propios y concargas, sobrecargas de uso, sobrecargas de nieve, sobrecargas de viento, sismo, etc...) o combinadas
de éstas en cualquier orden y número. Se permiten coeficientes de
mayoración de cargas globales o parciales mediante la opción de
<incremento>, en más o en menos, de un grupo predeterminado
de cargas seleccionado por el usuario de entre todas las cargas
presentes en un momento dado de la entrada de cargas. También
pueden introducirse cargas y momentos directamente aplicadas sobre los nudos.

las barras sometidas a tracción y todas las sujetas a compresión de
una estructura o fragmento de la misma. Igualmente se puede fijar
una cota, tanto superior como inferior, y visualizar las zonas o segmentos de todas aquellas barras en donde el esfuerzo considerado
supera (en valor absoluto) la cota de esfuerzo introducida.
Esta opción se utiliza fundamentalmente en flexión de vigas para el
armado de refuerzos y sobre todo en losas de cimentación para determinar todas aquellas zonas en donde se superan los momentos
correspondientes a la armadura base superior o inferior. Lo mismo
puede hacerse respecto a los cortantes para determinar las zonas
en donde el cortante absorbido por una determinada sección de
hormigón queda superado en cuanto a la colocación de armadura
transversal.
1.3.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALE UTILIZADOS
2.3.5.1. Materiales de la cimentación
Se han considerado dos calidades de hormigón distintas intervinientes en los elementos de cimentación:
Hormigón de limpieza: HM-10/B/20/IIa.
Hormigón de solera: HA-25/B/20/IIa.
Hormigón de zapatas y riostras: HA-25/B/20/IIa.
En cuanto a las armaduras se empleará acero B 500 S en todos los
elementos resistentes de cimentación.
2.2.5.2. Materiales de la estructura
Acero en pilares, vigas y viguetas (perfiles y chapas): S 275 J

La salida de resultados se produce de forma totalmente gráfica (opcionalmente también se puede solicitar un listado - que puede ser
selectivo de un zona localizada de la estructura - tanto de movimientos de nudo como de esfuerzos de extremo de barra o puntos
intermedios de las mismas) representándose deformadas amplificadas a escala relativa a la unidad definida por el usuario, de zonas
específicas de la estructura o de la estructura completa si se desea.
De igual forma se visualizan las leyes de esfuerzos (axiles, cortantes Y o Z, torsores, momentos Y o Z) de cualquier zona o volumen
de la estructura definida por el usuario, y obtener información numérica de los valores tanto de esfuerzos como de deformación y giros
de cualquier barra de la estructura, a lo largo de toda su directriz en
180 puntos correlativos, controlándose de esta forma numéricamente todas aquellas barra que visualmente resulten significativas por
apreciación o preverse las posibilidades de solicitaciones o flechas
importantes.
También es posible visualizar dentro de la misma imagen estructural, estados de solicitaciones opuestas, como por ejemplo todas

1.4. CUMPLIMIENTO DEL CTE
1.4.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL
En este apartado se dan las garantías exigidas por el CTE en el
cumplimiento de los re-quisitos de resistencia, estabilidad y condiciones de servicio de la estructura proyectada y calcu-lada.
Los cálculos efectuados garantizan, por aplicación de los coeficientes parciales de seguridad y coeficientes de simultaneidad que se
citan a continuación y generación de las combina-ciones de hipótesis definidas por la vigente EHE y CTE, que todas las partes de
la estructura son suficientemente resistentes frente al efecto de las
acciones consignadas en el apartado 1.3.3 (Bases de cálculo)., y
que, al propio tiempo, también satisfacen los requisitos de deformabilidad máxima prescritos tanto en el CTE (Art. 4.3.3), como en la
EHE (Art. 50) y en la EFHE (Art. 15).
1.4.1.1 COMBINACIÓN DE ACCIONES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Para el cálculo de la estructura se aplican los métodos basados en
la Teoría de Estados Límite Últimos y Estados Límite de Servicio,
con coeficientes parciales de seguridad, y coeficientes de simultaneidad, como factores cuantificadores de los valores de cálculo de
las ac-ciones. Todo ello conforme a las disposiciones del Título 4 del
CTE, Libro 2, “Seguridad Estructural: Bases de Cálculo y Acciones
en la Edificación”.
Las combinaciones utilizadas para el cálculo en Estados Límite Últimos se plantean sobre la base de la aplicación de las fórmulas (4.3)
y (4.5) del citado documento a los datos aportados en los apartados
4.1 a 4.3 precedentes de la presente memoria de cálculo. Las utilizadas para el cálculo en Estados Límite de Servicio (o Utilización) se
basan en la fórmula (4.8) del mismo documento. En dichas fórmulas
se hace uso de todas las acciones consideradas en los apartados
precedentes, donde se indica específicamente su tipo en cada caso
de acuerdo con el siguiente código nemotécnico:
G = acciones permanentes
Q = acciones variables
A = acciones accidentales
Del cálculo de la estructura para cada una de las combinaciones a
que da lugar las fórmulas mencionadas, se generan los diagramas
envolventes de todas las solicitaciones (leyes de esfuerzos), con los
cuales se procede al dimensionamiento de los elementos componentes del sis-tema.

[Fig. 033] Anexo para el dimensionamiento de cordones
de soldadura en estructura metálica. Fuente propia

Como valor máximo del espesor de garganta de un cordón de soldadura en ángulo se adoptará
a = 0.7 · emin
siendo emin el espesor mínimo de las chapas soldadas; y como
valor mínimo del espesor de garganta, en función de las chapas
unidas el correspondiente a la tabla anterior.

1.4.1.2. Normativa aplicada
A los efectos de cálculo de los distintos elementos que intervienen
en la estructura del presente proyecto se ha hecho uso de la siguiente normativa específica:
Determinación de acciones y bases de cálculo:
Definición de la acción sísmica:
Dimensionamiento elementos de cimentación:
Dimensionamiento de elementos metálicos:
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CTE – Libro 2
NCSE – 02
CTE Libro 3 y EHE
CTE – Libro 4

Memoria gráfica de
cálculo
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CÁLCULO ESTRUCTURAL

MODELIZACIÓN. ACCIONES
Los valores de las acciones consideradas se ajustan al código técnico D.B. SE-AE, según el siguiente detalle:

DESCRIPCION ESTRUCTURAL

MODELIZACIÓN
A continuación se ven los resultados obtenidos con el programa
SAP2000 un fragmento del conjunto de la actuación, compuesto por
dos edificios, los talleres y la biblioteca:

TALLERES

Planta baja. Entrada por la plaza (0)
Carga permanente: 3 KN/m2
Sobrecargas: 5 KN/m2

Talleres.
Edificio planta sótano (zona de servicio) + planta baja + planta primera zona exposición

[Fig. 035] Modelización estructural zona de talleres. Fuente propia

Biblioteca.
Edificio con dos plantas sótano + tres medias alturas conformando
los distintos niveles con plataformas.

Planta de exposición (+1,5)
Carga permanente: 3,5 KN/m2
Sobrecargas: 5 KN/m2
Planta Cubierta (+3)
Carga permanente: 3,5 KN/m2
Sobrecargas: 1KN/m2

Información de la estructura del modelo:

Planta Cubierta . (+4,5)
Carga permanente: 3,5 KN/m2
Sobrecargas: 1KN/m2

Tipo: Rígida espacial
Nudos: 6333
Barras: 1291
EF2D: 5281
Áreas de reparto: 108
Apoyos: 30
Zapatas: 49
Cargas: 40

[Fig. 037] Modelización talleres. Pórtico representativo. Fuente propia

BIBLIOTECA

Planta baja. Entrada interior (-1,5)
Carga permanente: 3 KN/m2
Sobrecargas: 5 KN/m2

Las especificaciones técnicas de los materiales y secciones son
proporcionadas por el programa estructural SAP2000.

[Fig. 036] Modelización estructural zona de biblioteca. Fuente propia

Las cargas, sobrecargas y conclusiones son las indicadas en los
cálculos correspondientes nombrados anteriomente.

Planta de lectura (0)
Carga permanente: 3,5 KN/m2
Sobrecargas: 5 KN/m2
Planta de trabajo (+1,5)
Carga permanente: 3,5 KN/m2
Sobrecargas: 5 KN/m2
Planta de estudio (+3)
Carga permanente: 3,5 KN/m2
Sobrecargas:5 KN/m2
Planta Cubierta . (+4,5)
Carga permanente: 3,5 KN/m2
Sobrecargas: 1KN/m2
Planta Cubierta (+6)
Carga permanente: 3,5 KN/m2
Sobrecargas: 1KN/m2

[Fig. 034] Modelización estructural del conjunto ‘Open UPV‘. Fuente propia
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[Fig. 038] Modelización biblioteca. Pórtico representativo. Fuente propia
Acción del viento:
Se la considera en sentido horizontal, actuando en cualquier dirección con una velocidad de 95 Km/h (27 m/s). Velocidad básica en
zona B.
La presión dinámica resultante, es pues, según la D.B: SE-AE, de
50 K/m2, con unos coeficientes eólicos para paños planos y verticales de : (tabla 3.3 y 3.4 del DB SE-AE).
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Coef. de exposición con grado I (zona urbana general):
Ce = 3; Coef. eólico: 0,7 (a barlovento) y 0,3 (a sotavento).
Acciones sísmicas: De acuerdo con la Norma ncse-2004 el presente
proyecto se ubica en una zona sismorresistente de aceleración básica de 0,06g y SI se ha tenido en cuenta.
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AXILES
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CORTANTES

Axiles: Zona Talleres

CÁLCULO ESTRUCTURAL
ELS

Cortantes: Zona Talleres

CÁLCULO ESTRUCTURAL
ELS

[Fig. 039] Axiles zona talleres. Fuente propia

[Fig. 041] Cortantes zona talleres. Fuente propia

Axiles: Zona Biblioteca

Cortantes: Zona Biblioteca

El punto de mayor axil tiene 403,79 KN

[Fig. 040] Axiles zona biblioteca. Fuente propia
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El punto de mayor cortante tiene 137,61 KN

[Fig. 042] Cortantes zona biblioteca. Fuente propia
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MOMENTOS
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DEFORMADA

Momentos: Zona Talleres

CÁLCULO ESTRUCTURAL
ELS

Deformada: Zona Talleres

CÁLCULO ESTRUCTURAL
ELU

El punto de mayor deformación tiene 1,54 cm

[Fig. 043] Momentos zona talleres. Fuente propia
Momentos: Zona Biblioteca

[Fig. 045] Momentos zona talleres. Fuente propia
Deformada: Zona Biblioteca

[Fig. 046] Momentos zona biblioteca. Fuente propia
[Fig. 044] Momentos zona biblioteca. Fuente propia

El punto de mayor momento tiene 107,4 KN
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PERITACIÓN

CÁLCULO ESTRUCTURAL
SAP

TALLERES Y ZONA DE EXPOSICIÓN
TRAVESAÑOS

[Fig. 047] Peritación de la estructura: Travesaños. Fuente propia

BIBLIOTECA
TIRANTES

CERCHA

[Fig. 048] Peritación de la estructura: Tirantes. Fuente propia
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[Fig. 049] Peritación: Cordón superior de la cercha. Fuente propia

PERFIL PERIMETRAL DE ARRIOSTRAMIENTO

[Fig. 050] Peritación de la estructura: Perfil perimetral. Fuente propia

MONTANTES

CERCHA

[Fig. 051] Peritación de la estructura: Montantes. Fuente propia
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[Fig. 052] Peritación: Cordón superior de la cercha. Fuente propia
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Pórtico 04

5,00 m

fck

275,00

fu (N/mm2)

Ɣ M0

Ɣ M1

Tipo

410,00

1,05

1,25

HA25

5,00 m

HA30

1,50

acero arm.
pilares
B500

acero arm.
vigas
B500
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B500

B500
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α larga duración

Ɣc
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órtico 06

Pórtico 03

5,00 m

Ɣ M0

5,00 m

órtico 05

5,00 m
órtico 03

5,00 m

Pórtico 02

[Fig. 053] Sistema estructural de ‘Open UPV‘ cota +1,5 m. Fuente propia

fu (N/mm2)

Ɣs

5,00 m
Pórtico 05

275,00

5,00 m

órtico 04

Pórtico 01

5,00 m

(N/mm2)

(N/mm2)

HORMIGÓN ARMADO

5,00 m

[Fig. 054] Cimentación de ‘Open UPV‘ cota de cimentación. Fuente propia
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[Fig. 055] Sección estructural de talleres: volumen más representativo de 2,30
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[Fig. 056] Cuadro de pilares del proyecto ‘Open UPV‘. Fuente propia
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[Fig. 060] Talleres: Planta estructural cubierta: cota +4,5 m . Fuente propia
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[Fig. 061] Biblioteca: Planta estructural zona de trabajo: cota +1,5 m . Fuente propia
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[Fig. 061] Biblioteca: Planta estructural zona de lectura: cota 0 m. Fuente propia
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perfil inco 70.4 e: 1,20 mm
armadura de negativos: Ø12mm en cada valle

12,50 m

PHRUNElc 150x100x6.3

forjado colaborante e: 150 mm

5,00 m

P85

PHRUNElc 150x100x6.3

HEM 160

HEM 160

HEM 160

HEM 160

PHRUNElc 150x100x6.3

6,00 m
4,5 m

P77

5,00 m

Pórtico 20

P84

PHRUNElc 150x100x6.3

Pórtico 19

P83

PHRUNElc 150x100x6.3

2,00 m

P82

PHRUNElc 150x100x6.3

PHRUNElc 150x100x6.3

P81

Pórtico 18

recorrido estructural
Pórtico 17

recorrido estructural

P69
mallazo 150x150x6 mm
muro HA e:30cm

PHRUNElc 150x100x6.3

PHRUNElc 150x100x6.3

P72

P73
5,00 m

1,70 m

P66

P65

P64

1,25 m

HEM 240

HEM 240

HEM 240

HEM 240

HEM 240

4,80 m

muro HA e:30cm

P61

P60

P59

P58

UPN 20

0

P57

4,80 m

UPN 200
P51

3,00 m

mallazo 150x150x6 mm

UPN 200
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[Fig. 063] Biblioteca: Planta estructural zona de cubierta: cota +4,5 m. Fuente propia

3,00 m

2,00 m

Pórtico 21

5,00 m

Pórtico 20

5,00 m

Pórtico 19

5,00 m

Pórtico 18

5,00 m

Pórtico 17

1,80 m

[Fig. 063] Biblioteca: Planta estructural zona de cubierta: cota +6 m . Fuente propia
P57

P58

P59
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P60

P61

recorrido estructural 3 chapas 400x10 mm

recorrido estructural

3 chapas 400x10 mm
mortero de nivelación

unión soldada

mortero
de400x10
nivelación
3 chapas
mm
3 chapas 400x10 mm

unión soldada

10 pernos Ø16
10 pernos Ø16

2,30 m
2,30 m

Ø12mm en cada valle
1/2 HEM 200

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

Ø12mm150x150x6
en cada valle
mallazo
mm

1/2 HEM 200

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

mallazo 150x150x6 mm

HEM
200
CIR1/2
Ø400
mm

mallazo 150x150x6 mm
Ø12mm en cada valle

hormigón de limpieza
hormigón
limpieza
hormigóndede
limpieza

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm
perfil de remate

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

hormigón de limpieza

CIR Ø400 mm
CIR mm
Ø400 mm
perfil inco 70.4 e: 1,20

perfil de remate

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

Ø12mm en cada valle

2,30
2,30mm

100x100x6
3 chapasmallazo
400x10
mm mm

soldadura
3 chapas 400x10 mm
mortero de nivelación
3 chapas 400x10 mm
soldadura
mortero de nivelación
soldadura
mortero de nivelación

unión soldada

3 chapas 110x10 mm

2,30 m
2,30 m

pernos Ø16
[Fig. 064] Zapata aislada: Detalle estructural. Fuente propia

pernos Ø16
pernos Ø16

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

3 chapas
400x10
10 pernos
Ø16 mm
3 chapas 400x10 mm

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

unión soldada
unión soldada

mortero de nivelación
mortero de nivelación

0,10
0,10
m0,10
m0,60
0,60
m m0,60
m m

mallazo
mm
Ø12mm 100x100x6
en cada valle

unión soldada
unión soldada
unión soldada

0,60
0,60mm

2,30
2,30mm

mallazo 100x100x6 mm

10 pernos Ø16
3 chapas 400x10 mm
10 pernos Ø16
10 pernos Ø16 3 chapas 400x10 mm
3 chapas 400x10 mm
3 chapas 110x10 mm
3 chapas
10
pernos110x10
Ø16 mm
3 chapas 110x10 mm
3 chapas 400x10 mm
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unión soldada

Ø12mm en cada valle

0,85 m
0,85 m

2,30 m
2,30 m

3 chapas 400x10 mm

mortero de nivelación

perfil de remate

2,30 m

hormigón de limpieza

0,08
0,08
m0,08
m 0,18
m
0,18
m0,18
m m

0,10
0,10mm 0,60
0,60mm

10 pernos Ø16

0,08
0,08mm 0,18
0,18mm

unión soldada
unión soldada

mortero de nivelación
mortero de nivelación
10 pernos Ø16

[Fig. 065] Encuentro tirante - forjado colaborante, encuentro pilar - cercha: Detalles estructurales. Fuente propia
2,30 m hormigón de limpieza
10 pernos Ø16
2,30 m hormigón de limpieza
10 pernos Ø16
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2 perfilesestructural
40x3 cm
recorrido

HEM 120

2 perfiles 40x3 cm

HEM 120
HEM 120

HEM 120

2 perfiles 40x3 cm

HEM 120

recorrido constructivo

HEM 120

soldadura
soldadura

soldadura
HEM 120

HEM 120

HEM 120
forjado colaborante e: 150 mm

forjado colaborante e: HEM
150 mm
120

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm
perfil inco 70.4 e: 1,20 mm
forjado colaborante e: 150 mm
perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

HEM 120

Ø12mm en cada valle
mallazo 150x150x6 mm

perfil en L 20x20 cm
perfil de remate
perfil en L 20x20 cm
perfil de remate

HEM 120

1/2 HEM 200

perfil en L 20x20 cm
perfil inco 70.4 e: 1,20 mm
perfil de remate
perfil inco 70.4 e: 1,20 mm
CIR Ø400 mm

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm
perfil inco
70.4 e: 1,20 mm
PHRUNElc
100x100x6.3
PHRUNElc 100x100x6.3

perfil de remate

Ø12mm en cada valle

Ø12mm en cada valle
perfil inco 70.4 e: 1,20 mm
mallazo 150x150x6 mm
perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

Ø12mm150x150x6
en
cada valle
PHRUNElc
100x100x6.3
mallazo
mm
mallazo 150x150x6 mm
1/2 HEM 200

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

1/2 HEM 200

CONSTRUCTIVO

1/2100x100x6.3
HEM 200
PHRUNElc

PHRUNElc 100x100x6.3
PHRUNElc 100x100x6.3

CIR
Ø400
mm
perfil
de remate

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

3 chapas 400x10 mm
inco 70.4
perfil deperfil
remate

e: 1,20 mm

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

perfil inco 70.4 e: 1,20 mm

unión soldada

mortero de nivelación

2 UPN 200

Ø12mm en cada valle

Ø12mm en cada valle

mallazo 100x100x6 mm
Ø12mm en cada valle

mallazo 100x100x6 mm

mallazo 100x100x6
mm
2 UPN 200

2 UPN 200

placa acero en espera

placa acero en espera

losa maciza HA-30 e: 300
mm
losa maciza HA-30 e: 300 mm
placa
acero en espera
losa maciza HA-30 e: 300 mm

pernos Ø16

0,10 m 0,60 m

soldadura
mortero de nivelación

soldadura

soldadura

10 pernos Ø16

2,30 m

hormigón de limpieza

soldadura
[Fig. 066] Encuentro estructura
metálica con cimentación, escalera y encuentro de la cercha: Detalles estructurales. Fuente propia
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0,18 m

3 chapas 400x10 mm

EL TIEMPO

perfil de remate

0,08 m

mallazo 100x100x6 mm

UNA CONSTRUCCIÓN CONCRETA

CIR Ø400 mm

CIR Ø400 mm

Ø12mm en cada valle

Aunque la construcción está en todos los dibujos anteriores, aquí se
expica y se entiende. La construcción concreta es al mismo tiempo
abstracta. Es evidente que esta conjunto ‘Open UPV‘ no sería exactamente así si se construyera, porque siempre se generan múltiples
problemas. Los dibujos, las secciones, son una posibilidad entre inifinitas los cuales nos permiten que se acerque más a la realidad.
Cuando se consigue abstraer una construcción concreta, se puede
construir unos talles, exposiciones, biblioteca, casi cualquiera, en
este lugar. Las respuestas de la construcción tienen que ver con las
condiciones del edificio que se modifica, con su estructura, con sus
parámetros actuales, y con la utilización de los espacios interiores.
Se dan aquí unas claves para este lugar concreto, y se dibuja una
aplicación de esas claves sobre los espacios que se creen adecuados con la información de que se dispone sobre el lugar existente.
Dos preguntas: ¿Cuál es la estrategia para construir ‘Open UPV‘?
¿Qué hace falta dibujar para construir este conjunto?
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Memoria descriptiva

recorrido constructivo
1. OBJETO DEL PROYECTO
Se va a desarrollar el proyecto completo de nueva planta de ‘Open
UPV‘. Un proyecto urbanístico de la manzana del solar Princesa.
Donde se desarrollarán distintos edificios, concretamente una biblioteca y unos talleres con zona de exposiciones, como tanmbién
nueva urbanización y rehabilitación de fachadas existentes.
2. AGENTES INTERVINIENTES
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra
son:
Promotores → Bosch Reig, Ignacio
		
Mas Llorens, Vicente
		
Colomer Sendra, Vicente
		
Martínez Boquera, Arturo
		
Fran Bretones, Jose María
Proyectistas/ Arquitectos → Tania Oya Sala
Director de la Obra → Ignacio Taberner Gómez-Ferrer
Director de Ejecución → Javier Peris Cintero
Constructor → Juan Carlos Dur
3. INFORMACIÓN PREVIA
EMPLAZAMIENTO

El proyecto ‘Open UPV‘ se encuentra en el centro histórico de la
ciudad de Valencia, cuyo codigo postal es 46001. Concretamente
n el barrio de Velluters, en la manzana donde se situaba el antiguo
teatro Princesa. Está bordeado por las calles de Quart, Murillo, Palomar y Rei en Jaume.

DESCRIPCIÓN DEL SOLAR ACTUAL

REFERENCIA CATASTRAL

La referencia catastral de la misma es: 5330209YJ2753A
INFORMACIÓN URBANÍSTICA DE LA PARCELA

La obra a realizar está sujeta al Plan General de Ordenación Urbana
de Valencia, aprobado definitivamente por Resolución del Conseller
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, publicada en el BOP
de 27 de abril de 1.994.
De la revisión del año 2010 del PGOUV calificación del suelo, el
suelo sobre el que se ubica está clasificado como (SU) Suelo Urbano. Actualmente los solares no tienen uso y su calificación urbanística es de centro histórico de la ciudad.
El espacio disponible para realizar el proyecto comprende 4.000 m2
de superficie en planta.
La edificación cumple con los parámetros definidos en las NN.UU.
concretamente vamos a fijar las características del Artículo 6.71.Condiciones específicas, Educativo-Cultural Universitario (GEC) y
Servicios Públicos (GSP) :
a) Indice de edificabilidad neta de la parcela: 2,2 m²t/m²s;
b) Ocupación máxima: 70%. Las áreas libres de edificación se destinarán mayoritariamente a jardines e instalaciones deportivas al aire
libre.
c) Número de plantas y altura de cornisa máxima: 6 plantas y una
altura máxima de 25,3 m.

“La arquitectura debe ser la expresión de nuestro tiempo y no un plagio
de las culturas pasadas.“
Le Corbusier

[Fig. 067] Emplazamiento actual manzana ‘Solar Princesa’. Fuente propia

La situación del emplazamiento es de totalabandono en las últimas
décadas y se va a proceder a la renovación completa de instalaciones, divisiones, acabados, estructuras, etc. La intervención es
conforme con las ordenanzas municipales, la ley de propiedad horizontal y todo el ordenamiento jurídico el cual afecta.

[Fig. 068] Referencia catastral ‘Solar Princesa’. Fuente propia
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[Fig. 069] Estado actual del emplazamiento del ‘Solar Princesa’.
Fuente propia

recorrido constructivo
4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Plan General de Ordenación Urbana de Valencia.
Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica.
Reglamento del Servicio de Gestión Medioambiental del Ciclo Integral del Agua.
Norma Complementaria del PGOU relativa a la Protección del Arbolado Urbano.
Ordenanza Fiscal de la Tasa por Concesión de Licencias Urbanísticas.
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras.
Ley de Ordenación de la Edificación.
Código Técnico de la Edificación.
Normas de Diseño y Calidad DC/09.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación.
Otras disposiciones y órdenes de organismos competentes.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es la construcción de un proyecto
completo de nueva planta nombrado ‘Open UPV‘. Un proyecto urbanístico de la manzana del solar Princesa. Donde se desarrollarán
distintos edificios, concretamente una biblioteca y unos talleres con
zona de exposiciones, y también un espacio de nueva urbanización
(plaza y zona de jardín y parque) y rehabilitación de fachadas existentes.
El conjunto see sitúa en una parcela donde se diferencias dos zonas
a cotas distintas, una superior en la parte norte de 1,5 metros de altura más que la parte inferior sur, donde se sitúa la biblioteca. El edificio de talleres es como un edificio puente que salva dicho desnivel.

recorrido constructivo
tuando el patio interior, donde se busca una zona más de trabajo
aprovechando la sombra de los edificios colindantes existentes.
Los forjados sobre rasante y de cubierta se prolongan en un pequeño vuelo, para desligar la parte estructural y vertical de la hormiontal.
Se ha buscado una relación interior-exterior especialmente fluida
en todo el complejo, con grandes acristalamientos hacia el espacio
público. Los espacio bajo rasante son más contenidos, buscando
también una relación pero en menor medida ya que se tratan de
zonas de servicio, almacenamiento e instalaciones.
Los voladizos proyectados protegen del excesivo asoleo de los meses estivales, mientras que durante el invierno permiten la entrada
de los rayos solares convirtióndose en una poderosa
herramienta pasiva de eficiencia energética.
USOS PREVISTOS Y PROGRAMA DE NECESIDADES

El uso previsto en el presente proyecto es por una parte los espacios edificados, de uso cultural y gran parte de la manzana de espacio público de relación.
A continuación vamos a desglosar los programas de los dos edificios presentes en la propuesta.

Plaza interior de manzana
Solar Princesa

Espacio
de relación
exterior
Talleres
Zona de
servicio

Espacio de
entrada
Talleres

Zona de
exposición

Zona de
almacenaje y
comunicación

Zona de
trabajo

Espacio de
relación exterior
Talleres

Espacio de
entrada interior
Talleres

La parcela tiene forma irregular debido a que está situada en el centro histórico de Valencia. Adecuaremos las fachadas que den a este
espacio de manzana interior, debido a que se convierte en espacio
público.
Este espacio público será proyectado y ejecutado según la normativa urbanística. Se realizarán zonas incluso más de lo obligatorio
por éstas, debido a que se ha analizado la gran necesidad de estos
espacios en ésta zona de Velluters.
En cuanto a la edificación, se centra en dos cuerpos construidos
unidos por una pasarela en la primera planta.
La construcción se emplaza lo más al norte posible dentro de la parcela, y se busca favorecer el máximo posible las orientaciones este
y oeste, ya que en valencia es más favorable en éstas. También así
mismo, se busca el máximo asoleo del espacio no ocupado. Excep-

Patio interior
de manzana
Talleres

Espacio verde
solar Princesa
Espacio de
estudio
Biblioteca
Plaza exterior
Entrada a la
manzana

Espacio de
entrada
Biblioteca

Espacio de trabajo en grupos
Biblioteca

Espacio de lectura
Biblioteca
Espacio de
entrada
Biblioteca

Almacenaje de libros
Biblioteca

Almacenaje de libros
Biblioteca

Espacio de
relación exterior
Biblioteca

Zona de
servicio

[Fig. 070] Programa de usos OPEN UPV. Degradación privado-público.
Fuente propia
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El programa de los talleres se compone de un espacio de relación
exterior que da a la plaza principal, un espacio de entrada a los talleres, arriba la zona de exposiciones y bajando a media altura la zona
de trabajo la cual comunica con un espacio entrada interior a los
talleres, y posteriormente saliendo un espacio de relación exterior
con voladizo al patio interior de manzana. En la paret de sótano se
encuentra la zona de servicio, almacenaje y comunicación.
El programa de la biblioteca se compone también a ambos lados
del edificio de un espacio de relación exterior tanto con es espacio
verde del solar Princesa como de la plaza exterior de entrada a la
manzana. De ahí, entramos a un espacio de entrada y recepción,
subimos a medias alturas primero a un espacio de lectura, posteriormente a un espacio de trabajo en grupos, el cual se sitúa sobre el
espacio de entrada interior de la biblioteca, y finalmente subimos a
un espacio de menores dimensiones de estudio.
Bajo rasante encontramos también a medias alturas dos espacio de
almacenaje de libros, y finalmente un espacio de zona de servicios
e instalaciones.
ACCESOS Y EVACUACIÓN

Superficie de parcela (mín. 60 m²)
Sup. ocupada (máx. 70% s.p.= 2800 m²)
Sup. const. sobre rasante (máx. 2,2 s.p.= 8800 m²)

4000,00 m²
400,20 m²
1180 m²

Edificio de talleres y exposición
				

S.útil (m²)

S.construida (m²)

Planta de servicios (-2.5 m)

112,05

133,12

Planta de talleres (-1.5 m)

227,30

233,65

30,26

32,56

101,89

103,58

Planta de acceso (0 m)
Planta de exposiciones (+1.5 m)

Edificio biblioteca

La manzana cuenta con diversos accesos. Ésta se proyecta totalmente peatonal, donde no pueda interferir en el espacio el tráfico
rodado.

				
Planta de servicios y alm.(-4.5 m)

190,2

210,2

Se localiza una entrada principal en esquina apoyada por el volumen
de la biblioteca y una plaza exteriorentre las calles Rei en Jaume y
Murillo. Y luego dos entradas de menor envergadura que dan a la
calle Quart y Palomar, las cuales dan a la plaza grande proyectada
la cual comunica con los talleres.

Planta de almacen de libros (-3 m)

76,8

80,2

Planta de acceso exterior (-1.5 m)

80,21

83,13

Planta de acceso interior (-1.5 m)

50,6

53,55

Planta de lectura (0 m)

55,10

55,66

Planta de trab. en grupo (+1.5 m)

50,60

53,55

Planta de estudio (+3 m)

67,00

70,20

GEOMETRÍA DE LOS EDIFICIOS

En el edificio de talleres nos encontramos con un edificio no compacto. El cual podemos dividir como en dos zonas descabalgadas,
los espacios comprenden una superfície de 30 x 10,5 m² y 20 x 4,5
m² de perímetro en planta superior en planta baja, rematado con
dos cubiertas planas las cuales sobresalen a este perímetro con
voladizos para el control solar.
Ambos edificios presentan el mismo sistema constructivo y estructural, y ambos intentan prevalecer o proyectarse como bandejas suspendidas. Prevalece la horizontalidad frente a la verticalidad.

S.útil (m²)

S.construida (m²)

Espacios exteriores (no computables a efectos de edificabilidad)
Terraza zona biblioteca y pasarela: 0.5 x 274,25 = 137,125 m²

El edificio de biblioteca comprende más platafromas y también se
trata de un edficio muy poco compacto. Los espaicos en planta baja
comprenden una superficie de 10,5 x 15 m² y 10 x 7,75 m² de perímetro.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS
PREVISIONES TÉCNICAS

SUPERFÍCIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS

Sistema estructural
Dadas las características del terreno, con alternancia de rosa y aridos y arcillas, la cimentación del edificio se realizará mediante zapatas aisladas bajo pilares y corridas bajo muros, unidas entre si
mediante vigas de atado.

A continuación vamos a desglosar los índices y las superfícies a
cumplir por parte de la normativa urbanística vigente de Valencia y
a hacer una recopilación de los metros cuadrados de cada una de
nuestras estancias en los dos edificios de nuestro proyecto, tanto
del edificio de talleres como de biblioteca. Además del espacio público que se presenta.

Sustentación del edificio
Apartado desarrollado en la Memoria Constructiva.

La estructura portante vertical del edificio se resuelve mediante mu-

ros de hormigón armado en sótano y pilares metálicos sobre rasante los cuales sustentan las cerchas, las cuales soportan las cargas
de las cubiertas y forjados. Los perfiles de las cerchas son proyectados como HEM debido a que tienen mayor inercia que los HEB y por
condicionantes de proyecto se busca un perfil de poca apariencia en
forma de H.
La estructura horizontal y la cubierta se resolverán mediante forjado
colaborante. Además, las escaleras se resolverán mediante perfiles
metálicos.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de
adoptar el sistema estructural son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la facilidad constructiva y la modulación.
Sistema envolvente
La envolvente edificatoria está compuesta por los siguientes cerramientos:
Cubierta: Se prevé una plana sobre aislamiento térmico y membrana impermeabilizante, con sistema de recogida de aguas integrado
en la cubierta, las cuales discurrirán los las bajantes insertas en los
pilares estructurales.
.
Envolvente: Los cerramientos exteriores se resuelven mediante muros cortina acristalados. Los parámetros técnicos condicionantes a
la hora de la elección del sistema de fachada han sido el cumplimiento de la normativa acústica CTE-DB-HR, la limitación de la demanda energética CTE-DBHE1 y realizar un espacio fluido.
La carpintería exterior se formalizará con carpinterías de aluminio
anodizado en su color, con rotura de puente térmico, homologadas
según despieces y aperturas indicados en el
correspondiente plano que se adjuntará.El acristalamiento será doble con espesores y especificación de acuerdo a su dimensión y
grado de exposición solar y a los golpes.
Suelo en contacto con el terreno: El suelo en contacto con el terreno
se resuelve con una solera ventilada, sobre cama de arena y encachado de bolos sobre el terreno natural. Entre el hormigón y la arena
se interpone una lámina de polietileno de alta densidad.
Sistema de compartimentación
Toda la tabiquería de la vivienda se realizará en la planta sótano
mediante encofrado con hormigón.
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del
sistema de particiones interiores
han sido el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR.
Sistema de acabados
El pavimento en las zonas húmedas será de baldosas de hormigóna
y en el resto del edificio se emplearán piezas más grandes según
el uso más privado. El rodapié irá hacia dentro del paramento colocando una tablilla arriba y abajo en el encuentro con los forjados a
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la hora de enconfrar. No presentan falso techo.
Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad.Los pavimentos cumplirán las especificaciones de resbaladicidad en función de su uso y ubicación.
Sistema de acondicionamiento ambiental
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones
de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que
se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad
en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Sistema de servicios
La parcela donde se realiza el proyecto consta de los siguientes
servicios:
Abastecimiento de agua
Evacuación de agua
Suministro eléctrico
Telefonía
Telecomunicaciones
Recogida de basura
6. PRESTACIONES DEL PROYECTO
El cumplimiento de las diversas normativas que afectan al presente
proyecto, garantiza la adecuación de los requisitos básicos del edificio. Aún así, se realizará un estudio pormenorizado de cada sistema
constructivo y de servicios para mejorar el rendimiento de todos los
componentes. Estos estudios se desarrollarán en cada uno de los
apartados incluidos en la memoria constructiva.
SEGURIDAD

Seguridad estructural
En el proyecto se tendrá en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, EHE y NCSE con respecto
a la estructura para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso
previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de
sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación,
vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que
comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad
del edifico o que se produzcan deformaciones inadmisibles.
Seguridad en caso de incendio
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños
derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los
ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se
pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de
los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción
y rescate.
Seguridad de utilización

recorrido constructivo
El proyecto se ajustará a lo establecido en DB-SUA en lo referente
a la configuración de los espacios,
los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal
manera que pueda ser usado para
los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios.
HABITABILIDAD

Higiene, salud y protección del medio ambiente
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS
Salubridad con respecto a la higiene, salud y protección del medio
ambiente de las instalaciones de agua, de tal forma que se alcancen
las condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de
toda clase de residuos.
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que
impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente
de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones,
de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su
evacuación sin producción de daños, de espacios y medios para
extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde
con el sistema público de recogida, de medios para que sus recintos
se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes
que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte caudal suficiente de aire exterior y se garantice
la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes, de
medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que
permitan el ahorro y el control del agua y de medios adecuados para
extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con
las precipitaciones atmosféricas.
1.4.2.2. Protección frente al ruido
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HR,
de tal forma que el ruido percibido o emitido no ponga en peligro la
salud de las personas les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades. Todos los elementos constructivos, cuentan con el aislamiento acústico requerido para el uso genérico previsto, si bien,
será el proyecto de ejecución quien atendiendo al uso concreto que
se asigne a cada parte de la edificación, justifique el cumplimiento
de la normativa.
Ahorro de energía y aislamiento térmico
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HE,
de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria
para la adecuada utilización del edificio.
Cumple con las normas UNE EN ISO 13 370:1999 ‘Prestaciones
térmicas de los edificios. Transmisión de calor por el terreno. Méto-

dos de cálculo’.
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del régimen de
verano y de invierno. Las características de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la
reducción del riesgo de aparición de humedades de condensaciones superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente.

del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del
mismo en cuanto a estructura, instalaciones y demás servicios se
refiere.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y
utilización solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del
edificio.
FUNCIONALIDAD

Utilización
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SUA,
de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y
la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de
las funciones previstas en el edificio.
Accesibilidad
El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA, de tal forma
que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por las zonas acondicionadas al efecto
en el edificio.
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y
de información
El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de telecomunicaciones, ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD. Ley 1/98 de Telecomunicaciones en
instalaciones comunes. Además, se ha facilitado el acceso de los
servicios postales, dotando al edificio en la puerta de acceso, de un
casillero.
Limitaciones de uso del edificio
Se contempla como uso global admitido en el edificio el uso de equipamientos culturales y educativos. Con respecto a los usos particulares de las dependencias que conforman el edificio, estos serán los
usos que se han indicado anteriormente. En todo caso, se estará a
lo dispuesto en la tabla de superficies de la presente memoria.
La dedicación de todas o algunas de las dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio
de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones
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Memoria constructiva

recorrido constructivo
Las distintas tipologías edificatorias de Ciutat Vella y, en particularmente, de Velluters, condicionan el planteamiento constructivo del
proyecto.

C/ Quart nº25. Edificio en estado ruinoso. Peligro por desprendimientos. Se procede a su derribo inmediato.
C/ Quart nº29. Medianera en apto estado de conservación.
Grafitos visibles desde vista de peatón desde calle Quart, dirección torres Quart.

En primera instancia, se procede a la demolición de aquellas edificaciones preexistentes pertenecientes en el ámbito de actuación
previsto. Se procede a acometer los cambios o desvíos de las instalaciones pertenecientes a la red púlblica que puedan verse condicionadas.

SUSTENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS.

Tratándose de un solar en el interior de una gran macromanzana,
prácticamente ninguna instalación viene a resultar afectada. El antiguo teatro-cine Princesa, inserto en el solar, fue derruido en 2009,
eliminándose todo bestigio del mismo y de sus obsoletas instalaciones.

Se parte del supuesto que, dado que la actuación queda inserta en
un solar del casco histórico de Valencia, el terreno es consolidado.
No disponiendo de datos específicos acerca del terreno que configura el solar se parte de la asimilación de un estudio geotécnico
cercano.

A pesar de que el solar Princesa lleva varios años vallado en todo su
perímetro a efectos de garantizar el no acceso del público al mismo,
previo al inicio de las obras, se acomete un nuevo vallado homogéneo reglamentario, tal y como se recoge en el Estudio de Seguridad
y Salud según la normativa actual.

NIVELES DE INTERÉS GEOTÉCNICO

Las construcciones a derribar son meros restos de tapias y muros
de ladrillo de escaso valor histórico, antiguos elementos constructivos limítrofes del teatro-cine Princesa y dos edificaciones en estado
de ruina y derribo inminente. Se conserva el antiguo tapial perteneciente al derruido Convento de la Puridad.

La empresa Horaing, s.a., autora del informe geotécnico en el que
se basa la cimentación del edificio objeto de este proyecto, ha realizado una campaña de ensayos consistente en un sondeo mecánico
y dos penetraciones dinámicas, de los que se ha extraído el siguiente perfil litológico:

El registro de bienes e inmuebles y el catastro de Valencia establecen la propiedad estructural de la tapia del antiguo Convento de la
Puridad como:
“Restos de los lienzos Sur-Oeste de la Tapia que protegía el
antiguo Convento de la Puridad / fecha construcción (1698) /
Grado de protección integral (NP1)”

1. Nivel 0: De 0.00 a 0.50 m.: Terreno vegetal.
2. Nivel 1: De 0.50 a 8.00 m.: Arenas húmedas compactas.
3. Nivel 2: De 4.80 a 5.80 m.: Sub-nivel arcilla margosa.

Del mismo todo, el solar presenta multiples medianerías y algunas
construcciones en deficiente estado de conservación:
C/ Rey D.Jaime nº3. Aislante de poliuretano proyectado en la
totalidad de la medianería. No peligro de desprendimiento de
materiales.
C/ Murillo nº8. Mala conservación de medianería, con grafitos
ocupando la parte mitad inferior del plano de muro.
C/Murillo nº14. Solar entre medianeras colindante a tapial protegido.
C/ Palomar nº6. Edificio en estado de ruina. Se procede a su
derribo.
C/ Palomar nº8. Medianera en buen estado de conservación.
No tiene aislante proyectado.

El terreno queda dentro del apartado “terrenos coherentes (art.8.1.2.
norma AE-88), para terrenos formados mayoritariamente por arcillas, que pueden contener áridos en cantidad moderada. Al tratarse
de un suelo “terrenos arcillosos semiduros”.

MODELOS DE CIMENTACIÓN PROPUESTOS

Los ensayos y resultados obtenidos del análisis en laboratorio permiten afirmar, de acuerdo con las conclusiones del informe, la pertinencia de una cimentación basada en zapatas aisladas y corridas
en cuanto a muros de contención, arriostradas mediante las oportunas vigas de atado.
DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN Y COTAS DE APOYO

El estrato adecuado para apoyar todas ellas es el nivel 1, la unidad
geotécnica constituida por arenas húmedas compactas.
TENSIÓN ADMISIBLE

En base a la presencia de niveles arcillosos, se reduce en un factor
de seguridad de 3 el resultado obtenido, resultando una carga admisible para el conjunto del terreno involucrado de qadm= 2.5 kg/cm2.

EXCAVABILIDAD Y CONDICIONES DE ESTABILIDAD

La excavación se realizará en seco, sobre roca friable de densidad
2.50 g/cm3, será necesaria a utilización del martillo neumático.
Durante la excavación habrá que estar atento a la presencia de niveles arcillosos y huecos evitando el desplante de zapatas en materiales diferentes arcilla-roca, que podrían ocasionar
asientos diferenciales.
Se determina también en el informe que no se ha detectado la presencia de nivel freático durante la ejecución del reconocimiento (a
fecha de diciembre de 2015), lo que implica su no intervención en el
diseño de una cimentación de tipo superficial, tal como recomienda
el informe.
MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Parte del proyecto resulta soterrado, por lo que se acomete la ejecución de muros de sótano perimetrales junto con el vaciado de tierras
correspondiente.
Durante la excavación, se alcanza la cota - 4,50 m, siendo ésta la
cota de inicio de ejecución de las zapatas de cimentación.
El acceso de la maquinaría para el acopio de materiales es por la C/
Carda y C/Murillo (solar abjunto).
El acceso peatonal de los técnicos y obreros que plantea separado
del rodado por términos de seguridad, tal y como recoge el estudio
de Seguridad y Salud. Dispondrá de dos accesos diferenciados:
C/ Murillo, intersección con C/ Moro Zeid.
C/ Palomar nº6.
C/ Quart, acceso secundario material / seguridad.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN

El orden, los plazos, la forma y los medios materiales y técnicos a
emplear quedan recogidos y se ajustan a las prescripciones establecidas en la documentación técnica adjunta. La Dirección facultativa es la encargada de dar el visto bueno y aprobar toda actuación
técnica, comenzando por el pertinente replanteo.
Obligada distinción de los accesos, rodado y peatonal. Los
accesos dispodrán de cierre para su clausura, evitando así el
acceso a personal no autorizado. En áreas de fácil visibilidad,
se colocanrán la señalización y directrices técnicas correspondientes para los técnicos y trabajores de la obra en general.

ASIENTOS PREVISIBLES

A la hora de proceder al replanteo, las camillas serán de tipo
doble en los extremos de las alineaciones y separadas de los
bordes de vaciado una distancia mayor a 1m.

AGRESIVIDAD AL HORMIGÓN

A efectos de garantizar el replanteo y posterior vaciado del solar, se disponen puntos de referencia en los lugares no condicionados a modificarse durante las primeras fases de la obra.

Para el desplante de zapatas en roca con la tensión admisible dada,
los asientos serán despreciables.
El terreno no presenta agresividad al hormigón. No precisa el uso de
cementos sulforresistentes en el hormigón de la cimentación.
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recorrido constructivo
Cada uno de los puntos de referencia quedan referenciados en la
totalidad de los planos de replanteo, y cimentación. Todos ellos acotados, con cotas de nivel, desplazamientos horizontales y verticales,
así como edificaciones. Las compañías suministradoras tendrán la
obligación de facilitar la documentación técnica y soluciones varias
acerca de las instalaciones afectasas por el vaciado del terreno,
como por los movimientos de tierra en la totalidad del solar.
Se informará por parte de las empresas suministradoras las distancias de seguridad de los tendidos eléctricos e instalaciones soterradas.
Por requerimientos de seguridad, se procede al vallado del solar en
la totalidad de su perímetro. Dispondrá de puntuales accesos peatonales y rodado para técnicos, trabajadores de obra y maquinaría.
Vallado de tipo metálico de 2,00 m de altura. Se colocarán a una
distancia del borde de vacio, donde proceda mayor a 1,50 m.
El acopio de materiales y pequeña maquinaría se ubica en un solar
anexo de propiedad privada en alquiler. Solar C/carda, Monjas y
Moro Zeid.
Las instalaciones temporales eléctricas y suministro de aguas quedarán conectadas a la acometida pública, con interruptor diferencial
para el suministro eléctrico, tal y como se recoge en el Reglamento
Electrónico de Baja Tensión y la normativa NTE-IEP.
Los accesos de vehículos rodados y maquinaría, previa salida a la
vía pública, por C/Moro Zeid y C/Carda, tendrá un tramo horizontal
o radio de giro mayor a 6 m.
La rampa principal de acceso a la excavación tendrá un talud lateral según requerimientos técnicos y no mayor a lo definido en la
Documentación Técnica. El ancho mínimo será de 4,50 metros, con
pendientes entre 12-18 %.A todos los efectos, tanto en los accesos
planteados en el vallado perimetral, rampa de acceso a excavación
como radios de giro de vehículos a la entrada y salida del solar, se
tendrá en consideración y obligado cumplimiento de la maniobrabilidad.
No se dispone de un estudio geotécnico propio del emplazamiento
en la actualidad. Se ha considerado apto el terreno repecto al nivel freático. En caso de posible rebajamiento del nivel freático se
procedería al pertinente bombeo con pozos abiertos: varios pozos
colectores bajo el NF perimetral al área de actuación afectada. Es,
por tanto, conveniente preveer la instalación de un dispositivo de
bombeo, y otro de reserva con capacidad 100%. Se opta por bombas de desplazamiento rotatorio.
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

Tratándose de un edificio de nueva planta, la instalación o red de saneamiento dispondrá de una nueva acometida propia para el edificio
de nueva construcción.

recorrido constructivo
Características técnicas:
Excavación de zanjas con maquinaría.
Tubos de hormigón centrifugado Ø = 0,25 m.
Relleno y posterior apisonado de zanjas con tierra procedente
de la propia excavación.
El terreno sobrante se retira, se limpia de restos o sólidos y se
transportan a contenedores o vertederos autorizados.
Construcción de arqueta de registro de dimensiones estándar
63x63x80 cm (sección interior).

berán cumplir los requerimientos de la normativa de aplicación
y la instrucción EHE.
El tamaño máximo del árido es de 20 mm, con nivel control
normal.
Un estudio geotécnico determinaría la idoneidad del sistema de cimentación, cementos resistentes a sulfatos, etc.

PRIMERAS ACTUACIONES

Proceder a la comprobación de posibles elementos constructivos
o dispositivos que puedan entorpecer o ser atravesados durante la
fase de excavación (red de ancantarillado, redes eléctricas, conductos de gas, acequias, ...).
Identificar las posibles conducciones y redes aéreas, a fin de no
interferir con ellas durante la obra.
Establecer un orden de trabajo y ubicar la reserva de espacios destinados al acopio de materiales, posibles depósitos, almacenes o
instalaciones en general, compatibles con la maniobrabilidad de la
maquinaría.

Arqueta de PVC prefabricada dispuesta sobre pequeña solera de
HM-20 /P/20, bruñida por el interior con mortero. Tapa registrable de
hormigón armado prefabricado.

Las instalaciones discurren por la estructura registrables. Cada una
de las arquetas de pie de bajante permite la evacuación de aguas
no tratadas a la arqueta sifónica y, en consecuencia, a la red general
de saneamiento.

CONSTRUCCIÓN

2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA

No se dispone de un estudio geotécnico propio como hemos nombrado anteriormente que permita conocer con detenimiento las propiedades y características técnicas del terreno, tratándose de un
proyecto teórico, vamos a considera que:

Los empujes del terreno, junto con la distribución de esfuerzos procedentes del resto de estructuras, hacen que la armadura principal
sea la armadura vertical a flexión. Su cálculo se realiza igual al de
una viga contínua, en posición vertical.

El terreno se puede clasificar como “terrenos coherentes”, según al articulo 8.1.2. de la Norma AE-88, compuestos mayoritariamente por arcillas, que pueden contener áridos en cantidad moderada. Destacar la resistencia a cohesión del suelo.

En el armado de la cimentación se dejará, si procede, las esperas
del muro, de forma que se consiga la continuidad de la unión. La
terminación del muro se ejecuta como viga o zuncho de coronación,
actuando como elemento arriostrado horizontal.

Una presión admisible de 2,50 Kg/cm2.

La ejecución de los muros debe ser realizada por personal cualificado. El método de ensamblado del material de encofrado depende
de la empresa de alquiler, caracterizado con elementos modulares
y accesorios.

La cimentación se compone por zapatas corridas bajo muros
y zapatas aisladas bajo pilares metálicos.
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3.. EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN

Sobre el hormigón de limpieza se dispone el armado de la cimentación, respetando y adecuándose a los recubrimientos establecidos
en la normativa del proyecto (fondo y laterales de la excavación).
En el caso de que las esperas no cumplan con el recubrimiento mínimo, se procedería al grifado de las armaduras, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:
Desplazamiento < 4 Ø de barras de espera.
Disponer de estribos adicionales.
4. ENCOFRADOS Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS

Los paneles del encofrado se apean por medio de puntales / tornapuntas, apoyados en su base por durmientes fijados al elemento
estructural. Tendrán capacidad de resistir las acciones durante la
construcción. Dispodrán de la rigidez suficiente, garantizando satisfacer las tolerancias del proyecto.

Determinar la presión de hundimiento del terreno (para unas
dimensiones de cimentación aproximadas).

Habrá que proceder a realizar las pertinentes excavaciones para el
cajeado de la cimentación. Esta fase constructiva consiste en proceder al replanteo y posterior excavación, colocando la capa de hormigón de limpieza de espesor 10cm, para posteriormente hormigonar
las cimentaciones.
Las características del hormigón de la cimentación son:
HA-25/B/20/IIa y acero B500 SD
Hormigón elaborado en central, y acero B500-SD de barras
corrugadas. Las características técnicas de los materiales de-

El hormigón de limpieza tiene por objeto configurar una superficie
relativamente plana y horizontal para posterior apoyo de la cimentación del muro. El espesor mínimo y dispuesto en el proyecto es de
e=10 cm.

En el proceso de diseño se procede a:

Se supone que la resistencia del estrato arcilloso a la profundidad de la cimentación (-4,50 m) es apta para albergar zapatas
de 60 cm de canto con funcionamiento rigido.

El encofrado del lateral del muro permitirá el paso de las armaduras
en espera y la colocación de juntas de retracción. A efectos de evitar
la posible pérdida de lechada, se sella en la base del encofrado por
medio de macizados o con espuma de poliuretano proyectada.

Obtención de la presión admisible, introduciendo coeficientes
de seguridad de acuerdo con la normativa vigente, tipo y ubicación de la obra, etc.
Reajuste, si procede, de las dimensiones de la cimentación.
Cálculo de los asientos esperados.

[Fig. 071] Proceso cimentación zapata centrada aislada. Fuente: Frupo de
Ingeniería Gráfica y Simulación. ETSII. UPM

Para la ejecución de los muros a una cara la excavación se podrá
realizar continua cuando las condiciones del terreno, según el estudio geotécnico, permitan un corte vertical, abriéndose los tramos
en función de las juntas de hormigonado previstas. En caso de no
poder acometerse, la excavación se realizará por bataches alternos,
debiéndose justificar la distancia entre bataches y la pendiente del
terreno (en función de los parámetros definidos por el estudio). De
no disponer de ellos, la longitud del batache en planta es menor de
3,5 m, con pendientede 45º.

Realizar el replanteo correspondiente, dibujando los ejes de los muros y cimentaciones, espesores, niveles, cotas, etc.
El muro de contención es un elemento constructivo de hormigón
convenientemente armado, de forma que se garanticen los coeficientes de seguridad de las normativas.

CIMENTACIONES

1. EXCAVACIÓN

Para la ejecución de los muros a dos caras habrá que tener en consideración la sobre excavación precisa para encofrado/desencofrado del trasdós de muro, así como por las posteriores tareas de
impermeabilización, drenaje y relleno. La excavación de los 0,20
m finales y el refinado del fondo de la excavación no se acometerá
hasta no proceder al vertido del hormigón de limpieza. El corte de la
excavación ha de quedar expuesto el menor tiempo; proceder a la
rápida ejecución de la cimentación y muros.

Tener en consideración las medidas y actuaciones precisas en caso
de posibles intervenciones en las estructuras colindantes, a fin de
garantizar su estabilidad.

La red de evacuación es de tipo separativo para aguas negras y
pluviales. La recogida de aguas de los aparatos sanitarios en los
locales húmedos es por medio de conductos de PVC conectados al
bote sifónico y a la bajante de los inodoros.

Las fases de ejecución de los muros de contención de hormigón
armado son:
1. Excavación del terreno para la cimentación: continua o por bataches (Muros a dos o una cara).
2. Ejecución de la cimentación: hormigón de limpieza, colocación de
armaduras, vertido y vibrado del hormigón.
3. Colocación de la primera cara del encofrado para muros a dos
caras.
4. Colocación de la armadura del muro.
5. Juntas de retracción y hormigonado.
6. Colocación del encofrado de la otra cara del muro.
7. Vertido y compactación del hormigón.
8. Desencofrado y curado del hormigón del muro.

Modificación de las dimensiones en caso de no resultar admisibles los asientos totales y diferenciales.

[Fig. 072] Proceso cimentación zapata corrida en muro de contención.
Fuente: Frupo de Ingeniería Gráfica y Simulación. ETSII. UPM
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Las armaduras deberán quedan libres de óxido, debiéndose proceder a su limpieza con disolventes volátiles en caso de resultar
preciso. Las barras del armado se atan en sus intersecciones de forma alternativa, cuyas longitudes de anclajes y empalme de quedan
especificadas en el art. 69.5 EHE-08. Satisfacer los recubrimientos

recorrido constructivo
de las armaduras del muro según el art. 37.2.4 EHE-08.
La distancia entre calzos o separadores del armado es menor a:
50 veces Ø armaduras.
50 cm.
5. JUNTAS

La junta de hormigonado entre el alzado de los muros y la cimentación no debe tratarse, manteniendo la rugosidad natural del hormigón tras su hormigonado. La separación entre estas juntas es de 8
-12 m (CTE). Según la altura del muro, la recomendable la disposición de juntas según:
Altura del muro (M)			
Distancia entre juntas (M)
H < 2,40				
3H
2,40 M < H < 3,60				
2H
H > 3,60					
H
Algunas recomendaciones referidas a la aparición de fisuras motivadas por la retracción de material son:
Control relación agua/cemento.
Utilización de fluidificantes (2% max. peso cemento). No sobrepasar el asiento del cono de Abrams = 9 cm.
Evitar el uso de acelerantes.
Colocación de armadura horizontal al exterior de la cara de
losmuros.
Evitar desencofrados prematuros en tiempo caluroso.
Realizar un curado muy intenso.
Evitar juntas de hormigonado en horizontal.
6. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

Satisfacer el cumplimiento de la normativa EHE-08 en el hormigón y
materiales constituyentes. Evitar la disgregación del hormigón, poniendo en peligro la mezcla. No acometer el vertido en grandes alturas (2 m max, altura libre). Por medio de trompas de hormigonado
se redirige el hormigón durante el vertido, evitando la disgregación
de la mezcla. El espesor o tongadas de hormigón menor de 30 - 60
cm, garantizando la óptima compactación.
De modo paralelo a la construcción de la cimentación de los muros de contención, se acometen con los mismos requerimientos, los
cimientos sobre los que irán apoyados los soportes metálicos. El
canto de las zapatas aisladas será de 60 cm, formado por:
Sub-base granular de gravas
Hormigón de limpieza e=10 cm.
Emparrillado de armaduras y hormigón de zapatas.
7. MANTENIMIENTO

En el proyecto es obligatorio incluir un Plan de Inspección y Mantenimiento, que defina las actuaciones a desarrollar durante toda la
vida útil. (Artº. 103.3 EHE-08). La frecuencia de estas inspecciones
queda establecida por el Autor del Proyecto (Artº. 103.2 EHE-08).
La inspección principal de una estructura es el conjunto de activida-

recorrido constructivo
des técnicas, realizadas de acuerdo con un plan previo, que permite
detectar los daños que exhibe la estructura de condiciones de funcionalidad, durabilidad y seguridad del usuario.
Toda actividad de mantenimiento y conservación son de responsabilidad, requiriedo de un personal formado y con medios adecuados
(Artº. 103.3 EHE-08). Se debe solicitar, por parte de la propiedad a
un técnico una revisión en caso de manifestarse lesiones leves o de
cualquier tipo en el edificio.
Cada cinco años se realizará una inspección general para corroborarse las aptitudes y comportamiento de la cimentación y estructura
en general.
SISTEMA ESTRUCTURAL
ELECCIÓN DEL SISTEMA

A la hora de elegir la solución estructural de la obra, en lo que se
refiere a la estructura portante, se han planteado los siguientes parámetros: finalidad de la obra, función estática, cualidades estéticas y condiciones económicas. La combinación de estos factores
ha llevado a determinar el material, el tipo de estructura, su forma y
dimensiones y el proceso de ejecución. La solución constructiva es
una combinación de todos ellos.

dispuesto de unas cruces de san andrés en el último pórtico donde
se encuentra la altura máixma, ya que era el caso más desfavorable. La estructura además queda arriostrada mediante los forjados
horizontales y la unión de estos mediante los perfiles de escaleras
en las zonas de menores dimensiones como hemos comprobado en
el cálculo y los pilares singulares (explicados en más detalle anteriormente en la memoria estructural) mediante lo cual se garantizala
seguridad estructural ante los esfuerzos horizontales.

cota -3,00 m

La estructura horizontal y la cubierta se resolverán mediante forjado
colaborante. Así mismo, las escaleras también se resolverán mediante perfiles metálicos y vidrio en el peldañeado.
ARRIOSTRAMIENTO DE LOS PÓRTICOS

cota -1,50 m

Las estructuras de nudos articulados solo son capaces de absorber
las fuerzas verticales. En realidad, las uniones articuladas pueden
resistir pequeños momentos, pero no son capaces de asegurar la
estabilidad. Por consiguiente, es necesario establecer algunos elementos de arriostramiento y contraviento que aseguren la estabilidad y resistencia a los empujes horizontales de viento y frenado.

cota 0,00 m

En el caso de esta estructura la mayoría de nudos son rígidos y en la
construcción se debe garantizar que así funcionen. Por ello se han

Soportes metálicos singulares proyectados específicamente para el
proyecto conformada en frio y acabados en caliente.

cota +1,50 m

FORJADO COLABORANTE

TIPO 01

Geométricamente están conformados por tres partes rectangulares
formadas por chapas de 2 mm de grosor de acero las cuales se
montarán y soldarán en taller. Las dos piezas exteriores son de más
grandes dimensiones para darle estabilidad e inercia al conjunto y
entre éstas, se dispone una pieza de unión de menores dimensiones para poder lograr las cualidades estéticas buscadas de ligereza.
Además se utilizá para emplazar las conexiones verticales de todas
las instalaciones del edificio,siendo todas registrables y llevando las
aguas pluviales al exterior del edificio.

3 chapa 400x10 mm
+ 3 chapa 110x10 mm +
3 chapa 400x10 mm

TIPO 01
3 chapa 400x10 mm
+ 3 chapa 110x10 mm +
3 chapa 400x10 mm

TIPO 02

Los forjados de chapa colaborante soportan tanto cargas estáticas
como móviles, repetitivas como aplicadas bruscamente, siempre
que no excedan de las indicadas en la normativa vigente sobre acciones en la edificación.

PHRUNElc 100x100x6.3

TIPO 02
PHRUNElc 100x100x6.3

72,01, 02,
73,
85, 86, 87, 8808, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 27,
03, 04, 05, 06, 07, 21, 22, 34, 35,
31, 36, 37, 38, 39, 40, 64, 65, 66, 69, 74,

cota 0,00 m
Para poder
realizar el cálculo
se
por
la 80,
equivalencia
61, 72,
73, opta
85, 86, 87,
88 comprobar 77,
81, 82, 83, 84,
en inercia de un pilar convencional de cálculo. A continuación des02, 03, 04, 05, 06, 07, 21, 22, 34, 35,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 27,
cribimos el proceso: 01,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60,
31, 36, 37, 38, 39, 40, 64, 65, 66, 69, 74,

HEM 120

Estan especialmente diseñados para instalarlos sobre estructuras
metálicas, no obstante se pueden utilizar igualmente sobre estructuras de hormigón, madera o mampostería. En nuestro caso utilizaremos estructura metáica para un mejor funcionamiento.

TIPO 03

tálicos es la mayor esbeltez
de los perfiles: mayores longitudes y
02, 03, 04, 05, 06, 07, 21, 22, 35, 41,
42,
43,
44,
45,
46, 47,formales
57, 58, 59, 60, 61,
menores
En términos
y económicos, las chacotasecciones.
-3,00 m
72, 73, 85, 86, 87, 88
pas metálicas son, sin duda, la decisión más acertada, dadas las
03,fáciles
04, 02,05,
06,
07,22,21,
22,ejecución
35,
41,13, 14, 20, 25, 26,
08,
uniones 02,
directas
de
ejecutar,
03, 04,
05, 06, 07, 21,plazos
35, 41, de 08,
09, 10, 11, 12, reducidos
27,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 61,
31, 36, 37, 38, 39, 40, 64, 65, 66, 69, 74,
cota
-1,50
m
ya que42,
todo
el montaje
realizará
en
taller,
fácil 60,
mantenimiento,
43,
44, 45,se46,
57,
58, 59,
61,
72, 73, 47,
85, 86, 87,
88
77, 80, 81,
82, 83, 84, 31,
posibilitando multitudes y distintivas soluciones.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60,

TIPO 03

Forjado mixto unidireccional en el que el hormigón se vierte sobre
un perfil de chapa grecada que sirve de encofrado y a su vez de armadura de positivos. Este perfil cuando el hormigón fragua colabora
con el hormigón absorbiendo los esfuerzos de tracción.

HEM 120

TIPO 04

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60,
61, 72, 73, 85, 86, 87, 88

31, 36, 37, 38, 39, 40, 64, 65, 66, 69, 74,
77, 80, 81, 82, 83, 84,

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 21, 22, 34, 35,
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 21, 22, 34, 35,
41,
42,m 43, 44,
46,
57,
41, 42, 45,
43, 44, 45,
46, 47,47,
57, 58, 59,
60, 58, 59, 60,
cota +5,00
61, 72, 73, 85, 86, 87, 88

Instalación del Forjado de Chapa Colaborante:
Los paquetes de chapa deberán colocarse sobre las vigas principales de la estructura, una vez alli, se dispondrá cada chapa teniendo
en cuenta el plano de replanteo y garantizando solapes, alineación,
huecos, etc. La opción más común de disponer el perfil INCO 70.4
Colaborante es fijándolo directamente sobre la cabeza de las vigas,
apoyándo el forjado sobre éstas.

Además de estas ventajas obtenemos otras adicionales no menos
importantes como la facilidad constructiva, la no contaminación de
otros materiales, la facilidad de acopio y limpieza, su función de encofrado y plataforma segura sobre la que trabajar, el arriostramiento
de la estructura y la facilidad de colocación de las instalaciones,
entre otras.

TIPO 04

El forjado colaborante esta compuesto de:
1. Perfil de chapa grecada de acero (chapa colaborante) cuyas identaciones permiten que la chapa se una de manera solidaria al hormigón. Perfiles colaborantes como INCO 70.4.
2. Mallazo antifisuración, se posiciona de manera similar que en
los forjados de losa maciza, y su objetivo es evitar la fisuración por
efectos de retracción y temperatura.
3. Armado de Negativos, se posicionan en la superior de la losa y
centrados en los valles. Su misión es absorver los esfuerzos de tracción que se generan en los apoyos de las losas continuas.
4. Armado de fuego, se posicionan de la misma manera que los
negativos pero en la parte inferior del valle. Se trata de un armado
de positivos para logra que la resistencia al fuego del forjado sea la
especificada en proyecto.
5. Hormigón, que se vierte directamente sobre la chapa colaborante.

CIR 400 mm

23, 24, 32, 33, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56

[Fig. 076] Disposición del forjado colaborante en los forjados inte-

riores colgados y en la cubierta la cual apoya en la cercha. Fuente:
http://www.incoperfil.com

Otra opción, en el caso necesitar reducir el canto del conjunto forjado colaborante-viga, es la de disponer de unos angulares de apoyo
en el alma de las vigas. Además habría que permitir que tanto la
armadura de negativos como el mallazo antifisuración, dispongan
del espacio suficiente para pasar por encima de la viga junto a la
capa de compresión, garantizando de esta forma los recubrimientos
de armaduras.

23, 24, 32, 33, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56

09,
10, 11, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 27,
23, 24, 32, 33, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
23, 24, 32, 33, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56
[Fig. 075] Componentes del sistema de forjado colaborante y acce36, 37, 38, 39, 40, 64, 65, 66, 69, 74,
55, 56
sorios del sistema. Fuente: http://www.incoperfil.com
[Fig.84,
074] Forjado colaborante. Fuente: http://www.incoperfil.com
77, 80, 81, 82, 83,
Las principales ventajas de los forjados colaborantes son las siguientes:
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28,

29, 30, 62,
63, 67,
68, 70,26,
75, 76, 78,
79
cota +1,50
01,
02,m 03, 04, 05,
06, 07, 21, 22, 34,
35,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 1.
14,
20,
25,
Versatibilidad;
se 27,
acomoda a muchos casos prácticos y multitud
61, 72, 73, 85, 86, 87, 88
77, 80, 81, 82, 83, 84,
planta.
43,+44,
45,+46,
57, 58, 59, 60,
31, 36, 37, 38, 39, 40, de
64,soluciones
65, 66,en69,
74,
I = 2 x41,
[(b x42,
h^3)/12
A x d^2]
(e x 47,
h^3)/12
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 21, 22, 34, 35,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 27,
16, 17,
18, 19, 20, 21,de
22, 23,
24, 25, 28,
2.
Relación
Resistencia/Peso;
consigue mayores resistencias
I = 2 x [(400
x 30^3)/12
+
70^2]
+58,
(30
x60,110^3)/12
118.272,75
41,12000
42, 43,
44, x
45,85,
46, 47, 86,
57,
59,
31, 36, 37, 38,=39,
40, 64, 65, 66, 69, 74,
29,83,
30, 62, 63,
67, 68, 70, 75, 76, 78, 79
73,
87,
88
77, 80, 81, 82,
84,
cota +3,00
m 61, 72,
61, 72, 73, 85, 86, 87, 88
77, 80, 81, 82, 83, 84,
con un menor peso propio, lo que permite reducir el peso global de

Después de calcular la
inercia que tiene nuestro
soporte. Para la
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 21, 22, 34, 35,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 27,

3. Rapidez de instalación; la posibilidad de evitar el apuntalamiento
permite el hormigonado de mas de una planta al mismo tiempo reduciendo el tiempo de construcción por planta. Aunque en nuestro
caso al necesitar unas luces tan grande se apuntalaría exteriormente.
4. Reducción de Costes; debido a que se utiliza menos volumen de
hormigón con la consiguiente disminución del peso de la estructura
y de los desperdicios.

CIR 400 mm

02, 03, 04, 05, 06, 07, 21, 22, 35, 41,
073]44,
Descripción
propia
42,[Fig.
43,
45, 46,diseño
47, soportes.
57, 58,Fuente
59, 60,
61,
72, 73,
86,la87,
88 de soportes meLa ventaja más reseñable
que85,
justifica
utilización

cota +4,00 m
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Soportes: Realizados según el esquema anterior.
Conformados en frio, soldados eléctricamente.
Luces máximas de 6,50 metros.
Mayor altura libre pilar = 8,50 metros.

PILARES

Tanto la estructura de los talleres y zona de exposición (edificio I)
como la de la biblioteca (edificio 2) se resuelve por medio de estrucura metálica, compuesta por cerchas formadas por perfiles HEM
120, paralelos entre sí cada 5 metros, sobre los que se apoyan o
cuelgan forjados de chapa colaborante. Esta estructura se utiliza de
cota de rasante hacia arriba para satisfacer espacios a doble altura,
garantizar la estabilidad de la estructura y transmitir la sensación de
ligereza.
Al mismo tiempo se busca la contraposición de continuidad, pesadez y rotundidad con la construcción de un zócalo de hormigón, solera ventilada y muros de contención bajo rasante.Las dimensiones
de los edificios no requiere de juntas de dilatación estructural.

modelización vamos a optar por simplificación de éste a un perfil
HEM 120. Debido a que por condicionantes de proyecto es el más
adecuado, como hemos nombrado anteriomente, y además cuenta
con la mitad de la inercia que es capaz de soportar nuestro perfil así
estaremos del lado de la seguridad.

la estructura. Se parte de cantos de losa de tan solo 12 cm.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28,
29, 30, 62, 63, 67, 68, 70, 75, 76, 78, 79

08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 27,
31, 36, 37, 38, 39, 40, 64, 65, 66, 69, 74,

1.-Perfil Grecado Inco 70.4 Colaborante
2.-Armaduras | Antifisuración y de Negativos
3.-Estructura | Hormigón
a.-Rematería | Perimetral en Voladizo
b.-Rematería | Perimetral
c.-Rematería | Tirante de Sujección
d.- Estanqueidad | Junta Inferior

16, 17, 18, 19,
- 063-20, 21, 22, 23, 24, 25, 28,
29, 30, 62, 63, 67, 68, 70, 75, 76, 78, 79

[Fig. 077] Disposición del forjado colaborante en la cubierta la cual
cuelga del perfil de la cercha. Fuente: http://www.incoperfil.com

recorrido constructivo
Los cálculos teóricos de resistencia del perfil INCO 70.4 Colaborante para cada uno de los espesores de chapa, han sido realizados
por la unidad docente de Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales (ETSII) de la Universidad politécnica de Valencia (UPV).

Todo ello hace que el Cúpolex se haya convertido en los últimos
años en la mejor alternativa a los forjados sanitarios tradicionales y
en la solución estándar para la construcción de soleras ventiladas
en terrenos con problemas de humedades.

Estos han sido verificados mediante ensayos normalizados por el
Eurocódigo 3. En el apartado anterior de la memoria estructural se
muestra el predimensionamiento de la estructura. El resultado es de
forjados colaborantes de 15 cm en cubierta y 18 cm en los interiores.

Todos los elementos que componen el sistema Cúpolex (salvo el
Betonstop 70) están fabricados con plástico reciclado.

MATERIALES DE LOS PÓRTICOS

El principal material será el acero. Habiendo considerado como aspectos positivos:
1. Corto período de construcción, con rápida utilización y mínimos
costes de capital.
2. Reducción de las dimensiones de la estructura portante.
3. Luces mayores entre pilares, lo que permitirá una entrada ágil y
cómoda y una menor presencia en el entorno.
4. El peso no será muy alto ya que el hecho de optar por la utilización de cerchas hace la estructura más ligera.
5. Alta resistencia y ductilidad.
6. Fabricación en taller de algunos elementos. Lo cual facilita y acelera el montaje de estos en obra.
7. Integración racional de los servicios (instalaciones) en la estructura metálica.
8. Flexibilidad y adaptabilidad.
9. Facilidad para cambios futuros.
10. Fácil desmontaje y reutilización de la estructura metálica.
11. Valor residual del material metálico.
12. Mínima perturbación para otras actividades
Para la estructura metálica, el material utilizado será acero laminados y conformados en caliente del tipo:
Acero laminado S275, cuyo límite elástico es 275 MPa y el módulo
de elasticidad 206 GPa.Coeficiente de Poisson: μ= 0.3
Este acero se sirve con garantía de las características exigidas en
CTE y pueden realizarse ensayos de recepción.

La colocación del Cúpolex es muy sencilla. Los elementos se encajan unos en otros con la flecha hacia el frente, disponiéndolos como
si se estuviera escribiendo: de izquierda a derecha y de arriba a
abajo.

DIMENSIONADO DEL MALLAZO EN FUNCIÓN DEL USO

Para terrenos con coeficiente de balasto 1 kg/cm3 y base de 10 cm
de hormigón pobre.

Para lograr la estabilidad de un muro de contención, deben oponerse un conjunto de fuerzas que contrarresten los empujes horizontales y también los esfuerzos verticales transmitidos por pilares
o paredes de carga, incluso las cargas de los forjados que apoyan
sobre éstos.

ventilada. Fuente: Pontarolo Engineering s.r.l.

[Fig. 081] Construcción de un muro de contención. Fuente: http://www.
construmatica.com

Fases de Construcción de Muro de Contención de Hormigón Armado:
1. Replanteo
2. Excavación y Movimiento de Tierras
3. Ejecución del Hormigón de Limpieza
4. Colocación de la Armadura de la zapata, dejando esperas.
5. Hormigonado de la zapata.
6. Ejecutar el encofrado de la cara interior del muro (intradós).
7. Colocación de la armadura del muro de contención.
8. Encofrado de la cara exterior (extradós)
9.Puesta en Obra y Vibrado del hormigón.
10.Desencofrado.

Las siguientes tablas permiten realizar un primer dimensionado de
los elementos necesarios para la construcción de una estructura sobre Cúpolex. Los espesores indicados para la capa de compresión
son los mínimos en el caso de que se aplique un posterior acabado
(solería, suelos industriales, etc.).
DIMENSIONADO DE ESPESORES EN FUNCIÓN DE RESISTENCIA DEL TERRENO

La tabla indica los valores de la sobrecarga uniforme admisible en
función del espesor de la capa de compresión, de la base de apoyo
y de la tensión admisible del terreno.

Un punto importante a considerar es el tenor de agua del terreno, ya
que el ángulo de rozamiento interno de las tierras disminuye con el
contenido de agua y aumenta el empuje. La existencia de agua en el
terreno puede producir reblandecimiento de la masa de tierrra, modificando la estructura e incrementando el empuje. Para controlar y
eliminar los riesgos posibles por acumulación de agua en la parte
posterior del muro, se instala un sistema de drenaje.

Dentro del tipo de acero elegido, para estructura soldada, se elige
siempre un material de aportación de iguales o mejores características mecánicas

[Fig. 080] Colocación solera ventilada. Fuente: Pontarolo Engineering s.r.l.

En el proyecto se emplea el sistema Cúpolex, el cual es un encofrado perdido que permite la construcción de una solera de hormigón
armada con mallazo apoyada sobre los “pilarcillos” que se forman
en los senos entre las cúpulas.

MUROS DE CONTENCIÓN

De esta manera se consigue que la solera quede físicamente separada del terreno evitando así todos los problemas que éste puede
transmitir, en especial las humedades.

Un muro de contención es aquel que se construye para evitar el
empuje de tierras, por ello los mayores esfuerzos son horizontales.
Los esfuerzos horizontales tienden a deslizar y volcar; la presión de
las tierras está en función de las dimensiones y el peso de la masa
de tierra; por otro lado, dichas dimensiones y peso dependen de la
naturaleza del terreno y contenido de agua.

Así mismo, el Cúpolex puede emplearse como encofrado de todos
los elementos que quedan embebidos en la solera (bases de pilares, muretes, apoyos de escalera, etc.).

Mediante el dimensionamiento de la estructura con elementos finitos hemos modelizado el sistema estructural y corroborado que las
dimensiones adecuadas son de 30 cm de espesor.

[Fig. 078] Dimensionado de espesor de la capa de compresión de la solera ventilada. Fuente: Pontarolo Engineering s.r.l.
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La red de saneamiento se realizará con tuberías de PVC reforzado,
separando las aguas pluviales de las fecales, éstas últimas con acometida por gravedad a la red de alcantarillado.

CERRAMIENTOS

Las piezas Betonstop convierten al Cúpolex en un sistema completo, que permite ejecutar la obra sin necesidad de generar pérdidas
de tiempo y de material cortando cúpulas y ofrece una mayor seguridad en el momento del vertido del hormigón.

SOLERA VENTILADA

SANEAMIENTO

Las aguas residuales de los baños del sótano se impulsarán a la
misma mediante bomba trituradora. Las aguas pluviales recogidas
se impulsarán a la misma mediante bomba trituradora. Las aguas
pluviales recogidas en sótano, serán vertidas sobre el espacio ajardinado de la zona del patio y la zona verde de interior de manzana
mediante bomba independiente.

[Fig. 079] Dimensionado del mallazo en función del uso de la solera

Todos los problemas que se generan en los encuentros con los elementos constructivos que interrumpen la distribución de las piezas
Cúpolex se resuelven con el sistema Betonstop. El diseño de esta
pieza permite no sólo cerrar los perímetros para que el hormigón
no pase bajo las cúpulas, sino ajustarse a cualquier distribución en
planta.

recorrido constructivo

[Fig. 082] Drenaje de un muro de contención. Fuente: http://www.construmatica.com

CUBIERTA

Para nuestro proyecto escogemos una cubierta plana no transitable
convencional con impermeabilizante bicapa y lámina autoprotegida
adherida apta para las zonas A,B,C y D. Optamos por el sistema
que proporciona Texsa el cual explicamos a continuación.
Esta cubierta queda constituida por los siguientes elementos:
1. Se realiza la formación de pendientes con hormigón celular de
espesor medio 5 cm.
2. Capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo.
3. Barrera de vapor opcional según calculo higrométrico formada
por: imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr./m2
tipo emufal I, adhesión a fuego de lámina auxiliar de betún aditivado
con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) con una flexibilidad a
bajas temperaturas menor de -5ºC tipo moply n puls FV 3 KG designación: LA-30-FV según UNE 104410-2013.
4. Capa de aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato (P.I.R) recubiertas ambas caras con velo de vidrio y con acabado asfáltico en la cara superior, absorción de agua <2%, difusión del
vapor de agua 25,8 µ, con un coeficiente de conductividad térmica
de 0,029 w/mK, de 80 mm de espesor (zonas A, B, C según DBHE-1 del CTE) tipo: aisladeck BV 60, se instalará mediante fijaciones mecánicas;
5. Membrana impermeabilizante bicapa adherida formada por lámina betún modificado plastomérico con armadura de fieltro de fibra
de vidrio (FV) con una flexibilidad a bajas temperaturas menor a
-15ºC tipo morterplas FV 3 kg designación: LBM-30-FV según UNE
104410-2013.
Lámina superior autoprotegida totalmente adherida a la anterior de
betún plastomérico APP, de elevado punto de reblandecimiento, con
acabado mineral en la cara superior y un film temofusible en la inferior con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado
(FP) con una flexibilidad a bajas temperaturas menores de -15ºC
tipo morterplas FPV 4 KG MIN designación: LBM-40/G-FPV según
UNE 104410-2013.
Nota: Sistema condicionado a la aplicación y cálculos de succión del
viento de acuerdo a las solicitaciones de proyecto.
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[Fig. 083] Cubierta plana no transitable. Fuente: Construmatica
1. Soporte resistente
2. Emulsión
3. Barrera de vapor
4. Aislamiento térmico
5. Fijación
6. Impermeabilización
Desagüe y canalón:
Empleamos un sistema de aguas oculto mediante la estructura donde discurren las bajantes de cubierta por los pilares. Los canalones
de zinc empleados se conformarán según el sistema visible abajo
aunque de forma rectangular por mayor adecuación al proyecto.
La solución pasa por ocultar la bajante dentro de la estructura la cual
estará recubierta para que que no sea accesible pero si registrable.
Esto nos obliga a una solución algo compleja de recogida de aguas.
Para ello hay que recurrir a una pieza en T que no se encuentra en
el mercado y que hay que hacer de forma artesanal en taller. A la
distancia una vez colocada queda totalmente desapercibida y totalmente integrada.

[Fig. 084] Sistema del canalón y desagüe en zinc. Fuente: http://www.
construmatica.com
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6. Iluminación natural. Al ratarse de vidrios transparentes, permiten
la iluminación natural del edificio. La luz visible que entra por los
vidrios fotovoltaicos. Al tener un carácter más difuso, favorece una
ilumincaión interior más agradable para el usuario. La transparencia
puede ir desde le 10% al 30%, lo que garantiza conseguir una buena iluminación.
Propiedades ópticas del vidrio convencional

Se dispone vidrio fotovoltaico de doble acristalamiento. Del mismo para mejorar aun más el grado de aislamiento térmico, el aire del interior de
ambas cámaras puede sustituirse por gas Argón.

[Fig. 085] Sistema del canalón y desagüe en zinc. Fuente: http://www.
construmatica.com

Juntas de dilatación:
Ml. de impermeabilización de juntas de dilatación, mediante bandas
de adherencia de 33 cm de ancho tipo morterplass FP 3 kg band33
a cada lado de la junta; formación de junta de dilatación mediante
banda de 50 cm de ancho, adherida a ambos lados de la misma formando fuelle tipo morterplas PEc 4KG y con solapes transversales
de al menos 15 cm; fondo de junta de diámetro 25 mm tipo junterf y
tapajunta mediante banda de 33 cm tipo morterplas PE 4 KG., listo
para recibir el sistema de la parte general de la cubierta.
MURO CORTINA
VIDRIO ONYX. FOTOVOLTAICO

En nuestro proyecto vamos a utilizar para la piel de nuestros edificios muro cortina el cual emplea los vidrio Onyix Solar. Dicho sistema es flexible en cuanto a tamañños formas y configuraaciones. Se
pueden llegar a personalizar los vidrio adaptándolos completamente
a las exigencias particulares de cada proyecto. Pueden alcanzar
dimensiones hasta de 4200mm x 2500mm.
El vidrio tradicional utilizado en la construcción de muros cortina
puede ser reemplazado por vidrio fotovoltaico, permitiendo la generación de energía eléctrica y evitando la entrada de la radiación
infrarroja y los tan temidos rayos UVA. El vidrio fotovoltaico desarrollado por Onyx Solar puede ser customizado en diferentes tamaños,
colores y grados de transparencia, según las preferencias del cliente. Estas características lo convierten en el material idóneo para ser
instalado formando una solución de muro cortina fotovoltaico.

Las vidrios, de silicio amorgo, son de gran formato a medida para
satisfacer las necesidades del cliente. Es de destacar que el vidrio
fotovoltaico utilizado es de baja emisividad o low-e. Lo cual mejora
el aislamiento térmico y acústico del edificio y favorece el ahorro
energético del mismo.
Además, tiene una semitransparencia del 20% (L vision) que permite el paso homogéneo de la luz al interior, reduciendo las necesidades de iluminación artificial a la vez que impiden la entrada de calor
y el tan poco deseado efecto invernadero al contar con u nFactor
Solar (g) entre el 5% y 40% dependientdo del grado de semitransparencia. Todo ello propicia una mejora en el confort interno de sus
ocupantes, además de estar en consonancia con el entorno natural
en el que se encuentra esta sede al preservar la estética del edificio.

[Fig. 086] Configuraciones y espesores estándard. Fuente: Onyxsolar

2. Producción de energía limpia. Los vidrios producen energía eléctrica cuando son iluminados con la luz del sol. Esto se debe a las
micrométricas capas activas de material fotovoltaico depositadas
sobre una de las caras del vidrio. Por ejemplo, sólo cien metros
cuadrados de vidrio fotovoltaico en l aciudad de los Ángeles podrían
alimentar más de 250 puntos de luz en las horas laborables durante
25 años. Energía limpia y gratuita gracias al sol capaz de generar
importantes ahorros económicos para el consumidor que cada día
se ve obligado a soportar mayores incrementos en el coste de la
electricidad.

En esta ocasión, el vidrio fotovoltaico de Onyx Solar se ha instalado
en la fachada del edificio formando un singular muro cortina capaz
de generar más de 2.700 KWh al año con una potencia pico instalada de 2,5 KWp.

VIDRIO SGG BIOCLEAN. AUTOLIMPIABLE

Estos vidrios serán aplicados en las partes inferiores de los cerramientos, debido a que como hemos analizado con el programa
Ecotect gracias a la proyección de los voladizos y las orientaciones
dispuestas en proyecto son las zonas más protegidas. Con lo cual
vamos a disponer en esos espacios más inaccesibles de una solución complementaria como son los vidrios Bioclean.

Propiedades ópticas del vidrio propuesto

Éste sistema es un acristalamiento autolimpiable compuesto por un
vidrio incoloro sobre el que se ha depositado una capa transparente
de un material mineral fotocatalítico e hidrófilo. La capa, integrada en la superficie del vidrio, presenta una gran durabilidad en el
tiempo. Las propiedades mecánicas, térmicas, y acústicas de son
idénticas a las de un vidrio tradicional.

3. Filtrado selectivo de la radiación infrarroja. Reduce la transmisión
del infrarrojo hasta en un 90% con respecto a un vidrio laminado
convencional.

[Fig. 087] Ejemplo dimensiones de vidrio fotovoltaico. Fuente: Onyxsolar
Propiedades de la utilización del sistema:
Los vidrio fotovoltaicos producen energía limpia y gratuita gracias al
sol, permiten la entrada de luz natural, filtran los componentes dañinos de la radiación solar, aíslan térmica y acústicamente, y aportan
un diseño personalizado e innovador que se integra perfectamente
en cualquier tipo de edificación.
1. Propiedades aislantes. Éstas vienen expresadas por la transmitancia térmica del acristalamiento, conocido como valor ‘U‘. Este parámetro denota la cantidad de calor que atraviesa el acristalamiento
cuando entre sus dos caras existe una diferencia de temperaturas. A
medida que este valore se reduce, más aislante será nuestro vidrio
y por lo tanto más eficiente será nuestro edificio, otorgando un ahorro energético y económico. En este aspecto, los vidrios Low-e pueden ofrecer valores hasta 0.6 W por metro cuadrado, lo que iguala a
los mejores vidrios del mercado presente.
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4. Filtro selectivo ultravioleta. La radiación ultravioleta (UV) puede
tener efectos dañinos sobre los interiores, el mobiliario y las personas. En este caso, los vidrios arquitectónicos desarrolllados por
Onyix filtran el 99 % de la radiación ultravioleta.
5. Factor solar optimizado. Este cambio en las propiedades ópticas
tiene relación con el factor solar, también conocido como valor ‘g’ o
SHGC. Éste coeficiente nos indica la cantidad de energía que un
acristalamiento deja pasar al interior de nuestro edificio con respecto a la que incide en forma de radiación solar. Este factor, resulta
crítico para conseguir el confort térmico interior en un edificio. Así,
por ejemplo un factor ‘g’ alto puede ocasionar que la temperatura se
eleve en exceso debido al efecto invernadero, mientras que valores
bajos evitarán que esto suceda, especialmente si se trata de un clima cálido. En este sentido, las medidas de los vidrios fotovoltaicos
transparentes de Onyx muestran un factor solar entre un 10% y un
40%, lo que hace que sean candidatos a conseguir un adecuado
control de la temperatura interior.

[Fig. 090] Muro cortina restaurante Azurmendi. Fuente: Onyxsolar

[Fig. 089] Muro cortina Sede GDR. Fuente: Onyxsolar
[Fig. 088] Comparación vidrio convencional y del vidrio propuesto.
Fuente: Onyxsolar

A continuación se presentan dos ejemplos de muro cortina los cuales se han llevado ya a cabo y tienen grandes prestaciones comprobadas de dichos sistemas.
SEDE GDR
En la sede GDR del Guadalhorce se ha realizado la instalación de
un muro cortina fotovoltaico que reduce el consumo energético del
edificio. Este enclave, ubicado en la provincia de Málaga, nace para
ser un Centro de Innoación Social, Económica y Medioambiental
que albergará a las entidades y asociaciones que trabbajan actualmente en la comarca por el desarrollo, el fomneto, la promoción y la
innovación del valle.

RESTAURANTE AZURMENDI
El restaurante Azurmendi no sólo ha obtenido la certificación LEED
Gold ino que también ha sido nombrado como el Restaurante más
Sostenible del Mundo en 2014.
El proyecto, con más de 200 metros cuadrados de vidirio foltovoltaixo integrados en forma de muro cortina y lucernario, está considerado como una de las soluciones de integración fotovoltaica más
destacadas de Europa.
El vidrio de baja emisiviad o low-e utilizado es de silicio amorgo y
tiene una semitransparencia del 20% (L visión). Este tipo de vidrio
permite el paso de la luz natural al interior a la vez que filtra hasta
un 99% la radiación ultravioleta y un 95% la infrarroja, evitando así
los daños al mobiliario interior, a las personas o plantas, y el efecto
invernadero tan común en los edifciios acristalados.
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Principios de funcionamiento:
Este sistema entra en funcionamiento mediante la acción conjunta
de los rayos UV y del agua de lluvia, luchando eficazmente contra la
suciedad acumulada sobre la cara exterior del vidrio: marcas de lluvia, de polvo, de niebla y restos orgánicos de contaminación atmosférica. El resultado de la acción autolimpiable depende de la cantidad y del tipo de suciedad, de la exposición del acristalamiento al
sol y al agua de lluvia, así como del grado de inclinación del mismo.
La activación de la función autolimpiable requiere varias horas de
exposición a la luz natural.

[Fig. 091] Elección vidrio autolimpiable. Fuente: Saint globain glass clean
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mente salvan medias alturas (1.5 m). La estructura posee peldaños
en vidrio laminado con dibujo antideslizante y sectorizado esmerilado. Los cuales se encuentran firmemente sujetos a los ejes de hierro
por medio de soportes de acero, reforzados con pernos. La baranda
de seguridad que vamos a utilizar se explicará a continuación.

[Fig. 093] Prestaciones vidrio autolimpiable seleccionado.

sujección del vidrio en el interior del forjado. Fuente: Q-railing

PERFILERIA

Fuente: Saint globain glass clean

Tranformación:
- Evitar el contacto de la capa con objetos duros y punzantes. Cortar
el vidrio sobre la mesa de corte con la capa hacia arriba.
- Evitar el contacto directo con siliconas (sprays, ventosas, guantes…).
- Al laminar o ensamblar el vidrio en doble acristalamiento, colocar
la capa hacia el exterior.
- Durante su almacenaje, separar los acristalamientos con ayuda de
pastillas o separadores blandos sin adhesivo.
Puesta en obra:
- El vidrio debe colocarse siempre con la capa hacia el exterior.
-Estanqueidad vidrio-carpintería: utilizar preferentemente juntas
elásticas preformadas (tipo EPDM).
- Limpiar bien los acristalamientos al finalizar la obra.
- En caso de utilizar juntas de silicona, consultar la ficha de instalación.
Mantenimiento:
Dicho sistema permite espaciar las limpiezas, sin embargo esto no
significa que no requiera mantenimiento alguno.
En la limpieza de de la capa autolimpiable se han de considerar los
siguientes aspectos:
- Pulverice agua blanda o desmineralizada. Ante suciedad difícil de
eliminar, utilice agua caliente, jabón y una rasqueta limpia, o bien,
un limpia-cristales habitual y un paño limpio y suave.
- Esta prohibido el empleo de cuchillas de afeitar, cutters…
- No deben utilizarse productos de limpieza abrasivos o con efecto
“anti-lluvia”.
Prestaciones:
Se responde a las exigencias de la norma EN1096 relativa a la
durabilidad de los vidrios de capas para edificación, respetando las
exigencias de la Clase A de esta normativa.

Se puede utilizar tanto para interiores como para exteriores. Está
compuesto por alumino con acero inoxidable y vidrio de espesor 12
mm.

Los muros cortina cuentan con los perfiles metálicos seleccionados
y analizados en más profundidad en la parte descrita anteriormente
estructural. Esto es debido a que son elementos que forman parte
de la estructurae inteervienen en él, debido ya que todo el conjunto actúa como un mecanismo conjunto y los montantes (phruneic
150x100x6.3) y travesaños (phruneic 200x100x8) ayudan también
en la transmisión de cargas.
CARPINTERÍA EXTERIOR

[Fig. 094] Escalera constituida por perfiles metálico que forman parte de la

Características:
-Menos anclajes necesarios, y sin necesidad de anclajes.
-Los paneles de cristal regulables en todas las direcciones hasta 10
mm desde el interior de la balaustrada
-Q-luces luz lineal tiras y revestimientos disponibles para la parte
superior LED estándar.

BARANDILLAS

PAVIMENTOS

estructura y peldañeado de vidrio. Fuente: Q-railing

PUERTAS DE ENTRADA

La puertas de entrada principales son puertas fijas de aluminio y
se resuelven con la misma carpintería que los muros cortina explicados superiormente. Las otras partes del sistema muro cortina
permiten el movimiento y por tanto se proyectarán como correderas.
Las carpinteríes tienen rotura de puente térmico, color aluminio anodizado natural de perfil mínimo vist con marcos ocultos en el caso
de las correderas, con acristalamientos dobles de seguridad y factor
solar reducido. El oscurecimineto de los mismos se prevé mediante
cortina enrollable interior oculta en el valle de la chapa grecada.
Dicha medida pasiva será motorizada tipo Bandalux ya que se trata
de grandes acristalamientos.

Para las barandillas hemos elegido easy glass pro de Q-railing. Tiene los zapatos de base que le permiten ajustar con precisión la posición de cada panel de vidrio desde el interior de la balaustrada. No
hay pernos, tornillos de apriete, andamio o herramientas especiales
necesarias. Eso, junto con la solución de montaje en vidrio de seguridad de la cuña, facilita la instalación.

Empleamos diferentes tipos de pavimentos:
En las zonas de más recorrido de estancia más públicas y de exposiciones, vamos a utilizar suelo flotante laminado AC5 de 5mm.,
de espesor, para dar en las plataformas suspendidas sensación de
ligereza. Las piezas serán de gran longitud en el sentido que sigue
la modulación de la estructura, y de poca, unos 10 cm, en la inversa.

El diseño escogido easy glass pro fix facia tiene una base en forma
de F diseñado especialmente para ser montado directamente en la
parte superior o incluso más allá del borde del suelo. Además cuent
con perfile en Y que permiten montar la balaustrada en losas de
hormigón sin salir de los lados de la solera expuesta.

El acristalamiento será doble, tipo Climalit (descrito anteriormente),
compuesto por dos vidrios incoloros, con una cámara de aire deshidratado entre ellos.
CARPINTERÍA INTERIOR

[Fig. 097] Suelo flotante laminado AC5 de 5 mm. Fuente: Parksinta

PUERTAS INTERIORES

Se utiilzará el mismo sistema que en las carpinterías pero con sistema fijo y no corredero.

En las zonas de entrada ligadas a las plazas se utiliza hormigón texturizado liso pulido tratado con resinas epoxi (pavimento exterior de
la plaza prefabricado a tiras) y con acabado antideslizante.

ESCALERAS

escalera doble zanca lateral perimetral en hierro. Detalles de diseño
en peldaños de vidrio. Parantes con detalles en acero inoxidable.
Escaleras de tramos rectos sin desacansillos debido a que única-
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[Fig. 095] Barandillas empleadas easy glass pro. Fuente: Q-railing

En la zona de zócalo se emplea un hormigón gris de textura exterior
lisa tratado con un producto hidrofugante, basado en resinas hidró-

energéticamente más eficiente que el de alta temperatura y que favorece una mayor durabilidad de los componentes del sistema. Las
placas aislantes sobre las que se dispone el mismo serán de aislamiento térmico reforzado.
La refrigeración se plantea mediante suelo refrigerante como hemos comentado mediante este sistema laminar. Y además se complementa mediante equipos aislados de aire situados en zona de
cubierta para las zonas superiores de pasarelas ya que el sistema
es más efectivo en las zonas más cercanas a éste. Se dispondrán
sensores los cuales detectarán cuando está encendido el sistema
básico de refrigeración si es necesario una suplementación con un
segundo sistema.

[Fig. 096] Barandilla elegida donde podemos ver el carril escondido de

Fuente: Saint globain glass clean

[Fig. 092] Comparación sistema tradicional con vidrio autolimpiable.

fugas en disolventes, sin modificar el aspecto del soporte. Con unos
despieces de 5 x 6 metros siguiendo las modulación compuesta por
la estructura.

VENTILACIÓN

[Fig. 098] Hormigón gris de textura exterior lisa empleado en la zona
de talleres. Fuente: Parksinta

En las zonas húmedas se utiliza hormigón tratado con resinas epoxi
y con acabado antideslizante para las zonas húmedas de modulacion 75 x 75 cm.
FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
La instalación interior de agua fría se realizará con tubería de polietileno multicapa, con desagës de PVC.

Se realizará un sistema de renovación de aire interior, conforme al
Código Técnico de la Edificación. Compuesto por aperturas de aireación en carpinterías y sistema de aireación mecánica que mediante sensores también se activará cuando sea necesario. Estará
compuesto por un hilo y un tubo formado por tela (referencia a la
instalación usada en el Medialab de Madrid) el cual nos indicará si la
instalación es necesaria y nos permite un fácil mantenimiento.
SEGURIDAD

Las griferías serán metalizadas, de primeras marcas, tipo monomando.

Se prevé la instalación de un sistema de seguridad para protección
contra intrusión, instalando diversos tipos de detección para protección de las construcciones y la parcela. La instalaci´´on incluye
detectores exteriores e interiores, gobernados por una ceentral microprocesada con transmisor telefónico incorporado. La central de
alarma será controlada por varios teclados ubicados en las zonas
de servicio.

ELECTRICIDAD, TV, VOZ Y DATOS

JARDINERÍA Y RIEGO AUTOMÁTICO

La instalación eléctrica se realizará conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, para un grado de electrificación alto.
Los mecanismos se proponene de la marca Jung serie LS990 de
tecla plana. El proyecto contempla tanto la iluminación interior de
las edificaciones como de los espacios exteriores. Se prevé el accionamiento eléctrico de los sistemas de oscurecimiento en zona de
servicio, entrada y pasarelas.

La manzana tiene zonas ajardinadas, por ello se prevé un sistema
de riego automático regulado por un programador situado en el interior del cuarto de instalaciones. Se pondrá especial atención al plantado de las especies vegetales en función de la época adecuada a
las mismas como se ha indicado en la Memoria descriptiva.

Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de color blanco de primeras marcas, con lavabos encastrados.

Se instalará una antena para la recepción de canales de TV y radios. Habrán tomas de televisión en cota 0 y bajo rasante.
CLIMATIZACIÓN
La calefacción se plantea mediante suelo radiante-refrigerante,
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DETALLE ESPACIO PÚBLICO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sección espacio público: plaza principal. Escala 1:100

Alzado oeste. Escala 1:50
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Planta espacio público: plaza principal. Escala 1:100
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Planta constructiva. Escala 1:50
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
Sección constructiva. Escala 1:50
Detalles constructivos. Escala 1:20

DETALLE 1

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 2

DETALLE 5

DETALLE 4

DETALLE 3

DETALLE 4

DETALLE 6

DETALLE 3

DETALLE 8

DETALLE 9

DETALLE 7

- 070 -

- 071 -

recorrido constructivo

recorrido constructivo

DETALLE 5
DETALLE 9
DETALLE 6

DETALLE 7

DETALLE 8
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recorrido por las instalaciones

MAQUETA DE DETALLES

INSTALACIONES

[Fig. 099] Detalle constructivo. Rehabilitación de las fachadas del entorno.

UNAS INSTALACIONES TENDIDAS

Fuente propia

[Fig. 100] Detalle constructivo. Composición de la cubierta. Fuente propia

[Fig. 101] Axonometría constructiva. Fuente: Parksinta
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EL TIEMPO
En las edificaciones de hoy en día las instalaciones pueden suponer más del cincuenta por ciento del total de éstas. No existe una
definición clara que permita explicar con precisión el concepto de
instalaciones en edificación. Abarcan desde los indispensables suministros de agua y electricidad a todo el conjunto de mecanismos,
sensores, receptores y elementos tecnológicos que permiten al
usuario disfrutar de un confort que sería imposible de tener sólo con
los elementos físicos (estructura, cerramientos) de la arquitectura
tradicionalmente entendida.

- La ergonomía. Un puesto de trabajo que cumpla las condiciones
de una iluminación y ventilación correctas, pero en el que no sea
posible usar con comodidad los aparatos tecnológicos que han invadido la vida contemporánea, provocará que esas instalaciones no
sean del agrado del usuario aunque estén perfectamente calculadas y ejecutadas.
- No es igual para las mujeres que para los hombres; puede decirse
que tienen regulado su hipotálamo con diferentes puntos de consigna.

Pero el confort no se consigue sólo con la implantación masiva de
instalaciones en un espacio, tiene componentes objetivos (cada
cuerpo, cada clima es distinto) y subjetivos en los que intervienen
muchos factores:
- La psicología de cada persona.
- El color del local, potenciado o no con la iluminación y los materiales que se coloquen.
- El ruido que se perciba, o sufra, una persona.
- El olor, la aromaterapia.

Todo lo que no proporcione bienestar se acerca a la incomodidad, y
puede convertirse en una situación desagradable estar día tras día
trabajando o viviendo en un espacio incómodo. Las instalaciones se
constituyen pues, en los elementos que permiten realizar los ajustes
oportunos para que una persona pueda estar cómoda dentro del
espacio tratado. Un ejemplo al respecto: se puede diseñar una instalación de climatización para que un edificio tenga una temperatura
media de 21ºC que puede satisfacer al ochenta por ciento de las
personas que estén en él, pero una instalación de calidad será
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aquélla que permita, además, que cada persona pueda ajustar la
temperatura a su estado de confort.
Las instalaciones actuales no sólo proporcionan confort y bienestar,
es que sin ellas la vida moderna, tal y como la entendemos, sería
inconcebible. Hace quince años una toma de teléfono parecía suficiente para una vivienda convenional, pero desde hace unos años
se necesita una en cada habitación para que cada miembro de la
pueda conectarse desde su ordenador a la información y servicios
que proporciona internet. Claro que ahora, con una única toma de
teléfono, puede resolverse la conexión a internet para toda la vivienda con las ya desarrolladas redes inalámbricas.
Llegados a este estadio, quién se atreve a decir que dentro de unos
años no se necesitará ningún tipo de toma porque se disfrutará de
accesos inalámbricos gratuitos a internet como ya ocurre en numerosas ciudades y campus universitarios de Estados Unidos y
del norte de Europa. Obsérvese que este comentario afecta sólo
a un campo muy reducido de todas las instalaciones, y el cambio
se revela constante y de gran importancia para los usuarios de los
edificios, pero los edificios que se construyen ¿están preparados
también para facilitar este cambio constante?
Hay que pensar que hay edificios que sin instalaciones no cumplirían la ‘utilitas’ vitrubiana. Un hospital o un edificio dedicado a
la investigación tecnológica, sin instalaciones, no deja de ser una
cabaña del siglo XXI con una estructura optimizada para sostenerlo
y una construcción que lo protege de las inclemencias del tiempo,
pero que no estará cumpliendo las funciones para las que fue construido.
Ahondando aún más en esta relación entre arquitectura e instalaciones, todos aquéllos que forman parte del proceso constructivo
tienen que tener en cuenta que “para comprender una edificación
eléctrica hoy en día es necesario reconocer su relación programática y estructural con las centrales de energía, las emisoras de radio y
televisión y las instalaciones de telecomunicaciones. Sin estos otros
edificios, sus herramientas y sus sistemas de infraestructura, tales
como cables eléctricos, postes y torres de transmisión, laedificación
no tendría luz, ni calefacción, ni energía y, a falta de ellos, tampoco
conexión con el ciberespacio.
Sus usuarios no vivirían en el siglo XXI, sino en la época preindustrial del siglo XVIII ilustrado; que es el modo en que la arquitectura
sigue existiendo para los que, hoy día, continúan negando o menospreciando este hecho fundamental [...]. Desde esta nueva posición,
los edificios eléctricos pueden rediseñarse de modo estratégico, con
unas posibilidades que sólo estarán limitadas por la propia imaginación de los arquitectos”.

paisaje urbano y de la imagen de la ciudad. ¿Hasta cuándo permanecerán al margen del diseño global sin integrarlos en un edificio
que sin ellas no sería nada?
Todas las instalaciones requieren un conocimiento muy detallado
de las mismas, de la normativa a aplicar, y cada día surgen novedades con mejoras notables de las prestaciones gracias al crecimiento
exponencial de la tecnología en el que estamos sumergidos, y que
obligan a una reconsideración constante de las soluciones adoptadas.
Así, el correo tradicional se sustituyó por el fax (una gran novedad
en su momento), luego se desarrollaron las redes de transmisión
de datos que permitían conectarse a internet allá donde existiera
una toma de teléfono, y actualmente los ordenadores ofrecen hasta
ocho horas de funcionamiento con baterías, y es posible la conexión
a internet sin cables. Se comercializan bombas con rodetes electromagnéticos que aumentan considerablemente sus prestaciones,
que permitirán nuevos logros para la ingeniería contemporánea que
a su vez repercutirán inexorablemente en la edificación. La climatización termoeléctrica ya se ha aplicado a vehículos que han participado en la guerra en Irak, ¿cuánto tardará en llegar al campo de la
edificación? La novedad es la constante en las instalaciones de este
comienzo del siglo XXI.
En esta memoria de instalaciones vamos a tratar los siguientes grupos:
- Protección contra incendios.
- Fontanería y saneamiento.
- Electricidad.
- Acondicionamiento higrotérmico.
- Otras instalaciones.
- Diseño de instalaciones.
Como criterio general, puede indicarse que para que el usuario de
una instalación pueda hacer empleo de la misma, tendrá que haber
sido pensada y supervisada en los siguientes apartados:
- Diseño.
- Cálculo.
- Ejecución.
- Puesta en marcha.
En resumen, las instalaciones siempre han sido y serán importantes
a la hora de proyectar arquitectura. Frank Lloyd Wright, creía que su
mayor aporte a la Arquitectura había sido la calefacción incorporada
a la losa del suelo (gravity heat), y Louis I. Kahn, quien decía que
detestaba las instalaciones, y que justamente por ello las tenía presentes desde el mismo inicio del proyecto.

Las antenas de televisión, parabólicas, antenas de telefonía móvil,
chimeneas colectivas, chimeneas individuales, fancoils en fachadas, torres de refrigeración, climatizadores, ventilaciones de garajes, centros de transformación,... configuran y forman parte ya del
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CONCEPTO
El objetivo de este apartado es indicar en nuestro proyecto las condiciones técnicas para la instalación eléctrica de baja tensión, indicado en el Reglamento Eléctrónico de baja tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias.
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
El proyecto cuenta con múltiples espacios los cuales podemos aglutinar en dos edificaciones:
- Edificio I: Talleres y zona de exposiciones.
- Edificio 2: Biblioteca,zona de administración y estudio.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Para una previsión de carga superior a 50 KVA se ha de reservar un
espacio o propiedad destinada a centro de transformación, según el
artículo 17 Reglamento Electrotécnico.
No es preciso reservar un local para un centro de transformación.
En caso de haberse proyectado, tal y como se recoge en el CTE,
sería valorado de alto riesgo a efectos de evacuación, compartimentación y elementos constructivos.
BAJA TENSIÓN

INSTALACIÓN GENERAL

Las prescripciones técnicas indicadas en la norma NTE - IEB instalaciones de electricidad de baja tensión y el Reglamento Electrónico
de baja tensión, son las normativas e instrucciones a cumplir y satisfacer.
ACOMETIDA

Parte de instalación dispuesta una vez transformada la alta tensión
en baja tensión, previa a la caja general de protección. Acceso de
forma protegida y oculta.
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

Elemento perteneciente de la red interna del complejo, permitiendo
efectuar la conexión con la acometida, perteneciente a la empresa
eléctrica sumistradora competente.
Tiene por objeto la protección de la red interior frente a posibles
subidas de tensión (mayores intensidades de corriente a las previstas). Se dispone en cada una de las acometidas pertinentes, en un
nicho reglamentado.
La caja general de protección se ubica en el local o cuarto creado
expresamente a tales fines en el proyecto.
LÍNEA REPARTIDORA

La línea repartidora tiene por objeto la conexión de la caja general
de protección con los contadores. Se compone de tres conductores
de fase, un conductor neutro y otro conductor de protección.
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RECINTO DE CONTADORES

INSTALACIÓN INTERIOR
El objeto de esta parte de la instalación es la de garantizar la total independiencia por cada uso, garantizando el correcto funcionamiento de todos los sistemas.

Los tubos protectores han de poder soportar, libres de deformación,
las temperaturas:
- 60ºC: tubos polipropileno / policloruro vinilo.
- 70ºC: tubos metálicos, aislante de papel.
La instrucción correspondiente indica en las tablas el número, clase y sección de los conductores por diámetros nominales interiores
(mm).

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN

La instalación interior de cada uno de los edificios, dispondrá de los
siguientes elementos:
- Sistemas de iluminación (2 circuitos / tipo ilum. y sala).
- Tomas de corriente de baja y alta intensidad.
- Alumbrado de emergencia.

Se prevee que el contador general quede dispuesto en el mismo
recinto o local al de la caja general de protección.
Se preveen dos recintos, uno en en los talleres de acceso por el anfiteatro mediante mobiliario, y en el edificio de biblioteca se accede
de modo análogo, ya que se sitúa un cuarto de intalaciones en el
patio adjunto donde se ubica también la CGP, en cota de acceso.
El cuadro general de distribución se dispone en planta baja en el
cuarto situado en el edificio de biblioteca, accesible por la entrada
interior a ésta; instalación solo accesible para el personal especializado encargado.
Se compone de un interruptor diferencial y de interruptores automáticos. El diferencial también actua como dispositivo general de
mando para la instalación interna.
Desde el cuadro correspondiente tienen conexión las diferentes líneas de servicio a inslataciones de climatización, elevadores,... Por
cada planta se sectoriza la línea por medio de cuadros secundarios
de protección. Su acceso será cerrado, estanco y aislado. A efectos
de garanizar que no se alcancen temperaturas superiores a 650 ºC,
las dimensiones del cuadro garantizarán tal condición.
Cada uno dispodrá de una leyenda donde indicar la intensidad y tensión nominal. Los aparatos de protección son disyuntores eléctricos
(de tipo magneto-térmico, sección nominal, registro de intensidades
y tensiones nominales) y los interruptores diferenciales.
CUADROS SECUNDARIOS DE PROTECCIÓN

Tienen por objeto independizar los circuitos en caso de averías o
problemas en la instalación.
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Conjunto de líneas con origen en la línea repartidora, permitiéndo el
reparto al conjunto de usuarios y edificios. Se compone por conductores unipolares insertos en tubos empotrados de PVC.
El tendido o distribución se realiza por medio de la solera ventilada a
través de las canaletas soterradas en planta sótano hasta su llegada a las conducciones verticales en los pilars metálicos.
Cada derivación individual se instala en tubos aistantes rígidos autoextinguible (no propagador en caso de incendio). La derivación
queda formada por un condutor en fase, uno neutro y otro conductor
de protección.
Cada uno de los conductores de las líneas derivadas a tierra son
conductores unipolares de cobre, de igual aislamiento y sección al
conductor neutro (derivación individual).

A su vez, es preciso un circuito independiente para el sistema de
climatización y para los locales que alberguen aparatos de ente industrial, como los ascensores.
Se prevee un generador autónomo en el cuarto eléctrico o local destinado a tal fin. Su función es activarse de forma automática, garantizándose la corriente eléctrica en caso de emergencia. Todo circuito
ha de estar independizado.
Las tomas de corriente irán distribuidas por el suelo en las juntas del
pavimento de hormigón por medio de registros lineales.
Todas las líneas de distribución están constituidas por conductores
unipoalres en tubos de PVC.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Son parte de la instalación interior de la red eléctrica, de cobre electroestático de doble capa aislante con una tensión nominal de 1000
V para la línea repartidora y de 750 V para la parte restante de
la instalación interior. Los valores indicados quedan homologados
acorde a las normas UNE.
Los conductores de protección son de cobre y aislados. Dichos conductores tienen una homologada identificación por colores:
- Conductor neutro (color azul).
- Conductor de tierra y protector (color verde-amarillo).
- Conductores activos / fases (color marrón, negro, gris)
Las secciones mínimas según tipo de conductores son:
- Circuitos de alimentación, tomas corriente, circuitos de fuerza: dimensiones de sección: 4,00 mm
- Puntos de utilización tomas corriente de 16 A, circuitos de fuerza:
dimensiones de sección: 2,50 mm
- Puntos de utilización tomas corriente de 25 A, circuitos de fuerza
dimensiones de sección: 6,00 mm
- Puntos alumbrado y toma de corriente alumbrado: dimensiones de
sección: 1,50 mm
TUBOS PROTECTORES

Se disponen tubos de protección aislantes y flexibles de PVC, con
capacidad para poder ser curvados y manipulados.

En caso de superar la cuantía de cinco conductores por tubo para
conducciones de distinta sección en un mismo tubo, la mínima sección es igual a tres veces la sección ocupada por los conductores.
CAJAS DE DERIVACIÓN

Elementos pertenecientes a la instalación interior, teniendo por objeto, permitir ramificaciones de los conductores, y sustitución de éstos en caso de posible avería. Tensión de utilización igual a 750 V.
Al igual que en el resto de la instalación, la caja de empalme ha de
tener protección mecánica y aislamiento. Es una caja accesible, con
tapa desmontable y material aislante.
LÍNEA DE TIERRA

Unión conductora para proteger posibles contactos accidentales en
determinadas partes de la instalación. Tensión de contacto menor a
24 V y resistencia menor a 20 ω.
La instalación de pararrayos, fontanería, enchufes eléctricos y masas metálicas en zonas húmedas, sistemas informáticos, equipo
motriz y guías de elevadores y montacargas, elemenos de caldera
y depósitos,... requieren de una obligada conexión a puesta a tierra.
La Norma NTE - IEP (instalaciones electricidad y protección), establece que todo elemento o masa metálica destacable y accesible
con arqueta de conexión necesita de una conexión a la línea principal de tierra.
BARRA PUESTA A TIERRA

Quedan conformes a la Norma NTE - IEP. Se dispondrá en el fondo
en cimentación a una profundidad máxima de 0,80 m un cable rígido
de cobre de sección de 35 mm2 y resistencia eléctrica a 20ºC menor
a 0,50 ω/Km. Se dispone en forma de anillo cerrado en el perímetro
de los edificios. Dispondrá de una arqueta de registro e conexión
accesible y registrable por cada volumen.
CANALIZACIONES SERVICIOS

Las canalizaciones permiten el recorrido vertical de líneas de fuerza
motriz para los elevadores, líneas generales de alumbrado para escaleras y para la línea de toma de tierra. Cumplimiento de la norma
NTE - IAI (instalaciones audiovisuales e interfonía).
CUARTOS HÚMEDOS (ELECTRIFICACIÓN)
ASEOS PÚBLICOS

a estar conectados al conductor de tierra o protección mediante un
conductor de cobre. La normativa establece dos tipos de volúmenes
o recintos:
- Recinto de protección.
Volumen comprendido entre planos horizontales indicados por el
volumen de prohibición y los verticales dispuestos a 1 m de éstos.
En este espacio queda prohibido la disposición de cualquier interruptor, aunque si es posible la instalación de tomas de corriente
de protección o seguridad, aparatos de alumbrado fijos (protección
clase II).
- Recinto de prohibición.
Volumen delimitado por planos verticales tangentes a bordes exteriores de duchas o bañeras (no es el caso), y de planos horizontales
constituidos por el suelo y un plano a 2,25 m.
En este espacio acotado queda prohibido la instalación de interruptores, tomas de corriente, salvo que dispongan de protección (no es
el caso).
ESTIMACIÓN DE CARGAS Y POTENCIAS
En términos globales, se procede al cálculo de la potencia eléctrica
total del edificio. Se establece en función de las prescipciones recogidas en el Reglamento de Baja Tensión.
La instrucción indica que es preciso considerar una potencia miníma
de 100 W /m2 / planta; se utiliza un coeficiente de simultaneidad = 1.
No implica que la potencia total a calcular no pueda ser ampliada
(art.17 Reglamento electrónico baja tensión).
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

En caso de ser preciso un centro de transformación, la norma establece que dicho local dispondrá de una iluminación no menor a 150
lux, con dos untos de luz, interruptor junto al acceso y un enchufe.
Tendría una ventilación y acceso directo al exterior, con hueco protegido por medio de rejilla. Así se garantizaría dicha ventilación y
permitiría la no entrada o irrupción elementos sólidos o voluminosos
indebidos en el interior del local. La norma también establece unas
dimensiones mínimas para el local.
MATERIALES

Línea repartidora: PVC / ETILENO-PROPILENO / POLIETILENO
Derivación individual: PVC / ETILENO-PROPILENO / POLIETILENO
Instalación interior: PVC
Materiales en instalación interior:
- Aislante flexible normal (E)
- Aislante rígido curvable normal_en caliente (A)
- Tubo metálico rígido normal_aislante interior (EI)
- Metálico fléxible normal sin/con aislante interior (E)
- Metálico rígido blindado (A-E)
- Metálico flx. blindado sin/con aislante interior (A-E).

Todas las masas metálicas (conductos, tuberías,...) estan obligados
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Materiales en instalación de baja tensión:
Conductores de protección de cobre electrostático, doble capa de
aislamiento. Tienen un homologada su identificación por colores:
- Conductor neutro (color azul)
- Conductor de tierra y protector (color verde-amarillo)
- Conductores activos / fases (color marrón, negro,gris)
Las secciones mínimas según tipo de conductores son:
- Circuitos de alimentación, tomas corriente, circuitos de fuerza: dimensiones de sección: 4,00 mm
- Puntos de utilización tomas corriente de 16 A, circuitos de fuerza:
dimensiones de sección: 2,50 mm
- Puntos de utilización tomas corriente de 25 A, circuitos de fuerza
dimensiones de sección: 6,00 mm
- Puntos alumbrado y toma de corriente alumbrado: dimensiones de
sección: 1,50 mm
Otras consideraciones:
- Una misma línea no puede alimentar a más de 12 puntos de luz.
Se separan estas canalizaciones 5cm min respecto a otras de tipo
eléctrico.
- No se permite la utilización de más de 3 conductores en los bornes
de conexión.
- Toda caja de derivación de empalme queda aislada acorde a las
dimensiones homologadas por la normativa.
CÁLCULO DE POTENCIAS

A continuación vamos a llevar a cabo el cálculo de la ocupación para
ello utilizamos la normativa del DBSI-3.
1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad
de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación
mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como
puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla
se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más
asimilables.
2. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el
carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el
mismo.
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Edificio biblioteca
				

Superficie (m²)

Personas

Planta de servicios y alm.(-4.5 m)

190,2

20

Planta de almacen de libros (-3 m)

76,8

33

Planta de acceso exterior (-1.5 m)

80,21

40

Planta de acceso interior (-1.5 m)

50,6

25

Planta de lectura (0 m)

55,10

28

Planta de trab. en grupo (+1.5 m)

50,60

26

Planta de estudio (+3 m)

67,00

36

A continuación vamos a calcular mediante la superfície total y el
número de personas la potencia total.
La superfície total es 1042 m² y las personas 493.
En los espacios administrativos, bibliotec y archivo requieren de
una conexión de ordenadores y aparatos electrónicos. A efectos de
calcular de forma estimada la potencia requerida, se considera un
valor de 150 W/m2. Se requieren de multiples tomas de corriente y
conexiones eléctricas.

(1) Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de
determinadas zonas o recintos, cuando puedan suponer un aumento importante
de la ocupación en comparación con la propia del uso normal previsto. En dichos
casos se debe, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del diseño y
cálculo de los elementos de evacuación, o bien dejar constancia, tanto en la documentación del proyecto, como en el Libro del edificio, de que las ocupaciones y los
usos previstos han sido únicamente los característicos de la actividad.
(2) En los aparcamientos robotizados se considera que no existe ocupación. No
obstante, dispondrán de los medios de escape en caso de emergencia para el
personal de mantenimiento que en cada caso considere necesarios la autoridad de
control. Edificio de talleres y exposición.

[Fig. 102] Tabla 2.1. Capacidades de ocupación. Fuente: CTE DBSI-3

				

Superficie (m²)

Personas

Planta de servicios (-2.5 m)

112,05

10

Planta de talleres (-1.5 m)

227,30

114

30,26

15

101,89

50

Planta de acceso (0 m)
Planta de exposiciones (+1.5 m)

Si se estima que la totalidad de los espacios y superficies indicadas
requieren de la potencia / m2 indicada antes:
Potencia total = 1042 m2 . 0,15 KW = 156,3 KW
Si se acomete un cálculo pormenorizado por superficie y espacios:
1. Espacios potencia 150 W/m2 = Zona estar, estudio, lectura blioteca, talleres y zona de exposición.
2. Espacios potencia 100 W/m2 = Administración, archivo y servicios.
Sector 1
Superfície = 775 m2
P total = 775 m2 x 0,15 kW/m2 = 116.25 kW
Sector 2
Superfície = 267 m2
P total = 267 m2 x 0,10 kW/m2 = 26.70 kW

Vidrio fotovoltaico
Base para enchufe
Conexiones eléctricas
Punto conexión vertical
Inversor 24Vcc/230Vca
Batería
Regulador carga suelo radiante
Contadores, CGPM, CGD, ICP.

Potencia total aproximada del conjunto:
Potencia total = Ptotal1 + Ptotal2
Potencia total = 116.25 kW + 26.70 kW = 142.95 kW totales

[Fig. 103] Conjunto Open UPV: Planta de electricidad. Escala 1:300. Fuente propia
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...
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ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
FUENTE DIFUSA
FUENTE PUNTUAL

ESPACIOS EXTERIORES
CONCLUSIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LUMINARÍAS

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

NORMATIVA
DEFINICIONES NUEVA CLASIFICACIÓN
VALORES MÍNIMOS EXIGIBLES
OTRAS CONSIDERACIONES
UNIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

[Fig. 104] Detalle talleres: Planta de electricidad. Escala 1:100. Fuente propia
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CONCEPTO
A continuación se procede al diseño de la instalación de luminotecnia en los espacios del proyecto “Recorre Open UPV” y de los
exteriores del conjunto.

La iluminación artificial tiene dos tipos de vertientes: fuentes difusas
y puntuales. En el proyecto se utilizan ambas fuentes de iluminación, según uso y actividad a desarrollar.

La luz es uno de los recursos arquitectónicos más importantes, vocacionales y singulares. Garantiza la visibilidad de espacios, focaliza
recorridos, permite poner en valor distintos elementos arquitectónicos existentes o de nueva construcción. Genera y define espacios,
adaptándose a los usos y requerimientos de los usuarios.

Tipo de iluminación apta para baños y zonas de servicio. Se crean
así, superficies homólogas en locales o espacios donde únicamente
es preciso garantizar los lúmenes mínimos:
- Biblioteca: almacenaje de libros, zona de servicio y circulaciones.
- Talleres: circulaciones y zona de servicio+ Centro de estudio_acceso, circulaciones y despachos.

En el contexto del proyecto, dado su carácter público, se pretende
garantizar la calidad de la experiencia visual (zonas expositivas, talleres y plataformas) y funcionalidad de los espacios restantes (salas polivalentes, zonas de almacenaje y servicio).
La iluminación en la arquitectura engloba dos vertientes: Iluminación natural y artificial.
ILUMINACIÓN NATURAL
Este tipo de iluminación tiene excelente aceptación, tanto por la calidad espacial creada como por la agradable percepción con la que
la luz natural nos brinda.
Del mismo modo que la iluminación natural es un recurso dinámico, económico y cambiante, puede ser equívocamente utilizado, no
adaptándose al clima y condicionantes del proyecto.
A efectos prácticos se ha de garantizar que la luz diurna no incida
directamente sobre materiales translúcidos, transparentes, entre
otros ... así como garantizar que sea debidamente filtrada ante las
radiaciones infrarrojas (problemas de tipo térmico), como por las radiaciones ultraavioletas (problemas de ente fotoquímico). Elementos apantallados, textiles o elementos de protección móviles pueden
facilitar, abaratar y garantizar la eficiente solución lumínica.
En el proyecto se plantean dos modos de introducción de luz natural:
- Iluminación cenital. Incide gracias a la disposición de una gran
abertura entre las dos plataformas de cubierta.
- Iluminación lateral_resultado de la incidencia de la luz por aberturas de vidrio en fachada.
En caso de que fuese necesario, a efectos de garantizar la protección y control debido de los espacios en cuestiones lumínicas,
se opta por la utilización de controles solares, se emplea un tamiz
visual.
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Tiene por objeto garantizar los lúmenes mínimos requeridos a espensas de dotar de funcionalidad a los espacios en toda la jornada
diaria (por falta de iluminación natural).

para evitar la contaminación lumínica ya que estamos en una zárea
de brillo o luminosidad alta, zona urbana residencial con calzadas
iluminadas.

FUENTE DIFUSA

FUENTE PUNTUAL

Tipo de iluminación que enmarca o da protagonismo a un área, foco
o elemento en exposición. Es por medio de proyectores por medio
de rastreles o guías, así como por lámparas puntuales de todo tipo
de diseño.
- Biblioteca: zonas de lectura, estudio grupal y estudio individual.
- Talleres: zonas expositivas en la zona de la pasarela y puntos de
trabajo en la zona de planta baja.
Un objetivo de gran importancia es reducir la potencia de las luminarias
de al menos el 50% entre las 23:00 y las 5:00 horas, excluyendo las de
emergencias, con una salida visual directa hacia los huecos de la envolvente (traslucidos o transparentes). El
control del apagado después del horario de ocupación s garantizado
a través de un sensor de presencia que permita el apagado automático después de 30 minutos.
ESPACIOS EXTERIORES
La iluminación artificial en los espacios exteriores públicos del proyecto permiten dotar de vida al centro histórico de Valencia.
Iluminar escenas locales, atraer turistas, hacer vibrante un espacio
de una plaza, dotar de protagonismo a elementos patrimoniales y
característicos de la ciudad son los objetivos a alcanzar en el proyecto.
Las nuevas tecnologías, como LED´S o multiples dispositivos de
control o regulación abren un nuevo camino de posibilidades.
Por tanto, se pretende dotar a estos espacios públicos de relación
y cultura de vida y bullicio, evitando la contaminación lumínica ...
contaminación muy extendida y manifiesta en la ciudad de Valencia
en su conjunto.
La instalación de ilumincaión exterior debe estar realizada con luminarias cuya valor del Flujo de Hemisferio Superior medio de las
luminarias instaladas (FHSINST) cumpla un determinado valor.
Definimos FHSINST se define como la proporción en % del flujo de
una luminaria que se emite sobre el plano horizontal respecto al flujo
total saliente de la luminaria.
El flujo del hemisferio superior de lsa luminarias es inferior al 5%
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Según los espacios o locales interiores, se definen los niveles de
iluminación (lx) siguientes:
Edificio talleres

CONCLUSIONES
En el diseño y definición de espacios arquitectónicos o locales en
general es preciso tener en consideración la utilización de la luz.

				
Planta de servicios (-2.5 m)

112,05

150

Distinción de espacios, usos y ususarios por medio de la iluminación
natural y artificial

Planta de talleres (-1.5 m)

227,30

500

30,26

200

101,89

400

Equilibrio formal y funcional entre fuentes y tipos de iluminación.
Definir medidas de protección solar y control lúminico en espacios
polivalentes.
Apto mantenimiento y sustitución de lámparas, garantizando los criterios formales, técnicos y funcionales establecidos en el proyecto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
De modo introductorio, todo diseño de una instalación lumínica, según estancias y usos, requiere de unos niveles de iluminación (lx).
Luz cálida (acogedora) - 2500-2800 K
Luz cálida (neutra) - 2800-3000 K
Luz neutra (fría) - 3500-5000 K
Luz diurna (fría) - > 5000 K
Unidades Kelvin (K) (temperatura de color).

des alturas como las zonas de acceso a talleres y biblioteca.

Superficie (m²)

Planta de acceso (0 m)
Planta de exposiciones (+1.5 m)

LUMINARIA DE PIE (SOBREMESA)

Lx

Zonas de trabajo como apoyo.
Descripción técnica
Luminaria empotrable o plafón con emisión directa para fuentes LED
neutral white 2000 K de alto rendimiento cromático. El cuerpo óptico
está compuesto por un marco extruido anodizado, una pantalla difusora de metacrilato para emisión de luz general y un fondo de cierre
posterior de chapa pintada. Los LEDS están distribuidos a lo largo
del perímetro y el controlador está instalado dentro del producto.

Edificio biblioteca
				

Superficie (m²)

Personas

PROYECTORES ACENTUACIÓN (RAILES ELECTRIFICADOS)

Planta de servicios y alm.(-4.5 m)

190,2

150

Zonas de exposición y lectura.

Planta de almacen de libros (-3 m)

76,8

300

Planta de acceso exterior (-1.5 m)

80,21

200

Planta de acceso interior (-1.5 m)

50,6

200

Planta de lectura (0 m)

55,10

300

Planta de trab. en grupo (+1.5 m)

50,60

200

Descripción técnica
El cuerpo plano integra el equipo auxiliar, de fácil ajuste. Obtención de efectos cromáticos especiales con luz blanca. Distribución
de intensidad luminosa de rotación simétrica, de haz muy intensivo
para posible acentuación. Bañadores para conos de luz ovalados
destinados a la iluminación bañadora; bañadores de pared con lente
para iluminación muy uniforme en la zona de exposición o lectura.
LEDS de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico.

Planta de estudio (+3 m)

67,00

200

Entorno.
				
Zona de gradería (0 m)

Superficie (m²)
30

Railes estructurales de los proyectores: Perfiles de panel blanco o
plateado, de aluminio. El montaje del rail electrificado en perfil de
panel se efectua en obra. Contactos: cuatro conductores de cobre
aislados. Circuito eléctrico de 16 A. Conductor de puesta a tierra.
Funcionamiento del módulo LED en una fase del rail electrificado.
Equipo auxiliar cubierto conmutable, regulable por fase.

Personas
400

LUMINARIA EMPOTRABLE EN CHAPA METÁLICA DEL FORJADO COLABORANTE

BAÑADORES PARED (SUELO EXTERIOR)
Zonas urbanísticas exteriores para marcar sitios de estancia o recorridos.

Zonas de acceso exterior e interior, esapcios de trabajo y de estancia.

Descripción técnica
Iluminación para aclarar el entorno y estructurar espacios exteriores. Permite la acentuación de objetos o elementos arquitectónicos.
Son bañadores con lente: distribución de intensidad luminosa asimétrica, para iluminaciones muy uniformes.
Sistema LED 24 W, 2520 lm- 3300 ml. Óptica colimadora de polímero, con proyector orientable 0-10º. Cristal de protección transparente 10 mm. Protección contra penetración de polvo e inmersión hasta
3m max.

Descripción técnica
Luminaria empotrable para instalación en el vano de la chapa metálica que sirve de encofrado perdido en el forjado. Con emisión directa para el uso de leds en color neutral white 3000K. Cuerpo óptico
con marco en aluminio extruido, emisión con luminancia controlada
UGR < 19 L<3000 cd/m2; ɤ>65º.
Posibilidad de colgarse mediante accesorio, para espacios de gran-
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA
NORMATIVA

El Organismo Europeo de Normalización eléctrica ha establecido
nuevas y vigentes normas europeas sobre al alumbrado de emergencia.
Norma EN 50.171 y EN 50.172 /De reciente aprobación, establecen
las prescipciones para la señalización e iluminación de rutas de evacuación, según tamaño, tipo y utilización de edificios.
Norma EN-1838 /Norma que establece las prescripciones fotométricas mínimas de los sistemas de alumbrado de emergencia instalados en los recintos en que se exige dicho alumbrado.
DEFINICIONES DE NUEVA CLASIFICACIÓN

- Alumbrado de seguridad es aquel que garantiza la seguridad de
las personas que evacuan una zona o tienen que finalizar un trabajo
peligroso antes de la pertiente evacuación.
- Alumbrado de Evacuación (CPI-96 “Alumbrado de señalización) es
el que permite el reconocimiento y utilización de los medios y rutas
de evacuación cuando los locales están ocupados.
- Alumbrado antipánico es el que reduce el riesgo de pánico, permitiendo alumbrado de Zonas de alto riesgo el cual garantiza la seguridad de las personas situadas cerca o que estén acometiendo
trabajos potencialmente peligrosos, permitiendo el cese controlado
de esas actividades.
- Alumbrado de reemplazamiento es el cual permite la continuidad
de actividades normales sin cambios.
VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS

Antipánico, 0,50 lx, 50% en 5 seg o 100 % en 60 seg, 1 h min
Rutas Evacuación, 1,00 lx, 50% en 5 seg o 100 % en 60 seg, 1 h min
Zonas alto riesgo, 15 lx (10%), 100 % en 0,5 seg, Ilimitado
Éstos son valores mínimos y al nivel del suelo (no se considera la
reflexión en paredes y techos).
OTRAS CONSIDERACIONES

- Deben evitarse deslumbramientos en cualquier punto de las rutas
de evacuación ya que puede impedir ver la señalización u obstáculos.
- Los caminos de evacuación situados en un mismo nivel horizontal,
la intensidad luminosa de las luminarias no debe ser mayor que los
valores establecidos en la norma.
- Las capacidades visuales varían de una persona a otra, y al mismo
tiempo, por el nivel luminoso necesario para discernir de forma clara
un objeto y por el tiempo necesario para adaptarse a las variaciones
de iluminación. En general, las personas de cirta edad o problemas
físicos,requieren de más luz y tiempo para adaptarse a una luz débil
e insufiente, ante un peligro.
- El emplazamiento estratégico de la señalización de las salidas
puede disminuir la ansiedad y el pánico. Importante la clara señalización y visibilidad durante toda la duración de la ocupación desde
el exterior.

recorrido por las instalaciones
- Una señal iluminada interiormente puede ser identificada a una
distancia mayor que cuando esta señal está iluminada desde el exterior.
- En un panel de señalización de seguridad, el cociente entre la iluminación máxima y la mínima no excede de 10:1. No es conveniente que haya variaciones importantes de iluminación entre puntos
prox. dentro de la señal.
PUNTOS DE INSTALACIÓN BÁSICA

- En cada puerta de salida utilizada en caso de emergencia.
- A menos de 2 m de escaleras, de manera que cada tramo reciba
luz directa.
- A menos de 2 m de cualquier cambio de nivel.
- Salidas de emergencia y señalización de seguridad obligatorias.
- En cada tramo de dirección y cruce de pasillos.
- Fuera del edificio y cerca de cada salida final.
- A menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios.
- A menos de 2 m de cada equipo de extinción de incedios y pulsadores de alarmas.
La normativa vigente recoge los siguientes locales que requieren de
dicho alumbrado.
- Nucleos de comunicación y zonas de circulación protegidas. Escaleras y pasillos protegidos. Vestíbulos previos y escaleras de incendios.
- Aseos generales en cada planta del edificio y locales de riesgo
especial, según art. 19 (no es al caso).
- Locales o recintos que alberguen equipos generales de instalaciones de protección.
- Recintos cuya ocupación no exceda de 100 personas.

[Fig. 105] Señalización alumbrado de emergencia y salida.
Fuente: Arquitecturayfuego

- Los niveles de iluminación de emergencia minimos son: proporcionar una iluminancia de 1 lux en el plano del suelo en los recorridos
de evacuación, medida desde el eje del pasillo o escalera.
- Las luminarias de emergencia han de marcar las salidas de emergencia sobre puertas.
- Uso de leds blancos para marcar recorridos en los escalones en
escaleras de emergencia.

El reglamento electrónico de baja tensión establece los siguientes
requirimientos.
Alumbrado de emergencia:
- Locales de espectáculos, con independencia de su ocupación o
capacidad.
- Locales de reunión con capacidad > 300 personas.
Alumbrado de señalización
- Espacios teatrales y de cine en salas oscurecidas.
- Locales con aglomeración de público en horarios y jornadas con
posible escasa visibilidad lumínica.
- Zonas de estacionamiento subterráneo para vehículos.

Farola LED alta eficiencia (5 m)

UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Se disponen luces de emergencia en los acceso a los núcleos de
circulación y a zonas de pública concurrencia. Acceso a talleres,
aularios, zons de estudio, así como recintos de ocupación mayores
a 100 personas.
- La señalización de las salidas es mediante paneles con pictogramas e iluminación con fluorescentes TL8W en las puertas de emergencia.
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Farola LED alta eficiencia (2,5 m)
LED line 60 colgada
LED line 60 empotrada
Foco LED empotrado
Tiras de LED superior e inferior de pared
Tiras de LED superior de pared

[Fig. 106] Conjunto Open UPV: Planta de iluminación. Escala 1:300. Fuente propia
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climatización
...
PLANTEAMIENTO, JUSTIFICACIÓN Y CÁLCULO
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DEFINICIÓN DEL SISTEMA
SISTEMA
FUNCIONAMIENTO

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN
EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE AIRE
EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN
UNIDADES TERMINALES
EQUIPOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
VÁLVULAS FINALES DE REGULACIÓN

ELECCIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZADORA
UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZADORA
UNIDAD INTERIOR DEL CONDUCTO
DIFUSORES LINEALES

CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS
CÁLCULO CARGA TÉRMICA SENSIBLE
CÁLCULO CARGA TÉRMICA LATENTE
CAUDAL TOTAL

[Fig. 107] Detalle talleres: Planta de iluminación. Escala 1:100. Fuente propia
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CONCEPTO
Para el diseño de la instalación de climatización se siguen las cuestiones establecidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los edificios RITE, así como en las Instrucciones Técnicas Complementarias.
En el apartado 1.1. Ámbito de aplicación DBHS 3, calidad del aire
interior (CTE), aplicable para cualquier edificio de uso residencial,
garaje, aparcamiento u otro edificio de uso.
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El carácter polivalente de los espacios proyectados, que sea de utilización constante, que se traten de espacios altos, grandes y continuos, condiciona el diseño de la climatización. A tales efectos es
preciso diferenciar y clasificar las exigencias climáticas en las siguientes:
EXIGENCIA CLIMÁTICA ALTA

recorrido por las instalaciones
Régimen turbulento
- En todo diseño y resolución técnica de la climatización, se ha de
garantizar una correcta ausencia de ruidos. Se optan por solución
complementaria por techo...
- Los ruidos y posibles vibraciones, a fin de ser evitar y prevenir
molestias, todo elemento móvil se mantedrá en buen estado de conservación.
- La red de distribución de aire (impulsión) quedará conectada la
instalación general de ventilación y renovación. Dicha red dispone
de una entrada de aire procedente del exterior para proporcionar la
óptima ventilación del local, tal y como se recoge en el Reglamento
para espacios de pública concurrencia.
- Los conductos serán de sección circular de chapa galvanizada y
rejillas de chapa de acero.
DEFINICIÓN DEL SISTEMA

SISTEMA
SISTEMA SUELO RADIANTE-REFRIGERANTE

La norma UNE-EN 1264 define el suelo radiante como un sistema de
calefacción por el suelo, en el que los tubos, que transportan agua
con o sin aditivos como fluido calefactor, están ocultos bajo dicho
suelo’. Según esta definición, el hilo radiante (calefacción eléctrica),
no es correctamente denominado como suelo radiante.

Por tanto la solución más adecuada es utilizar el régimen laminar
(por abajo). Optamos por la solución de suelo radiante - refrigerante.

SISTEMA V.R.F

Se trata de aquellos espacios donde la aportación climática artificial
que se realiza es puntual, según la actividad o uso a desarrollar en
el local. El uso asociado a estas exigencias son más propios de programas privativos, de menor escala y menor uso.
En éste caso, como utilizamos el régimen laminar, la zona de arriba es la que puede necesitar un suplemento. Por ello se colocarán sensores cuando el suelo radiante este utilizandose y cuando
llegue a ser necesario se activará el régimen turbulento (toberas)
situadas en la parte superior con un termo acumulador en cubierta.
Mediante éste sistema también evitaremos que el suelo refrigerante
se condense disponiendo de sensores, y encendiendo eel sistema
complementario para secado por aire de los espacios y que no sobrepase la temperatura de rocío.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Regimen laminar
- La técnica de regulación asegura, en primer lugar el confort
deseado y en segundo lugar el ajuste necesario del sistema.
- El suelo radiante requiere una regulación de la temperatura
ambiente que controle la temperatura de impulsión. No se
deben sobrepasar 29º C en la superficie. Dependiendo del
material de terminación y de la construcción del suelo, las
temperaturas no serán nunca por encima de 36º C.

Conseguimos:
- Fácil diseño y bajos niveles sonoros.
- Eficiencia energética y ahorro de energía.
- Reducido espacio de instalación de las unidades exteriores compactas.
- Elevada flexibilidad en trazados interiores por sistema.
COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN
SISTEMA SUELO RADIANTE-REFRIGERANTE
1. PANEL AISLANTE:

Se clasifican espacios cuyo uso o activivdad prevista requieren de
una continua aportación y corrección climática. Son espacios de
grandes aforos y altos techos: como la sala de exposición, espacios
de trabajo, salas de almacenamieinto de la biblioteca, etc.

EXIGENCIA CLIMÁTICA ALTA VRF

alta fiabilidad (se reducen los ciclos marcha/paro), se alcanza antes
la temperatura deseada y se reducen las fluctuaciones de temperatura (mayor confort).

Al calentarse el mortero del suelo, el calor se propaga tanto hacia
arriba como hacia abajo, por lo que es necesario utilizar un elemento aislante entre los tubos y el forjado.
2. TUBO:

Fabricado con polietileno de alta densidad (HDPE) y reticulado por
el método peróxido, obteniéndose un tubo de gran flexibilidad. La
norma que debe cumplir este tubo es el UNE.EN ISO 15875.
3. EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN:

Los sistemas de caudal variable de Refrigerante son aquellos que
se utiliza un caudal de aire, frío o caliente, que es enviado al local
a acondicionar, donde directamente se encargará de conseguir la
óptima temperatura, humedad y limpieza del aire.
Los Sistemas de Caudal Variable de Refrigerante VRF permiten conectar varias unidades interiores a una sola unidad exterior o conjunto de unidades exteriores por medio de un circuito frigorífico principal de 2 tuberías de cobre debidamente aisladas.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
SISTEMA SUELO RADIANTE-REFRIGERANTE

Existen tres formas de transmitir el calor: conducción, convección y
radiación, fenómenos que se combinan en el suelo radiante.
El agua calentada por cualquier fuente de energía, se transporta por
las tuberías empotradas en el mortero. Las tuberías se calientan y al
estar en contacto con el mortero, le transmiten el calor por conducción. Tras calentarse la masa de mortero, se dan los fenómenos de
la convección y la radiación. El aire que se encuentra alrededor del
suelo no se calienta lo suficiente para aumentar su densidad y por
lo tanto el movimiento del aire que se genera es insignificante. La
transmisión de calor que predomina es la radiación.
SISTEMA V.R.F

El sistema VRF es capaz de variar la corriente en el compresor de
alterna a continua para ajustar su capacidad a la demanda energética.Con esta tecnología se consiguen grandes ahorros energéticos,
gracias a la regulación del compresor, reducidos niveles sonoros,
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El equipo de distribución es el que distribuye el agua caliente que
proviene de la fuente de energía y que permite distribuirlo en tantos
circuitos como sean necesarios, a la vez que recoge el agua de
retorno, devolviéndolo a la fuente de energía. Para realizar esta función dispone de 2 colectores:
- El colector inferior es el que se conecta con el tubo de impulsión
y dispone de válvulas termostatizables, que permiten aislar cada
circuito de la instalación.
- El colector superior se conecta con el tubo de retorno y puede disponer de 2 tipos de válvulas:
detentores o reguladores de caudal. Ambos permiten realizar el
equilibrado de la instalación, incorporando el regulador de caudal
una función más, ya que indica el caudal de paso de cada uno de
los circuitos.

La función del aditivo en un suelo radiante, es mejorar la fluencia
del mortero, para que pueda envolver completamente los
tubos eliminando las burbujas de aire que se pueden formar en
el mortero, ya que dificultarían la transmisión del calor.

ELECCIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SUELO RADIANTE-REFRIGERANTE

Elegimo sel sistema KaRo de Movinord. El pequeño diámetro de
los tubos capilares de las tramas KaRo permite una construcción
de poca altura del suelo radiante. Por esta razón, las tramas KaRo
son especialmente usadas en renovaciones para la instalación de
suelos radiantes.

7. REVESTIMIENTO:

El suelo radiante se puede instalar con cualquier tipo de revestimiento, pero hay que tener en cuenta su resistencia térmica a la
hora de realizar los cálculos de la instalación. La resistencia térmica
es:

[Fig. 109] Componentes del suelo radiante.Fuente: Orkli

R=L/λ
Donde:
R: Resistencia térmica (ºC/W)
λ: Coeficiente de conductividad térmica (W/mºC)
L: Espesor del revestimiento (m)

La conductividad térmica es una propiedad característica de cada
material e indica la cantidad de calor que pasa en la unidad de tiempo a través de la unidad de área de una muestra, cuando se establece una diferencia de temperatura entre sus caras.
8. SISTEMA DE REGULACIÓN:

El sistema de regulación es muy importante en un suelo radiante, ya
que un termostato (que es el método de regulación más habitual) reacciona en el momento en el que se da un cambio de temperatura.
El suelo radiante, como se ha mencionado anteriormente, posee
una inercia térmica, por lo que solo el uso del termostato no es suficiente para una regulación adecuada.

SISTEMA V.R.F
1. EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE AIRE

Es la máquina que garantiza el enfriamiento o calentamiento del aire
empleado en el acondicionamiento.
Tiene por objetivos para grandes instalaciones centralizadas:
- Enfriamiento / calefacción.
- Mezcla con aire exterior.
- Humificación.
- Filtrado
2. EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN

Conjunto de conductos y tuberías suya finalidad es distribuir el aire
tratado a los distintos locales a climatizar que así lo requieran.
3. UNIDADES TERMINALES

Conjunto de elementos o dispositivos que reciben el aire tratado,
distribuyéndolo al ambiente correspondiente. Son rejillas o difusores
lineales.
4. EQUIPOS DE REGULACIÓN Y CONTROL

Permite la regulación y eficacia de los equipos de climatización frente a cambios naturales, como indicados o exigidos por el usuario.
Se garantiza con este equipo las óptimas condiciones de confort
constante.
En toda instalación de aire acondicionado es preciso mantener en el
ambiente unos valores prefijados de temperatura y humedad, más
conocidos como puntos de taradura; es preciso recurrir a la regulación automática, compuesta de un mecanismo regulardor, un órgano final de regulación y una fuente de energía.

4. CODO GUÍA:

El codo guía se utiliza para mantener la curvatura que se ha dado al
tubo en su unión al equipo de distribución. Se recomienda su instalación para evitar la fatiga que puede sufrir el tubo en contacto con el
suelo.
5. BANDA PERIMETRAL:

La banda perimetral se utiliza para separar la losa de mortero de las
paredes y elementos estructurales, evitando que las dilataciones del
suelo afecten a dichos elementos. Además, este componente permite realizar el aislamiento térmico de la estructura. Debe extenderse
desde el forjado soporte hasta la superficie del forjado acabado y
permitir un movimiento de 5mm como mínimo.

recuperar una parte importante de la energía que se expulsa a través de la corriente de aire de extracción.

6. ADITIVO PARA EL MORTERO:

[Fig. 108] Sistema de regulación: Funcionamiento de la centralita. Fuente:
Orkli

A diferencia de los suelos radiantes normales, los tubos y por lo
tanto la energía para calentar o refrigerar, se sitúan cerca de la superficie del suelo. Por esta razón, la reacción de este suelo es más
rápida y opera con temperaturas moderadas.
Las tramas se colocan sobre la solera, directamente bajo la capa
de acabado de hormigón. Los capilares no debilitan la capacidad de
carga de esta delgada capa de hormigón. Las tarmas se unen entre
si, con las tuberías de distribución y al circuito general, mediante
soldadura por termofusión.

SISTEMA V.R.F

El sistema eligido de aplicación suplementaria es dam clima de Daikin, el cual cuenta con unidades interiores y exteriores, requiriendo
apenas de obra, energía renovable y tecnología de bomba de calor:
reducción de los costes de funcionamiento y el impacto medioambientalde los edificios.
Control total de la temperatura: moderar la temperatura, introducir aire nuevo y equilibrar la humedad gracias al control individual,
creando un entorno interior confortable, fresco y saludable.
Unidad exterior climatizadora: Equipo de tratamiento de aire terminal, propio de instalaciones centralizadas de climatización. Ubicadas en cubierta, permitiendo la ventilación directa con el exterior.
Se garantiza la óptima toma y expulsión de aire para ventilación,
limpieza y renovación de aire. Se fabrican por secciones o módulos,
acoplados en serie, para formar el equipo adecuado.
DATOS TÉCNICOS DE LA ELECCIÓN

SISTEMA SUELO RADIANTE-REFRIGERANTE

El mecanismo regulador mide la magnitud regulada y compara con
el punto de tarado (valor ajustado por técnico).

ELECCIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

5. VÁLVULAS FINALES DE REGULACIÓN

Polipropileno Random-Copolymer Tipo 3 DIN 8078

Es necesario introducir aire aire primario o de ventilación del exterior, dependiendo del uso del edificio, área de éste y número de
personas.
Los sistemas VRF disponen de intercambiadores de calor aire-aire,
normalmente con recuperación de calor. De esta manera se cumplen 2 objetivos primordiales, ventilar las zonas internas y además
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SISTEMA SUELO RADIANTE-REFRIGERANTE
MATERIAL:

GEOMETRÍA

- Tubos capilares, según tipo de trama (3,35 x 0,5 mm)
- Distancia entre capilares, según tipo de trama (15 mm)
- Superficie de intercambio, según tipo de trama (0,71 m2)

recorrido por las instalaciones
TAMAÑO

- Longitud: 600-6000 mm
- Anchura: 150-1200 mm
PESO

- 0,44 kg/m2 (vacío, sin colector)
- 0,71 kg/m2 (lleno, sin colector)
- contenido de agua 0,27 l/m2
CAPACIDADES

Dependiendo de la construcción
- 180 W/m2 para calor
- 45 W/m2 para frío
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura mantenida hasta 60º C
- Presión de funcionamiento 3 a 4 bar
- Pruebas presión 10 bar máx. 10 horas
APLICACIÓN/TIPO DE INSTALACIÓN

- Suelo radiante con poca altura de construcción
- Conexiones soldadas por termofusión
TIPO DE ENTREGA

- Las tramas se entregan enrolladas y embaladas
en cajas de cartón.

recorrido por las instalaciones
CÁLCULO CARGAS TÉRMICAS
El cálculo de la carga térmica de una instalación de aire aondicionado consiste en determinar las aportaciones de calor que deben
extraerse a finde obtener la temperatura y humedad de proyecto
en los locales o recintos a climatizar. El calor aportado puede ser
sensible o calor latente:
- El calor sensible se manifiesta por variaciones de temperatura
seca del ambiente al que se aplica.
1. Calor debido a la radiación solar a través de las superficies acristaladas.
2. Calor debido a la radiación y transmisión a través de paredes y
techos.
3. Calor debido a la transmisión (sólo transmisión) a través de paredes y techo no exteriores.
4. Calor sensible debido al aire de infiltraciones.
5. Calor sensible generado por ocupantes en el local.
6. Calor generado por la iluminación del local.
7. Calor generado por máquinas en el interior del local.
8. Cualquier otro que puede producirse.
- El calor latente se manisfiesta por variaciones del contenido de
humedad (vapor agua) en el ambiente.
1. Calor latente debido al aire de infiltraciones.
2. Calor latente generado por las personas que ocupan el local.
3. Calor latente producido por cualquier otra causa.
Cuando se utiliza aire exterior de ventilación se consideran otras
dos partidas más: calor sensible y calor latente procedente del aire
de ventilación. A efectos de simplificar el cálculo y plantear un predimensionado, se procede al siguiente cálculo:

Considerar un valor R = 694,50 W/m2 como valor medio diario de
radiación global en la estación de Valencia. verano /Junio, Julio y
Agosto) (datos oficiales recogidos de AEMET). F = 0,730.
Considerar fracción del hueco ocupado por marco FM =0 (marco
carpintería oculto), transmitancia térmica de lucernario Um = Uh,m
= 3,10 W/m2k (cerramiento horizonta con espesor mayor a 12mm.
Considerar un factor solar a incidencia normal qt = 1. La absortividad del marco según tabla E.10 ɤ=1. S = 122,50 m2 en el edicifio
de Talleres (considerar entrada directa de radiación solar por cerramiento oeste, más desfavorable).
CÁLCULO QSTR / RADIACIÓN PARAMENTOS EXTERIORES

La carga por transmisión y radiación que se transmite a través de
los techos opacos se obtiene de:
Qstr = K x S x (Tec - Tj) = 2200 x (284 x 2 + 60 x 2) = 37.294 KW
Siendo Qstr la carga térmica por transmisión (W), S la superficie del
muro expuesta (m2), K el coeficiente de transmisión térmica global
del cerramiento (W/m2Cº), Tec temperatura exterior de cálculo al
otro lado del local (cº) y tj temperatura interior de diseño del local.
Considerar pata Ti, una estación de verano a 25ºC y humedad relativa del 60% (condicio de confort). Te = 0,4 . Tme + 0,6 . Tmax = 0,4
. 33,1º + 0,6 . 43º = 39,04º.

CÁLCULO CARGA TÉRMICA SENSIBLE

Tmax, temperatura máxima del mes más calido y Tme temepratura
media del mes más cálido (datos extraidos de AEMET, ciudad Valencia, mes Agosto (actualización 30 junio 2016).

Qs = Qsr + Qstr + Qst + Qsi + Qsai

Tec = Te + 12 (cubiertas); queda en función de la orientación de el
muro cortina (considerar a efectos de presimensionado el más desfavorable). K = 1800 - 2200 W/m2K

Para el cálculo de la carga térmica sensible Qs se emplea la siguiente expresión:

Qsr: Carga sensible debida a la radiación solar a través de las superficies acristaladas.
Qstr: Carga sensible por transmisión y radiación por paredes y techos exteriores.
Qst: Carga sensible por transmisión a través de paredes, techos, suelos y puertas
interiores.
Qsi: Carga sensible transmitida por infiltraciones de aire exterior.
Qsai: Carga sensible debida a aportaciones internas.

CÁLCULO QSI / INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR

Qsr = S x R x F = 122,50 x 694,5 x 0,73 = 62.105 W = 62,11 KW

Considerar Ti, una estación de verano a 25ºC y humedad relativa
del 60% (condicio de confort). Te = 33,1º.
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La ganancia de carga sensible debida a las aportaciones internas
del local se determian por medio de:
-Carga interna por iluminación interior del local.
En tal caso, es preciso conocer la potencia lumínica de las luminarias y su cuantía. Considerar lámparas incandescentes, por lo que:
Qsil = n x Potlamp= 85 x 150 = 12750 W
Considerar 85 puntos de luz requeridos en el edficio de talleres y
exposición. Potencia de cada luminaría =150 W
-Carga interna debida a los ocupantes del local.
Para una actividad del usuario sentada, en trabajo. Calor sensible
de 55 Kcal/h por persona. El aforo en los talleres es igual a 114
personas.
Qsp = n x Ce/persona = 114 x 55 = 6270 Kcal/h = 7292 W = 7,30 KW
Carga sensible total:
Qs = Qsr + Qstr + Qst + Qsi + Qsai = 57398,11 KW = 57400 KW
totales por calor sensible.
CÁLCULO CARGA TÉRMICA LATENTE

Para el cálculo de la carga térmica latente QL se emplea la siguiente
expresión:
Qs = Qli + Qlp
CÁLCULO QLP / INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR

Qlp = n x Cl /persona = 114 x 160 = 18240 Kcal/h = 21213,12 W =
21,22 KW
Carga latente total:
Ql = Qli + Qlp= 21213,12 W = 21220 KW totales por calor latente.
CÁLCULO CARGA TOTAL TÉRMICA
CÁLCULO CARGA TÉRMICA PARA REFRIGERACIÓN

QTR = QS + Ql = 57400 + 21220 = 78620 KW
Cer = QTR x 1,10 = 86482 KW
CAUDAL TOTAL

Qtotal = Cer x 0,23 = 19890,86 x 10^3 m2 /h

Qsi = V . ρ . Ce . ΔT
Siendo Qsi la carga térmica por infiltración y ventilación (W), V el
caudal de aire infiltrado (m3/s), Ce el coeficiente de calor específico
del aire, de valor 1012 J/kg Cº , ρ densidad del aire con valor 1,18
Kg/m3y ΔT la diferencia de temperaturas interior - exterior.

Siendo Qsr la carga térmica por radiación a través de vidrios (W), S

CÁLCULO QSAI / APORTACIONES INTERNAS

La carga por transmisión y radiación que se transmite a través de
paredes interiores se obtiene de:

CÁLCULO QSR / RADIACIÓN SOLAR

La radiación solar atraviesa las superficies traslúcidas y transparentes e incide sobre superficies interiores del loca, calentándose e
incrmentándose la temperatura del ambiente interior.

[Fig. 110] Esquema suelo radiante . Fuente: Movinord

la superficie acristalada expuesta a la radiación (m2), R la radiación
solar que atrasieva dicha superficie según orientación (W/m2) y F el
factor de correción de radiación (este valor se obtiene de las tablas
incluidas en CTE DB HE ahorro de energía.
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Conducto impulsión aire
Conducto conexión retorno
Conducto conexión impulsión
Suelo radiante/refrigerante
Regulador de carga suelo
Bomba de calor con acumulador
Unidad exterior bomba de calor

[Fig. 111] Conjunto Open UPV: Planta de climatización. Escala 1:300. Fuente propia

[Fig. 112] Detalle talleres: Planta de climatización. Escala 1:100. Fuente propia
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Pieza metálica unión canalón-bajante
Canalón metálico C60-150
Delimitación de zonas/bajante
Pendiente
Bajante pluviales
Sistema de alimentación independiente
Unidad de climatización autónoma

[Fig. 113] Conjunto Open UPV: Planta de cubiertas. Escala 1:300. Fuente propia

[Fig. 114] Detalle talleres: Planta de cubiertas. Escala 1:100. Fuente propia
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suministro
AF
...
PLANTEAMIENTO, JUSTIFICACIÓN Y CÁLCULO
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
DEFINICIÓN DEL SISTEMA
COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS NORMATIVA
SEÑALIZACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA
CALIDAD DEL AGUA
EQUIPOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
VÁLVULAS FINALES DE REGULACIÓN

DIMENSIONADO

RESERVA DE ESPACIO EN EL EDIFICIO
CÁLCULO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓON
CÁLCULO DERIVACIONES / RAMALES DE ENLACE
CAUDAL TOTAL
COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD ‘‘K’’.
DETERMINACIÓN DE LA ALTURA MANOMÉTRICA
PRESIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA ADMISIBLE
CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS Y AISLAMIENTO

CONCEPTO
Para el diseño de la instalación de suministro de agua fría, se ha de
satisfacer:
Orden de 9 Diciembre de 1975, por la que se aprueban “Normas
Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua.”
Documento Básico HS / Salubridad, publicado en Noviembre de
2003, en su capítulo HS-4, en referencia al apartado “Suministro de
Agua.”
Al no disponer de zonas húmedas con vestuarios y espacios que
requieran expresamente de ACS, no se recoge en la instalación de
suministro.
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
DEFINICIÓN SISTEMA

La instalación debe garantizar el correcto suministro y distribución
de agua fría, tal y como se recoge en las normativas e instrucciones
anteriormente indicadas.
Toda instalación de suministro de agua se compone de los siguientes elementos: acometida, instalación interior general, contadores e
instalación particular por cada local y zona.
COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN
ACOMETIDA

- Armario / arqueta del contador general: Contiene los elementos o
dispositivos en el orden siguiente: llave de corte general, filtro instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una
válvula de retención y una llave de salida. Dispuesta en el plano
parelelo al suelo.
La llave de salida garantiza la interrupción del suministro al edificio.
La llave de corte general y la de salida permitirán el montaje / desmontaje del contador general.
- Tubo de alimentación: El trazado del tubo se acomete por zonas
de uso común. Si va empotrado, se disponen los registros para su
inspección y posible control de fugas (en extremos y cambios de
dirección).
- Distribuidor principal: El trazado coincide con las zonas de uso
común. En caso de instalarse empotrado, de colocarán los registros
pertinentes para su inspección y control de fugas.
Se adopta la solución en anillo, en los casos donde el suministro
interior deba quedar garantizado (no es el caso).

Tubería que enlaza la instalación general interior de los inmuebles
con la tubería de la red de distribución general. Su instalación y
mantenimiento queda en manos de la empresa suministradora, cuyas características se fijan acorde a la presión de agua, caudal y
consumo previsible. Este tramo de la instalación consta de:
- Llave de toma: Sobre la tubería de distribución de la red exterior de
suministro que abra el paso a la acometida.
- Llave de registro: Dispuesta sobre la acometida en la vía pública
junto al edificio/s. Su mantenimiento y manipulación depende del
suministrador.
- Llave de corte: En el exterior de la propiedad.

- Ascendentes o montantes: Elementos de conexión en la instalación general, discurriendo por zonas de uso común.

INSTALACIÓN GENERAL

- Contadores divisionarios: Dichos contadores se ubicarán en zonas
de uso común, y de fácil mantenimiento y acceso.

La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos siguientes:
- Llave de corte general: Ubicada en el interior de la propiedad, queda alojada en el cuarto de instalaciones previsto, en una zona de
uso común, siendo responsable el propietario. Accesible para su
manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. En caso de disponer de un local, armario o arqueta del contador general, se alojará en su interior.
- Filtro de la instalación general: El filtro debe retener los posibles
residuos del agua de los que puedan dar resultar problemas de corrosión en canalizaciones metálicas.
Es de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25-50 πm,
con malla de acero inoxidable y baño de plata, evitando la forma-
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ción de bacterias y autolimpiable. ha de garantizar las operaciones
de limpieza y mantenimiento sin necesidad de realizar cortes en el
suministro.

Irán alojadas en recintos o huecos construidos para tal fin, compartiendo espacio con otras instalaciones de agua del edificio. Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención,
una llave de corte para mantenimiento y una llave de paso con grifo
y vaciado, de fácil acceso y con la adecuada señalización. En su
parte superior deben instalarse dispositivos de purga (automáticos
o manuales), con un separador o cámara para reducir la velocidad
del agua, evitando los golpes de ariete.

Dispondrán de una pre-instalación apta para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador. Antes de cada
uno de los contadores divisionarios se dispondrán de una llave de
corte. Después de cada contador se dispondrá de una válvula de
retención.
INSTALACIONES PARTICULARES

Las instalaciones particulares están compuestas por los siguientes
elementos:
- Llave de paso: Ubicada en el interior de la propiedad particular en
lugar de fácil acceso y manipulación.
- Derivaciones individuales: Su trazado se realizará de manera que
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las derivaciones de los cuartos húmedos sean independientes.
Cada una de las derivaciones dispondrá de una llave de corte.
- Ramales de enlace
- Puntos de consumo
Todo aparato de descarga o puntos de consumo tendrán una llave
de corte individual.
DERIVACIONES COLECTIVAS

Discurren por zonas de uso común. Su diseño es análogo al de las
instalaciones de agua particulares.
SISTEMAS DE CONTROL / REGULACIÓN DE PRESIÓN

- Sistemas de sobreelevación / grupos de presión.
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

- Los materiales utilizados en los equipos de tratamiento de agua
debe tener las características aptas en términos de resistencia mecánica, química y microbiológica.
Dotados de dispositivos de medida para las comprobaciones previstas. Cada equipo de tratamiento dispone de un contador a su
entrada para mantenimiento.
Los productos químicos utilizados en el proceso deberan quedar almacenados en óptimas condiciones de seguridad según naturaleza
y utilización. El local destinado a su almacenamiento será de acceso
restringido.
PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS

La constitución de los dispositivos y aparatos y su puesta en obra
han de ser tales que se evite toda introducción de cualquier fluido en
la instalación y del retorno de agua.
Queda terminantemente prohibido toda conexión o empalme de
esta instalación con la evacuación de aguas residuales. Del mismo
modo, no puede establecerse una unión entre conducciones interiores y la distribución pública con otras instalaciones.
Dado que la instalación de suministro de aguas es destinada al consumo humano, dispondrán del pertinente tratamiento de agua, con
dispositivos para evitar retornos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
REQUERIMIENTOS NORMATIVA

- Los elementos de la instalación quedan protegidos frente a las
agresiones ambientales.
- Las conducciones de agua fría, respecto a otras instalaciones, se
dispondrán por separado con una distancia de protección > 30 cm
para cualquier conducción o cuadro eléctrico.
- Garantizar la estanqueidad de la red a una presión doble a la prevista y calculada en uso.
- Todo trazado de conducciones de agua fría debe quedar fuera del
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área de influencia de los focos de calor.
- Permitir la libre dilatación de las canalizaciones, respecto a si mismas, y en encuentros constructivos.
- Existencia de llaves de sectorización en cada local húmedo, permitiendo independizar el suministro en caso de avería.
- Existencia de sumidero en todo punto de consumo o vaciado de
red.
- Disposición de una llave de vaciado en cada columna y/o batería
de contadores.
- Instalación de llave de entrada y de salida.
- La presión de servicio en el aparato más desfavorable > 10 mcda
y menor a 50 mcda.
Los grupos de presión / válvulas reductoras se disponen en la instalació cuando , por presión, proceda.
- En la acometida y tubo de alimentación , las velocidades del agua
en la instalación son de 2-2,5 m/s y de 1,5 m/s en montantes de la
instalación.
SEÑALIZACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA

- Las tuberías de agua destinadas a consumo humano dispondrán
de una señalización con color azul/verde osc.
- En caso de requerir de suministro de agua no destinado a consumo humano, todas las conducciones, tomas de agua y los puntos
terminales correspondientes quedan señalados de forma fácil e inequívoca.
- Al tratarse un edificio de pública concurrencia, deberá contar con
dispositivos de ahorro de agua en las tomas de agua o grifos.
- Todo equipo que suministre agua para consumo humano en la
condensación de agentes frigoríficos, deben equiparse con sistemas de recuparación de agua.
- En lo referido a separaciones, respecto a las conducciones de gas,
se guarda una distancia respecto a la suministro de agua mayor a
0,03 m.

recorrido por las instalaciones
El DB salubridad prevee de un espacio para un armario o cámara
donde alojar el contador general. Las dimensiones indicadas son las
establecidas en la tabla 4.1:

Suma de todos los caudales instantáneos mínimos (Qb) por cada
tramo o en la totalidad de la instalación. Los valores de los caudales
instantáneos mínimos serán los que figuran en la tabla 2.1, vigente
en el CTE:

VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DEL AGUA

Las velocidades de circulación quedan en función de la materialidad
de los tubos o conductos, para garantizar el óptimo nivel sonoro.
En la tabla que se recoge a continuación se establecen los valores
aptos para el cumplimiento de la norma técnica:
Tramo de
instalación

De las dimensiones establecidos por el Documento Basico Salubridad HS-4, se opta por un armario de 900x500x300 mm.

Distribuidor
Montantes
Derivaciones

DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN

El cálculo se realiza partiendo de un primer dimensionado, seleccionando el tramo más desfavorable, obteniéndose después unos
diámetros previos a comprobar posteriormente, según la pérdida de
carga.

Velocidad en tubos
termoplásticos (m/s)

1,5 - 2,0
1,0 - 1,5
0,5 - 1,0

2,5 - 3,5
2,0 - 2,5
1,5 - 2,0

DETERMINACIÓN DE LA ALTURA MANOMÉTRICA

Con el objetivo de calcular la altura manométrica, es preciso dar por
resuelta la siguiente expresión:

Los ramales de los aparatos propios de zonas húmedas (aseos) se
dimensionan acorde a lo definido en la tabla 4.2.

Hm = Ha + Hg + ΣJ - Lc + Pr
Las unidades o aparatos sanitarios establecidos en el proyecto se
definen a continuación:
Zona de talleres: lavamanos (3 ud) y inodoro con cisterna (3 ud)
Zona de biblioteca:lavamanos (3 ud) y inodoro con cisterna (5 ud)
Conocidas la totalidad de unidades y los caudales mínimos establecidos por DB SH 4, tabla 2.1 :
Lavamanos: 6 unidades x 0,05 = 0,3 dm3/s
Inodoro con cisterna: 8 unidades x 0,10 = 0,8 dm3/s
Total Qb = 0,3 + 0,8 = 1,10 dm3/s

Los diámetros de los diferentes tramos de red de suministro se dimensionan conforme al apartado 4.2 del DB-HS-4, para unos valores mínimos de la tabla 4.3:

Velocidad en tubos
metálicos (m/s)

Considerar en el proyecto de instalaciones, se procede a la elección
de tuberías termoplásticas.

DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES, CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES
DE ENLACE

CALIDAD DE AGUA

- El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el suministro de agua apto para el consumo
humano.
- Toda empresa suministradora tiene obligación de facilitar los datos
del cudal y presión.
- Los materiales empleados en la instalación han de ajustarse a los
siguientes requerimientos definidos por el Real Decreto 140/2003
de 7 de Febrero:
En tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no
produzcan concentraciones de posibles sustancias nocivas.
Resistentes a la corrosión interior, no presentando incompatibilidades químicas.
Resistentes a temperaturas de hasta 40ºC y a temperaturas
ext. de su entorno más inmediato.

CAUDAL TOTAL

CRITERIO DE SIMULTANEIDAD / COEFICIENTE DE SILUMTANEIDAD “K”

Los aparatos sanitarios o puntos de consumo pueden funcionar de
modo simultáneo. El CTE recoge esta particularidad propia de edificios de pública concurrencia. No se considera óptimo que el valor K
sea menor al 20%, K > 0,20;

Siendo Hm la altura manométrica de la instalación, Ha la altura
de aspiración de la bomba (considerar valor 1 mca), Hg la altura
geométrica de la instalación o altura del tramo más desfavorable
(m), ΣJ pérdidas por rozamiento y Pr la presión residual o funcionamiento en el último punto de consumo (tramo más desfavorable).

reductor de presión (mm)..
Para un caudal máximo simultáneo (dm3/s) de 1,10 dm3/s totales.
Ø > 50; Ø = 25 mm
Optaremos por un diámetro de 50 mm.
CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS
Dimensionado de los tramos de conductos y tuberías que constituyen la red de
instalación. Conocidos los caudales de cálculo de cada tramo y totales, así como
las velocidades de circulación de agua, de forma gráfica mediante utilización de
ábacos o monogramas, se obtiene el diámetro de cada tramo.
Gráficos y ábacos según Colebrook (K=0,0015) para tuberías de polibutireno.
Por poner un ejemplo práctico aplicable a nuestro proyecto, para unas pérdidas
de carga de 0,10 m.c.a /m y un caudal total de 1,10 dm3/s, las dimensiones más
desfavorables serían de 50 x 5 mm para una tubería de Polibutinerox.
AISLAMIENTO DE LAS REDES DE TUBERÍAS
Para los fluidos fríos, como el suministro de agua fría, con temperatura inferior a la
temperatura ambiente se puede, de modo aproximado, aplicar la siguiente tabla:
Diámetro exterior (mm)
D<35
35<D<60
60<D<90
90<D<140
140<D

Temperatura de agua ºC
0,1 - 10
20
30
30
40
40

Como la instalación de agua fría se encuentra en sótano no es necesario el uso de una bomba para subir ésta a plantas superiores.
PRESIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA ADMISIBLE

La presión mínima, en los puntos de consumo se estima a ragos
generales:
- 100 kPa (1,00 kn/cm2) en grifos o lavabos comunes.
La presión máxima en cualquier punto de consumo no debe superar
la presión de 500 KPa (5,00Kg/m2).
VÁLVULAS DE CONTROL / REGULACIÓN DE LA PRESIÓN

CAUDAL MÁXIMO SIMULTÁNEO

Una vez conocido el sumatorio de un tramo o de la totalidad de los
caudales instantáneos y el coeficiente k, se obtiene de la siguiente
expresión el caudal de cálculo o caudal simultáneo (dm3 /s):

RESERVA DE ESPACIO EN EL EDIFICIO

Talleres: Qs = Qb . K = 1,10 x 0,50 = 0,55 dm3/s

El proyecto planteado queda dotado de un contador general único.

- 102 -

20
20
30
30

Los valores definidos en la tabla aumentarán su espesor en 20 mm para tuberías
exteriores. Los espesores del aislamiento se corresponden con una conductividad
térmica λ=0,040 W/m K a T=20 ºC ;

Partiendo de un un número de locales húmedos = 3 LH (talleres) +
5 LH (biblioteca) = 8 locales húmedos de uso público, el coeficiente
de simultaneidad es de K = 0,50.

DIMENSIONADO

>10

La tabla 4.5 CTE-HS-4 abjuntada establece los valores de los diámetros nominales
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recorrido por las instalaciones

recorrido por las instalaciones

Contador
Sistema suelo radiante
Agua fría
Agua caliente
Punto conexión vertical
Acometida
Llave de paso general

[Fig. 115] Conjunto Open UPV: Planta de suministro agua fria. Escala 1:300. Fuente propia

[Fig. 116] Detalle talleres: Planta de suministro de agua fria. Escala 1:100. Fuente propia
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recorrido por las instalaciones

recorrido por las instalaciones

saneamiento
...
PLANTEAMIENTO, JUSTIFICACIÓN Y CÁLCULO

CONCEPTO
Este apartado tiene por objeto proceder y calcular la instalación de
aguas residuales y pluviales en los edificios, tal y como se recoge en
el ámbito de aplicación del CTE.

CONCEPTO

Es preciso proceder a la verificaciones que el DB-HS-5 establece, y
que se recogen a continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
DEFINICIÓN DEL SISTEMA
COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
REQUERIMIENTOS NORMATIVA

DIMENSIONADO

PLUVIALES
Estimación de la pluviometría
Red de pequeña evacuación
Bajantes
Colectores horizontales
RESIDUALES
Red de pequeña evacuación
Bajantes
Colectores
Ventilación primaria

Cumplimiento de las condiciones:
- De diseño / apart.3
- Dimensionado / apart.4
- De ejecución / apart.5
- Productos y materiales de construcción / apart.6
- Uso y mantenimiento / apart. 7
La instalación de saneamiento de un edificio tiene por objeto facilitar
la evacuación de las aguas no aptas para el consumo humano. Las
aguas de saneamiento pueden diferenciarse en tres:
- Aguas pluviales: procedentes de la lluvia o nieve acumuladas en
cubiertas, patios o terrazas en general.
- Aguas usadas / fecales: empleadas en cocinas, higiene en general
o limpieza, cuya llegada o uso en el edificio fue por la red de suminstro de agua fría.
- Aguas de humedad del suelo: aguas procedentes de las posibles
humedades concentradas en muros por niveveles freáticos altos o
por la no conveniente evacuación de aguas pluviales procedentes
del exterior.
La instalación consiste en una compleja y extensa red de conducciones y tuberías, al cuales recogen las aguas usadas en el edificio
o que requieren de su evacuación, llevándose éstas a la red de sanamiento público urbano.
Habitualmente, el funcionamiento de la red es sencillo, procurando
la evacuación de aguas por gravedad. En el caso de las conducciones verticales, la facilidad de evacuar las aguas por gravedad
queda manifiesta, no tanto en el trzado horizontal, requiriendo de
pendientes mínimas, que la nortamiva especifica, para garantizar su
buen funcionamiento.
Dado que el proyecto queda inserto en una consolidada trama urbaba, existe una red urbana de saneamiento capaz de garantizar
el saneamiento de las aguas. Se descarta la opción de instalar una
fosa séptica.
Del mismo modo, la circulación por gravedad no es posible cuando
queda a una cota por debajo del nivel de la cota de alcantarillado
(sótano del proyecto de los talleres y biblioteca). Se dispondrá en
tal supuesto de una bomba situada en un pozo de almacenamiento,
efectos de garantizar, la subida de aguas hasta el nivel de la red
pública.
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

menor de 45º. Evitar en la red el uso de sumideros bombeados.
Se disponsrán rebosaderos en los lavabos.

DEFINICIÓN SISTEMA

Se opta por un sistema separativo de aguas pluviales y negras.
Es muy conveniente esta instalación dado que el origen y posible
destino de las mismas puede resultar distinto. De este modo se garantiza que las aguas de lluvia, razonablemente limpias, puedan ser
tratadas por la depuradora y poder ser utilizadas para riego o ser
vertidas a su cauce sin peligro medioambiental.
COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN
CIERRE HIDRAÚLICO

Conjunto de tubos conformados de modo que retienen una porción
de agua limpia, renovada por cada ciclo de uso del aparato, impidiendo así el paso de gases desde la red general al interior del local.
Los cierres hidraúlicos son:
- Sifones individuales propios de cada aparato.
- Botes sifónicos, sirviendo a varios aparatos sanitarios.
- Sumideros sifónicos.
- Arquetas sifónicas, dispuestas en los encuentros de los conductos
enterrados de aguas pluviales y residuales.
Los cierres hidraúlicos han de ser autolimpiables, no reteniendo
materiales sólidos en sus superficies interiores. No tendrán partes
móviles que afecten en su funcionamiento, con registro accesible y
manipulable.
Las alturas mínimas deben ser de 50 mm en usos continuos y de 70
mm para usos discontínuos. Altura máxima de 100 mm. El diámetro
del sifón será mínimo igual al del diámetro de la válvula de salida.
Prohibido su instalación en serie, instalándose, si fuese necesario
agrupar, botes sifónicos. Un bote sifónico no podrá dar servicio a
aparatos sanitarios no dispuestos en cuartos húmedos en dónde
esté instalado.
REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN

Trazado de la red de evacuación que conduce los residuos desde
los cierres hidraúlicos hasta la red de bajantes (excepto inodoros).
Su trazado ha de ser lo más sencillo posible, consiguiendo una circulación natural por gravedad, evitando cambios de dirección bruscos y utilizando piezas especiales aptas.
Se conectan a las bajantes, cuando las condiciones del diseño no
posibiliten su conexión directa, se permite su unión al manguetón de
los inodoros. La máxima distancia entre el bote sifónico y la bajante
será de 2,00 m. Las derivaciones al bote sifónico tendrán una distancia máx. de 2,50 m con pendientes 2-4 %.
En el caso de los inodoros, su conexión con las bajantes por medio
del manguetón de acometida tendrán un distancia menor de 1, 00m.
Toda unión con bajantes tendrá la máxima inclinación posible, no
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BAJANTES Y CANALONES

En el proyecto únicamente se plantean bajantes, conducciones verticales que conectan la red de pequeña evacuación con los colectores. Se pueden alcanzar grandes velocidades en caso de edificios
de grandes alturas (no es el caso).
Se realizarán sin desviaciones, retranqueos y de diámetro uniforme
en toda su altura, salvo excepciones (por obstáculos en su recorrido). En caso de variación de diámetros, su aumento irá en sentido
de la evacuación.
COLECTORES

Red horizontal con pendiente mínima, para facilitar el flujo del agua
por gravedad. De pendientes relativamente pequeñas para que las
aguas usadas puedan arrastrar partículas sólidas y abrasivas.
La red se comprondrá de una instalación colgada y enterrada. El
proyecto apenas dispondrá de red enterrada , salvo contandas excepciones, evitanto posibles asientos el terreno (y evitar la rotura de
la red).
-Colectores colgados:
Su unión con las bajantes se realizará por medio de piezas especiales según especificaciones técnicas de los materiales. Prohibida su
conexión con codos simples.
Para facilitar la evacuación de aguas, tendrán una pendiente mínima del 1%.
En tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento horizontal o
vertical, asó como derivaciones, deben tener registros resueltos por
medio de piezas espaciles, no superando tramos rectos mayores de
15 m de longitud.
Queda prohibido la unión de un bajante con dos o más colectores.
- Colectores enterrados:
Parte de la red horizontal soterrada por medio de zanjas de dimensiones adecuadas, con pendiente mínima del 2%. La acometida de
las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición
de una arqueta de pie de bajante (no sifónica).
Se dispodran todos los registros necesarios, en manera en tramos
rectos de 15 m y cuando cambios de dirección de la red.
La puntual red enterrada en el proyecto queda focalizada en el edifcio de biblioteca.
- La red soterrada, previa conexión con la acometida de la red pública, discurre por espacios de propiedad pública de libre acceso.
ELEMENTOS DE CONEXIÓN

En redes enterradas, la unión entre el trazado vertical y horizontal
y sus repectivas uniones se realizan por medio de arquetas regis-

recorrido por las instalaciones
trables sobre cimiento de hormigón. Sólo acomete un colector por
cada cara de la arqueta. El ángulo conformado por el colector y la
salida será mayor a 90º.
- Arquetas a pie de bajante:
Dispositivo utilizado para el registro al pie de las bajantes cuando la
conducción, a partir de un punto. quede soterrada. No será arqueta
tipo sifónico.
- Arquetas de pie de paso:
Registro accesible a su mantenimiento, con un máximo de tres colectores.
ELEMENTOS ESPECIALES

- Sistemas de bombeo y elevación:
Sistema requerido cuando la red interior o parte de ella se dispone
por debajo de la cota del punto de la acometida.
A este sistema, nunca verter aguas pluviales, salvo caso excepcional por diseño del edificio (no es el caso del proyecto). Tampoco
verter aguas residuales procedentes de otros niveles superiores al
punto de la acometida.
La bomba debe disponer de una protección adecuada contra las
materias sólidas en suspensión.
Se instalará un mínimo de dos bombas en el proyecto, a fin de garantizar el servicio de forma permanente en caso de avería, reparación o sustitución.
Se instalarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil
acceso para su registro y mantenimiento. Dispondrán de una tubería de ventilación capaz de descargar el aire del depósito.
Su suministro eléctrico debe proporcionar un nivel óptimo de seguridad y continuidad del servicio. Dispondrá de un suministro eléctrico autónomo complementario a fin de garantizar la continuidad del
servicio po inundaciones o posible contaminación de los vertidos,...
En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado, debe disponerse un bucle antirreflujo de las guías por encima del nivel del
sistema general de evacuación.
- Válvulas antirretorno de seguridad:
En caso de posibles inundaciones, se procede a la instalación de
válvulas antirretorno en caso de sobrecargarse la red exterior de
saneamiento.
Dispondrá de registro y mantenimiento en caso de averías o problemas en su funcionamiento.
SUBSISTEMAS DE VENTILACIÓN

- Subsistema de ventilación primaria:
Parte de la instalación, suficiente para la normativa DB SH-5, en
edificios de menos de 7 plantas o menos de 11 si las bajantes estu-

recorrido por las instalaciones
vieran sobredimensionadas.
Las bajantes de aguas residuales se prolongarán 1,10 m mín. por
encima de la cubierta, cuando no es transitable.

BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES

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

La salida de la ventilación primaria no estará situada a menos de 6
m de la salida de cualquier toma de aire ext. para climatizaciones o
ventilaciones, sobrepasando sus respectivas alturas. La salida de
la ventilación debe estar convenientemente protegida de cuerpos
extraños.

BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES

Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas
de 100 mm/h, debe aplicarse el
factor f correspondiente.

REQUERIMIENTOS NORMATIVA

Cubiertas talleres:
- 249,67 m2 x 1,1 = 275 m2
- 397,51 m2 x 1,1 = 438 m2
obtener los datos necesarios.
El proyecto arquitectónico se ubica en Ciutat Vella, en pleno corazón de la ciudad de Valencia, por lo que la zona según el gráfico de
intensidad pluviométrica es ZONA B / Isoyeta 60; i = 135.
CANALONES

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales
de sección semicircular para una intensidad pluviométrica de 100
mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la
superficie a la que sirve.
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100
mm/h, debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que:
f = i / 100 = 135 / 100 = 1,35; siendo i la intensidad pluviométrica
que se quiere considerar. Si la sección adoptada para el canalón no
fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe ser un
10 % superior a la obtenida como sección semicircular.

El dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales se establece en función de los valores obtenimos según la intensidad pluviométrica “i”, según la localidad donde se establezca el proyecto.
A continuación vamos a ver la tabla gráfica del Documento Basico
de Salubridad HS-5, intensidad pluviométrica de la cual podremos
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El diámetro de las bajantes se obtiene de la tabla 4.4 para el mayor
número de bajantes y número de unidades en cada ramal en función de n plantas:

Se hará acorde a la tabla 4.3 CTE HS-5, considerando que se satisface los siguientes puntos:
- Los ramales individuales no tendrán una longitud mayor a 1,50 m
- La pendiente mínima será del 2% para ramales de hasya 75 mm y
del 1% para ramalas con diámetro mayor.
- La pendiente máxima será del 4%, evitando así fenomenos de
autosifonamiento.
- La distancia del bote sifónico a la bajante correspondiente será
menor a 2,00 m

Talleres:
Para un máximo número UD =6, para una altura de bajante de hasta
2 plantas >>> Ø = 50 mm
Biblioteca:
Para un máximo número UD =8, para una altura de bajante de hasta
2 plantas >>> Ø = 50 mm
El diámetro de la bajante permanecerá constante en toda su altura.
Los diámetros mínimos que se adoptarán cuando se conectan inodoros, con independencia del nº de unidades del cálculo antes realizado son:
Hasta 2 inodoros = 110 mm Ø / hasta 10 inodoros =125 mm Ø / más
de 10 inodoros = 160 mm Ø
Talleres: Diámetro mínimo 110 mm.
Biblioteca: Diámetro mínimo 110 mm.
COLECTORES HORIZONTALES

Se opta por una pendiente del 2% para los ramales colectores entre
aparatos sanitarios y bajantes.

Talleres - Ø = 50mm
Biblioteca - Ø = 50 mm
VENTILACIÓN PRIMARIA

EJECUCIÓN DE AS BAJANTES

Se opta por un diámetro mínimo por cada bajante de Ø = 110 mm
RESIDUALES
RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Se opta por una pendiente del 2% para un máximo número de UDs
(valores mínimos de cálculo):

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante
de la que es prolongación, aunque en ella se conecte una columna
de ventilación secundaria.

Para las superficies establecidas y recogidas anteriormente, en
cada uno de los edificios, siendo S < 580 m2, por tanto Ø=110 mm
optando por el factor de la seguridad.

Cubiertas talleres:
- 249,67 m2 x 1,35 = 337 m2 / Sec. cuadr.: 337 m2 x 1,1 = 370 m2
- 397,51 m2 x 1,35 = 537 m2 / Sec. cuadr.: 537 m2 x 1,1 = 591 m2
Cubiertas biblioteca:
- 280,78 m2 x 1,35 = 379 m2 / Sec. cuadr.: 379 m2 x 1,1 = 417 m2
- 261,8 m2 x 1,35 = 354 m2 / Sec. cuadr.: 354 m2 x 1,1 = 390 m2

El dimensionado de las bajantes debe realizarse tal que no rebase
una variación de presión límite de 250 Pa, para un caudal tal que la
superficie ocupada por el agua no supere 1/3 de la sección transversal de la tubería.

Cubiertas biblioteca:
- 280,78 m2 x 1,1 = 310 m2
- 261,8 m2 x 1,1 = 288 m2

DIMENSIONADO
PLUVIALES
ESTIMACIÓN DE LA PLUVIOMETRÍA

Zona de talleres: lavamanos (3 ud) y inodoro con cisterna (3 ud).
Zona de biblioteca:lavamanos (3 ud) y inodoro con cisterna (5 ud).

- La pendiente mínima será del 2% para colectores enterrados con
Ø < 75 mm y v =0,60 m/s
- La pendiente mínima será del 1% para colectores descolgados.
- La pendiente máxima será del 4%

- Talleres:
1 bajantes: 3 ud - Ø = 50 mm
- Biblioteca:
1 bajantes: 5 ud - Ø = 50 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Los diámetros de las conducciones y tuberías han de ser los apropiados para satisfacer los caudales previstos y satisfacer las condiciones seguras.
- Las tuberías y conducciones de la red de evacuación tendrá el
trazado por rápido y sencillo posible, con las distancias y pendientes
mínimas pertienentes, facilitando la evacuación de residuso y siendo autolimpiables.
Evitar a todos los efectos la posible retención de aguas en el interior
de la intalación.
- Los cierres hidráulicos de la instalación son de obligada instalación
para imepdirel paso del aire contenido en éstas, evitando afectar al
flujo de residuos.
- Toda red de tuberías se diseñará acorde a garantizar su accesibilidad para mantenimiento y posible reparación. Para tal fin, se dispondrán huecos o patinillos registables. En caso contrario se contarán con elemtnso tipo arqueta y registros.
- La instalación no puede evacuar otro tipo de residuo al de las
aguas residuales o/y pluviales.
- Toda arqueta de registro, perteneciente a la red soterrada, deberá
disponer de una tapa accesible y rpacticable.
- Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse
el pozo general de registro.
- Todo registro de colectores para su limpieza se situará en cada
encuentro y cambio de dirección, o intercalados en tramos rectos.
- La instalación de evacuación de aguas se acometerá acorde a lo
sujeto en el proyecto, a la legislación vigente DB SH-5, a toda instrucción del directos de obra y direcgos de ejecución de obra.

Las unidades o aparatos sanitarios en el complejo arquitecttónico
son:

Se hará acorde a la tabla 4.5 CTE HS-5, considerando que se satisface los siguientes puntos:
- Se dimensionan para un funcionamiento a media sección y hasya
un máximo de 3/4 de sección, con flujo uniforme.
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[Fig. 117] Conjunto Open UPV: Planta de saneamiento. Escala 1:300. Fuente propia
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[Fig. 117] Conjunto Open UPV: Planta de saneamiento. Escala 1:300. Fuente propia
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I. OBJETO
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se
corres-ponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto
del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad de
utilización y accesibilidad”.
Tanto el objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y
accesibilidad”, como las exigencias bási-cas se establecen en el ar-

ÁMBITO DE APLICACIÓN
CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN
REQUERIMIENTOS NORMATIVA

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO
SECCIÓN SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
RESBALACIDAD DE LOS SUELOS
DISCONTINUIDADES ENE EL PAVIMENTO
DESNIVELES
ESCALERAS Y RAMPAS
LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

SECCIÓN SUA 2. SEGURIDAD FRENTE RIESGO DE IMPACTO

tículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA)
1. El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios,
como consecuencia de las características de su proyecto, construc-

los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará
el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y
rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores
en condiciones de seguridad.
12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto
o de atrapamiento Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan
sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del
edificio.
12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar
accidentalmente aprisionados en recintos.
12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado
por iluminación inadecuada. Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas
de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado
por situaciones con alta ocupación. Se limitará el riesgo causado
por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las
personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en
ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y simi-lares mediante
elementos que restrinjan el acceso.
12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado
por vehículos en movimiento. Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de
las personas.

ción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a
las personas con discapacidad.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-vos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
supe-ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de seguridad de utilización y accesibilidad.
12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual
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del DB corres-pondiente a cada uno de ellos.

12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado
por la acción del rayo Se limitará el riesgo de electrocución y de
incendio causado por la acción del rayo, mediante instalacio-nes
adecuadas de protección contra el rayo.
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad. Se facilitará el acceso
y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en el artículo 2 de la Parte
1. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad”. También deben cumplirse las exigen-cias básicas de los
demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación
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La protección frente a los riesgos específicos de:
- las instalaciones de los edificios;
- las actividades laborales;
- las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado
en mantenimiento, reparaciones, etc.;
- los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del transporte, tales como andenes, pasarelas, pasos
inferiores, etc.;
así como las condiciones de accesibilidad en estos últimos elementos, se regulan en su reglamentación específica.
Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB
son las obras de edificación. Por ello, los elementos del entorno del
edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos
que for-men parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo
2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la edificación
sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.
Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios
serán igualmente aplicables a los establecimientos.
III. CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en
este DB, en cuyo caso deberá seguir-se el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE, y deberá documentarse en el proyecto
el cum-plimiento de las exigencias básicas. Cuando la aplicación de
las condiciones de este DB en obras en edificios existentes no sea
técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible
con su gra-do de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones
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piezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

3. En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe

alternativas que permitan la mayor adecuación posible a dichas
condiciones. En la documentación final de la obra deberá quedar
constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que puedan
ser necesarias como consecuencia del grado final de adecua-ción
alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las
actividades.
Cuando se cita una disposición reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la versión vigente en el momento
que se aplica el mismo. Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o
UNE-EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la versión
que se indica, aun cuando exista una ver-sión posterior, excepto
cuando se trate de normas UNE correspondientes a normas EN o
EN ISO cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la
Unión Europea en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/
CEE sobre productos de construcción, en cuyo caso la cita debe

SECCIÓN SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas

IV. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL DB-SUA
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de
acuerdo con las condiciones parti-culares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución
de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.
V. TERMINOLOGÍA

relacionarse con la versión de dicha referencia.
A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación:
1. Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre
los definidos en el Anejo SUA A de este DB deberán cumplir, salvo
indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al
que mejor puedan asimilarse en función de los criterios expuestos
en el artículo 2, punto 7 de la par-te I del CTE. (Artículo 2, punto 7,
anulado por Sentencia del TS de 4/5/2010, BOE 30/7/2010).
2. Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una amplia-ción a un edificio existente, este
DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible
según la Sección SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía pública.

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4
mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y
el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimen-to que exceda de 45º.

uso co-mún en el conjunto del Código.

aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma,
siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condicio-nes
de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB.
4. En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las
condiciones de seguridad de utiliza-ción y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en
es-te DB.

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los
edificios o zonas de uso Residencial Público, Sanitario, Docente,
Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán
una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.
2. Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al
deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1:
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNEENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste ace-lerado. La muestra seleccionada será representativa de las
condiciones más desfavorables de resba-ladicidad.
3. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como
mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá
durante la vida útil del pavimento.
- Zonas interiores secas con superficies pendiente menores al 6%
clase 1
- Zonas escaleras - clase 2
- Zonas interiores húmedas (aseos públicos) superficie pendiente
menor al 6% - clase 2
2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

1. Excepto en zonas de uso restringido o exterioresy con el fin de
limitar el riesgo de caídas como con-secuencia de traspiés o de tro-

A efectos de aplicación de este DB, los términos que figuran en letra
cursiva deben utilizarse conforme al significado y a las condiciones
que se establecen para cada uno de ellos, o bien en el anejo A de
este DB, cuando se trate de términos relacionados únicamente con
el requisito básico “Seguridad de utiliza-ción y accesibilidad”, o bien
en el Anejo III de la Parte I de este CTE, cuando sean términos de
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b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con
una pendiente que no exceda el 25%;
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse
una esfera de 1,5 cm de diámetro.
2. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm co-mo mínimo.

tección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota
mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga
muy improbable la caída o cuan-do la barrera sea incompatible con
el uso previsto.
2. En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las
diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La
diferen-ciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo.
3.2 Características de las barreras de protección
3.2.1 Altura
1. Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de
0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m
y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos
de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera
tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo (véase figura 3.1).

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial
Vivienda;

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el
caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.
3.2.2 Resistencia
1. Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez
suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en
que se encuentren.

c) en los accesos y en las salidas de los edificios;

3.2.3 Características constructivas

d) en el acceso a un estrado o escenario. En estos casos, si
la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los
escalones no podrán disponerse en el mismo.

1. En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o
de escuelas infantiles, así como en las zonas de uso público de los
establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia,
las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas,
estarán diseñadas de forma que:

3. En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado,
ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes.
a) en zonas de uso restringido;

3. DESNIVELES

3.1 Protección de los desniveles
1. Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de pro-

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo
cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre
el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una
escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre
el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una
superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm
de fondo.
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una
esfera de 10 cm de diámetro, excep-tuándose las aberturas
triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera
no exceda de 5 cm (véase figura 3.2).
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Las barreras de protección situadas en zonas de uso público
en edificios o establecimientos de usos distintos a los citados
anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b)
anterior, conside-rando para ella una esfera de 15 cm de diámetro.
3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos.
1. La altura de las barreras de protección situadas delante de una
fila de asientos fijos podrá reducirse hasta 70 cm si la barrera de
protección incorpora un elemento horizontal de 50 cm de anchura,
como mínimo, situado a una altura de 50 cm, como mínimo. En ese
caso, la barrera de protección será ca-paz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella,
una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en
el borde exterior (véase figura 3.3).
4. ESCALERAS Y RAMPAS

4.1 Escaleras de uso restringido
1. La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo.
2. La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22
cm, como mínimo. La dimensión de toda huella se medirá, en cada
peldaño, según la dirección de la marcha. En escaleras de trazado
curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura
de esta sea menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando
sea mayor. Además la huella me-dirá 5 cm, como mínimo, en el lado
más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado más ancho.
3. Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este último caso la proyección de las huellas
se superpondrá al menos 2,5 cm (véase figura 4.1). La medida de
la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño
superior.
4. Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos.
4.2. Escaleras de uso general
4.2.1. Peldaños
1. En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm como mínimo y
18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma
escalera la relación siguiente:
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.
- Las escaleras de uso general del proyecto satisfacen las condiciones 1,2 y 4 indicadas en el el apartado 4.2.1. Peldaños. La condición
3 no se recoge porque no se proyecta ninguna escalera con tramos
curvos.
- Tampoco se proyecta ninguna escalera de uso restringido.

recorrido por las instalaciones

2. No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación
ascendente, así como cuando no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o inclina-das formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical
(véase figura 4.2).
3. En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una
distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el
borde exterior (véase figura 4.3). Además, se cumplirá la relación
indi-cada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La
dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
4. La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.
4.2.2 Tramos
1. Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de
esta Sección, cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos.
2. Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas
de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y
en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos
únicamente pueden ser rectos.
3. Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los
peldaños tendrán la misma contra-huella y todos los peldaños de los
tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecu-tivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 1 cm.
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes
curvas no será menor que la huella en las partes rectas.
4. La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exi-

2. Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de altura
de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su
recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes
libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10
cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exce-da
de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30
cm en los extremos, en ambos lados.

(1) En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita
mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y
econó-mica de otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y
se aporten las medidas complementarias de mejora de la seguridad que en cada
caso se estimen necesarias.
(2) Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho
será de 1,00 m como mínimo.

5. La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura
mínima útil se medirá entre pare-des o barreras de protección, sin
descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las
que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm.
4.2.3 Mesetas
1. Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.
2. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta (véase
figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de
obstá-culos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna
puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.
3. En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que el recorrido obligue a giros de
180º será de 1,60 m, como mínimo.
4. En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavi-mento visual y táctil en el
arranque de los tramos, según las características especificadas en
el apar-tado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá
pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de
40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo.
4.2.4 Pasamanos
1. Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán
de pasamanos al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.

4. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110
cm. En escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.
5. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso
continuo de la mano.
4.3 Rampas
1. Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los
apartados que figuran a continuación, excepto los de uso res-tringidoy los de circulación de vehículos en aparcamientos que también
estén previstas para la circu-lación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en
el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección
SUA 7.
4.3.1 Pendiente
1. Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente
será, como máximo, del 10% cuan-do su longitud sea menor
que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del
6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente
longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable.
b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que tam-

2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tra.
mo sea mayor que 4 m. La separa-ción entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter
monumental en las que al menos se dispondrá uno.

gencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección
SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1.

recorrido por las instalaciones

3. En escaleras de zonas de uso público o queno dispongan de
ascensor como alternativa, el pasa-manos se prolongará 30 cm en
los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos
será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados.

- 115 -

bién estén previstas para la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como
máximo, del 16%.
2. La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo.

4.3.2 Tramos
1. Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso la
longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de
aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longi-tud de los tramos. La anchura
útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación
esta-blecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será,
como mínimo, la indicada para escale-ras en la tabla 4.1.
2. La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura
mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin
descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección.
3. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 m y de una
anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una
superfi-cie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud
de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo.

3. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110
cm. Las rampas situadas en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida
entre 65 y 75 cm.
4. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso
continuo de la mano.
4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos
y tribunas.
1. Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de
espectadores tales como patios de butacas, anfiteatros, graderíos
o similares, tendrán escalones con una dimensión constante de
con-trahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin de permitir el acceso a nivel
a las filas de espectadores.
2. La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de evacua-ción que se establecen en el
apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.
5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

4.3.3 Mesetas
1. Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la
misma dirección tendrán al menos la anchura de la rampa y una
longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.

1. En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que
se encuentren a una altura de más de 6 m sobre la rasante exterior
con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indi-can a
continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su lim-pieza desde el interior:

2. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona
delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella
no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará
comprendida en un radio de 0,85 m desde algún punto del
borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de
1,30 m. (véase figura 5.1);

3. No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados
a menos de 40 cm de distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50
m como mínimo.
4.3.4 Pasamanos
1. Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550
mm y cuya pendiente sea mayor o igual que el 6%, dispondrán de
un pasamanos continuo al menos en un lado.

b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un
dispositivo que los mantenga blo-queados en la posición invertida durante su limpieza.
Los condicionantes morfológicos y urbanísticos del solar Princesa
hacen plantear en la propuesta una serie de rampas exteriores, sirviendo de conexión entre los multiples espacios públicos itinerantes
del proyecto.
En lo referido a la normativa y a su accesbilidad, la totalidad de las
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rampas exteriores e interiores del espacio de taller satisfacen los
requerimientos establecidos en en el apartado 4.3 y subapartados
4.3.1 a 4.3.4.
Mesetas
Los tramos de las rampas disponen de un máximo de 15 m. La
anchura de la rampa queda libre de obstáculos, con un radio de
curvatura en tramos rectos de 1,20 m mínimo.
Las mesetas dispuestas entre tramos de una rampa tendrá misma
dirección, con anchura de rampa, medida desde eje > 1,50 m.
Pasamanos
Pasamanos comprendido entre 0,90 y 1,10 m para pendientes >
6%. Pasamanos firmes y de fácil uso, no interfiriendo con el paso
continuo de la mano de cada usuario.
SECCIÓN SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento
1. IMPACTO

1.1 Impacto con elementos fijos
1. La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restrin-gido y 2,20 m en el resto de las
zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como
mínimo.
2. Elementos fijos que sobresalgan en fachadas y estén situados
sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m mínimo.
3. En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos
salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en
la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir
del suelo y que presenten riesgo de impacto.
1.3 Impacto con elementos frágiles
1. Los vidrios existentes en las áreas con riesgode impacto que se
indican en el punto 2 siguiente de las superficies acristaladas que
no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado
3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros
cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha
condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
1. Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir
con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente
contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y
1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m.
Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separa-dos una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie
acristalada cuenta al menos con un tra-vesaño situado a la altura
inferior antes mencionada.

recorrido por las instalaciones
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ACCESIBILIDAD
1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
1. Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria,
independiente y segura de los edifi-cios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de
elementos accesibles que se establecen a continuación.
2. Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares
y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad
únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.
1.1 CONDICIONES FUNCIONALES

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio
1. La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda,
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como
aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio
1. Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que
salvar más de dos plantas desde al-guna entrada principal accesible
al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de
12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio,
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible(conforme al
apartado 4 del SUA 1)que comunique las plantas que no sean de
ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las
de entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instala-ción de un ascensor accesible que comunique dichas plantas.

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio
1. Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda planta
(entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas
de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas
de aparcamiento accesibles,etc., situados en la misma planta.
2. Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible
que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada
principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible)
con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver
definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado
exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios
higiénicos accesibles, plazas re-servadas en salones de actos y en
zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.
1.2 DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES

1.2.1 Viviendas accesibles
1. Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número
de viviendas accesibles para usua-rios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable.
1.2.2 Alojamientos accesibles
1. Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos ac-cesibles que se indica en la tabla
1.1:

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor acce-sible o de rampaaccesible que
las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y
con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas
comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.
2. Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos
plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan
más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del
DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas
sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible
o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de
superficie útil o elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas,etc.,
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada ac-cesible al edificio.
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aparcamiento o fracción.
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza
accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. En
todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una
plaza de aparcamiento accesiblepor cada plaza reservada
para usuarios de silla de ruedas.
1.2.4 Plazas reservadas
1. Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, es-pectáculos, etc., dispondrán de la
siguiente reserva de plazas:
a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedaspor
cada 100 plazas o fracción.
b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditi-va, una plaza reservada
para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas
o fracción.
2. Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza
reservada parausuarios de silla de ruedaspor cada 100 asientos o
fracción.
1.2.5 Piscinas
1. Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso
Residencial Público con alojamientos accesiblesy las de edificios
con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efec-to. Se exceptúan las piscinas infantiles.
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles
1. Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios
por alguna disposición legal de obli-gado cumplimento, existirá al
menos:

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles
1. Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de apar-camiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.
2. En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento
propio cuya superficie construida exceda de 100 m2 contará con las
siguientes plazas de aparcamiento accesibles:
a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cadaalojamiento accesible.
b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento
de uso público, una plaza accesible por cada 33 plazas de
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a) Unaseo accesiblepor cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos
sexos.
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un
aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades
o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario
no esté distri-buido en cabinas individuales, se dispondrá al
menos una cabina accesible.
1.2.7 Mobiliario fijo
1. El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos
un punto de atención accesible. Como alternativa a lo anterior,se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asisten-cia.

recorrido por las instalaciones
1.2.8 Mecanismos
1. Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispo-sitivos de intercomunicación y
los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN
Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD
2.1 DOTACIÓN

1. Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no
discriminatoria y segura de los edifi-cios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas
en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se
encuentren.

y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigi-das
para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
5. Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de
Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma
UNE 41501:2002.
Dotación de elementos accesibles
Talleres y biblioteca. Todas las instalaciones de los edificos están
adaptadas para el uso de personas con movilidad reducida. Satisface el apartado 1.2.4. Accesibilidad.
En lo referido a los servicios higiénicos, los aseos públicos de talleres constan de 3 unidades totales, y la biblioteca de 5 unidades totales. Se dispone un aseo accesible en cada una de las dotaciones.

Eficiencia del sistema de protección: Probabilidad de que un sistema de protección contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para la estructura e instalaciones.
Iluminancia, E: Flujo luminoso por unidad de área de la superficie
iluminada. En el sistema de unidades SI, la unidad de iluminancia es
el lux (lx), que es la iluminancia de una superficie que recibe un flujo
luminoso de un lu-men repartido sobre un m2 de superficie.
Itinerario accesible: Itinerario que, considerando su utilización en
ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a continuación:
No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras,
rampas y pasillos mecánicos, a las puer-tas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para
personas con marcapasos u otros dispositivos médicos.

Accesibilidad
Se satisfacen los requerimientos indicados en la tabla 2.1 del apartado 2.1 referido a elementos accesibles. Se cumplen los cinco puntos apart. características indicadas en el apartado 2.2.

2.2 CARACTERÍSTICAS

1. Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las
plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
2. Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Brai-lle y arábigo en alto relieve a
una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba
dere-cha en sentido salida de la cabina.
3. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático,
a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la
puerta y en el sentido de la entrada.

ANEJO A. TERMINOLOGÍA
Alojamiento accesible: Habitación de hotel, de albergue, de residencia de estudiantes, apartamento turístico o alojamiento simi-lar,
que cumple todas las características que le sean aplicables de las
exigibles a las viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas
y personas con discapacidad auditiva, y contará con un sistema de
alarma que transmita señales visuales visibles desde todo punto
interior, incluido el aseo.
Ascensor accesible: Ascensor que cumple la norma UNE EN 8170:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de per-sonas,
incluyendo personas con discapacidad”, así como las condiciones
que se establecen a continua-ción:
- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente. En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia.
- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla
que se establece a continuación, en función del tipo de edificio:
- Cuando además deba ser ascensor de emergencia conforme a DB
SI 4-1, tabla 1.1 cumplirá también las características que se establecen para éstos en el Anejo SI A de DB SI.

4. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relie-ve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80
cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario
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Luminancia: LLuminancia L en un punto de una superficie en una
dirección dada es el cociente de la intensidad lumi-nosa de un elemento de esa superficie por el área de la proyección ortogonal de dicho elemento sobre un plano perpendicular a dicha dirección dada.
L se mide en cd/m2.
Mecanismos accesibles: Son los que cumplen las siguientes características:
- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm
cuando sean tomas de corriente o de señal.
- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.
- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo
automático.
- Tienen contraste cromático respecto del entorno.
- No se admiten interruptores de giro y palanca.
- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos
accesibles y vestuarios accesibles.
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Uso Comercial: Edificio o establecimiento cuya actividad principal
es la venta de productos directamente al público o la prestación de
servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas
y a los grandes alma-cenes, los cuales suelen constituir un único
establecimiento con un único titular, como los centros co-merciales,
los mercados, las galerías comerciales, etc..

Nivel de protección: Término de clasificación de los sistemas externos de protección contra el rayo en función de su eficacia.
Plaza de aparcamiento accesible: Es la que cumple las siguientes
condiciones:
- Está situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario accesible.
- Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de anchura ≥ 1,20 m si la plaza es en batería, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas, y trasero de longitud ≥ 3,00 m si la
pla-za es en línea. Plaza reservada para personas con discapacidad
auditiva Plaza que dispone de un sistema de mejora acústica proporcionado mediante bucle de inducción o cual-quier otro dispositivo adaptado a tal efecto.

También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos
en los que se prestan directamente al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos,
pero cuyas características constructivas y funcionales, las del riesgo
derivado de la actividad y las de los ocupantes se puedan asimilar
más a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como
ejemplos de dicha asimilación pueden citarse las lavanderías, los
salones de peluquería, etc.

Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas: Espacio o plaza que cumple las siguientes condiciones:
- Está próximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un itinerario accesible.
- Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como mínimo, en caso de
aproximación frontal, y de 0,80 por 1,50 m como mínimo, en caso de
aproximación lateral.
- Dispone de un asiento anejo para el acompañante.
Punto de atención accesible: Punto de atención al público, como
ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de información, etc., que cumple las siguientes condiciones:
- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada
principal accesible al edificio.
- Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo,
está situado a una altura de 0,85 m, como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad),
como mínimo.
- Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado
con bucle de inducción u otro siste-ma adaptado a tal efecto.
Punto de llamada accesible: Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones:
- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada
principal accesible al edificio.
- Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función, y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva.
Servicios higiénicos accesibles: Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles,son los que cumplen las condiciones que se establecen a
continuación:
Uso Administrativo: Edificio, establecimiento o zona en el que se
desarrollan actividades de gestión o de servicios en cual-quiera de
sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración
pública, bancos, despachos profesionales, oficinas, etc. También se

Uso Docente: Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, centros de
enseñanza primaria, secundaria, universitaria o formación profesional. No obstante, los esta-blecimientos docentes que no tengan la
característica propia de este uso (básicamente, el predominio de
actividades en aulas de elevada densidad de ocupación) deben asimilarse a otros usos.
Uso general: Utilización de las zonas o elementos que no sean de
uso restringido.

consideran dentro de este uso los establecimientos destinados a
otras actividades, cuando sus características constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las características de los
ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro.
Como ejemplo de dicha asimila-ción pueden citarse los centros docentes en régimen de seminario, etc. A diferencia del uso Administrativo definido en el anejo A de Terminología del DB SI, los consultorios, los centros de análisis clínicos y los ambulatorios cumplirán
las condiciones establecidas para el uso Sanita-rioen este DB.
Uso Aparcamiento: Edificio, establecimiento o zona independiente
o accesoria de otro uso principal, destinado a estaciona-miento de
vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluyendo las dedicadas a revisio-nes tales como lavado, puesta a punto,
montaje de accesorios, comprobación de neumáticos y faros, etc.,
que no requieran la manipulación de productos o de útiles de trabajo
que puedan presentar riesgo adicional y que se produce habitualmente en la reparación propiamente dicha. Se excluyen de este uso
los garajes, cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, así como del ámbito de aplica-ción del DB-SUA, los aparcamientos robotizados.
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Uso privado: Zonas o elementos que no sean de uso público, tales
como:
- en uso Administrativo las áreas de trabajo e instalaciones que no
presten servicios directos al público;
- en uso Aparcamiento los aparcamientos privados;
- en uso Comercial y uso Pública Concurrencia las zonas de no acceso al público como trastiendas, almacenes, camerinos, oficinas,
etc.;
- en uso Docente los despachos, etc.;
- en uso Sanitario las zonas de no acceso al público como habitaciones, quirófanos, despachos, almacenes, cocinas, etc.;
- en uso Residencial Público los alojamientos, oficinas, cocinas, etc.;
- en uso Residencial Vivienda todas las zonas.
El carácter del uso privado es independiente del tipo de titularidad,
la cual puede ser tanto privada como pública.
Uso Pública Concurrencia: Edificio o establecimiento destinado a
alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauración,
espectáculos, reunión, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y
similares), religioso y de transporte de personas.
Uso público: Zonas o elementos de circulación susceptibles de ser
utilizados por el público en general, personas no familiarizadas con
el edificio, tales como:
- en uso Administrativo los espacios de atención al público;
- en uso Aparcamiento los aparcamientos públicos o que sirvan a
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establecimientos públicos;
- en uso Comercial los espacios de venta, los espacios comunes en
centros comerciales, etc.;
- en uso Docente las aulas, las zonas de circulación, el salón de
actos, bibliotecas, etc.;
- en uso Sanitario, las consultas, las zonas de acceso al público,
zonas de espera, etc.;
- en uso Pública Concurrencia todas las zonas excepto las restringidas al público;
- en uso Residencial Público las zonas de circulación, las zonas
comunes de acceso a los usuarios como comedores, salones, etc.
El carácter del uso público es independiente del tipo de titularidad,
la cual puede ser tanto privada como pública.
Uso Residencial Público: Edificio o establecimiento destinado a
proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer
de servicios comunes, tales co-mo limpieza, comedor, lavandería,
locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a los
hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos,
etc.

Vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva:
Vivienda que dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para
apertura de la puerta del edificio y de la vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y
vídeo-comunicador bidireccional para apertura de la puerta del edificio.

Uso Residencial Vivienda: Edificio o zona destinada a alojamiento
permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda uni-familiar, edificio de pisos o de apartamentos, etc.
Uso restringido: Utilización de las zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas que tienen el carácter
de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas y de los
alojamientos (en uno o más niveles) de uso Residencial Público,
pero excluidas las zonas comunes de los edificios de viviendas.
Uso Sanitario: Edificio o zona cuyo uso incluye hospitales, centros
de salud, residencias geriátricas, consultorios, cen-tros de análisis
clínicos, ambulatorios, etc.
Vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas: Vivienda
que cumple las condiciones que se establecen a continuación:

Círculo 1,5 m
Ascensor accesible
Recorrido accesible

[Fig. 118] Conjunto Open UPV: Planta de accesibilidad. Escala 1:300. Fuente propia
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SECCIÓN SUA 1. Propagación interior
1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio
según las condiciones que se esta-blecen en la tabla 1.1 de esta
Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los
sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos
con una instalación automática de extinción.
2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio,
se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incendios, que esténcontenidos
en dicho sector no forman parte del mismo.

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

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

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

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

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las
cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura.
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con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
2. Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.
3. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe man-tener en los puntos en los
que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos
de ventilación, etc., excluidas las penetracio-nes cuya sección de
paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las
siguientes alternativas:
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto
una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática
EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida
al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos
igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de
ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego
reque-rida al elemento de compartimentación atravesado.
4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

1. Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de
reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.

2. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las
instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

3. Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como
carpas, serán clase M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de
reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de
los materiales utilizados en la construcción”.

1. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos
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2 CUBIERTAS

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

4. En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia,
los elementos decorativos y de mo-biliario cumplirán las siguientes
condiciones:
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del
proyecto en cines, teatros, auditorios, salones de actos, etc.:
Pasan el ensayo según las normas siguientes:

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

- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad
del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”.
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad
del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”.
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas,
cortinajes, etc,: Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:
2003 “Textiles y productos textiles. Comporta-miento al fuego.
Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.

SECCIÓN SUA 2. Propagación exterior
1. MEDIANERÍAS Y FACHAS

1. Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser
al menos EI 120.
2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal
del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia
una es-calera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los
puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar
separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a
continua-ción, como mínimo, en función del ángulo α formado por
los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para
valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por
interpo-lación lineal.
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de
la fachada del edificio considerado que no sean al menos EI 60
cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.

3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS
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3. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de
riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia
una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de
altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada (véase
figu-ra 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en
la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8).

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio
exterior seguro estarán situados en elementos independientes
de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la
Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán
servir como salidade emergencia de otras zonas del edificio.
b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuación esté di-mensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.
2. Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m² y estén
integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del
centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos
las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas
zonas comunes.
2 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la
superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en
aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento,
como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospita-les, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la
tabla se deben aplicar los valores correspon-dientes a los que sean
más asimilables.
3. Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cu-bierta situadas a menos de 5 m de
distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del
mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos
EI 60, incluida la cara supe-rior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro
elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase
de reacción al fuego BROOF (t1).

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

que 1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto
principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:

SECCIÓN SUA 3. Evacuación de ocupantes
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

1. Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia
de cualquier superficie y los de uso Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor
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2. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta
el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un
edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para
el mismo.
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pro-tegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada
en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo
deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura,
en metros, del desembarco de la escale-ra, o bien en el número de
personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A.
4.2 CÁLCULO

1. El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse
conforme a lo que se indica en la tabla 4.1.
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Dimensionado de los medios de evacuación. Cálculo:
- Puertas y pasos A > P/200 > 0,80 m
Talleres - A > 1,8 P / 200 > 0,80 m
Biblioteca - A > 1,8 P / 200 > 0,80 m

- Escaleras no protegidas. Biblioteca, para evacuación descendente. 2 > P/200 > 0,80 m

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante ma-nilla o pulsador conforme a la
norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados
con la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se
trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.

- Docente. Si el edificio tiene más de una planta (si lo es en el proyecto), la superficie construida de cada sector de incendios no debe
exceder de 4000 m2 . Ni la biblioteca ni los talleres sobrepasan
dicho valor. Por tanto, un sector de incendios.

3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

- Pública concurrencia. La superficie construida no exederá de
2500 m2 . La bilioteca y los talleres son cada uno un único sector
de incendios.

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios
de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás
casos, o bien.

4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

2. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocu-pantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna
de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de
las compartimentadas como los sec-tores de incendio, existentes.
En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no
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6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las
previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en
un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener
que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones
no son aplicables cuando se tra-te de puertas automáticas.

- Administrativo. La superficie construida de todo sector no debe
exceder de 2500 m2. En nuestro caso por ser inferior se requiere de
un único sector de incendios.

4.1. Criterios para la asignación de los ocupantes
1. Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio
deba existir más de una salida, considerando también como tales
los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre
ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una
de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable,
abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura
abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción
de apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA.

- Escaleras no protegidas. Talleres planta 2, para evacuación descendente. 1 > P/160 > 0,80 m

Compartimentación en sectores de incendios. CTE tabla 1.1
Uso previsto del edificio en general. Zonas de pública concurrencia
cuya ocupación exceda de 500 personas. Ninguno de los edificios
independizados supera el aforo indicado.

1. En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en
cada caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de
evacuación hasta ellas.

5. Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema
que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de señal de
emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro:

- Escaleras no protegidas. Talleres (más desfavorable) para evacuación descendente A > P/160 =1,00 > P/200 > 0,80 m

- Escaleras no protegidas. Biblioteca, para evacuación ascendente.
2 > P/(160 - 10 . 4,5) > 0,80 m

3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

tomático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para
la evacuación total prevista.

5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS

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

b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio
en el que esté situada. Para la determinación del número de
personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta
los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el
apartado 4.1 de esta Sección.
4. Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el caso de
que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que
permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación,
ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro
eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior
a 220 N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro au-
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b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente
(oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante
simple em-puje con una fuerza total que no exceda de 150 N.
Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según
DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de
65 N cuando sea resistente al fuego.
La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, per-pendicularmente a la misma y a
una altura de 1000 ±10 mm, Las puertas peatonales automáticas se
someterán obligatoriamente a las condiciones de manteni-miento
conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

1.Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma
UNE 23034:1988, conforme a los si-guientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal
con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de
recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente
visibles desde todo punto de dichos recin-tos y los ocupantes
estén familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el
que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con
ocupación mayor que 100 personas que ac-ceda lateralmente
a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede

recorrido por las instalaciones
claramente indi-cada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible
pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida,
conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del
DB SUA) para personas con discapa-cidad que conduzcan a
una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a
una salida del edificioaccesible se señalizarán mediante las
señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d)
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles
conduzcan a una zona de refugio oa un sector de incendio
alternativo previsto para la evacua-ción de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE
REFU-GIO”.
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente
a la zona.
2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan-do sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
8. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

1. En los casos que se indican a continuación se debe instalar un
sistema de control del humo de in-cendio capaz de garantizar dicho
control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta
se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:

recorrido por las instalaciones

2 El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE
23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclu-sión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se
expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y
UNE-EN 12101-6:2006.

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté
comprendida entre 20 y 30 m.
2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Control del humo de incendio
Se debe instalar un sistema de humo de incendios capaz de garantizar el control de evacuación de ocupantes: en establecimientos de
pública concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas.
No se precisa dicha instalación de control de humo de incendio,
indicada en la normativa, apartado 8.

SECCIÓN SUA 4. Instalaciones de protección contra incendios
1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1. Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de
protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento
de di-chas instalaciones, así como sus materiales, componentes y
equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones comple-mentarias y en cualquier otra reglamentación específica que le
sea de aplicación. La puesta en fun-cionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que
se refiere el artículo 18 del citado reglamen-to.
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso
previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la
tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir
un sector de incendio diferente, de-ben disponer de la dotación de
instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así
como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún
caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.
2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual
(extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extin-ción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma
UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración
de aparcamiento abierto;
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia
cuya ocupación exceda de 1000 personas;

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la
señal no exceda de 10 m;

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y
plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda
de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté
comprendida entre 10 y 20 m;
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recorrido por las instalaciones

l1 = 21 m < 25 m

l2 = 13 m
l1+l2= 34 m < 50 m

l2 = 17 m
l1+l2= 27 m < 50 m

l2 = 5 m
l1+l2= 25 m < 50 m

l1 = 21 m < 25 m

l1 = 20 m < 25 m

l2 = 13 m
l1+l2= 34 m < 50 m

l1 = 10 m < 25 m

l2 = 17 m
l1+l2= 27 m < 50 m

l2 = 5 m
l1+l2= 25 m < 50 m

Sector 1 < 2500 m2
Sector 2 < 2500 m2
Salida de planta
L2
Cartel SALIDA
Señalización dirección evacuación
L1

l1 = 20 m < 25 m
l1 = 10 m < 25 m
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