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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.   IDENTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

1.1.1.     Contexto y objetivos del proyecto.

El proyecto surge a partir de dar una solución emergente a uno de los problemas más emblemáticos de
la ciudad de Cartagena, la de reactivar la zona del puerto. Este espacio está ubicado en el punto límite
de un gran sistema social y público, siendo el remate de la ciudad respecto al ocio y la puerta al gran
espacio natural del encuentro de la costa con la ciudad. La localización de este proyecto surge de un
estudio de la ubicación de la zona del puerto actual, que como se verá actúa como borde que envuelve
el centro histórico, por lo que se ha convertido en una zona más residual que de interés social y
cultural.

El reto del proyecto afronta el propósito de tratar muy sutilmente la zona, permitiendo principalmente
la permeabilidad norte-sur, ya que debido a los planeamientos de las últimas décadas esta
permeabilidad se ha ido afectando, hasta convertirse en un flujo únicamente oeste-este; por lo que el
proyecto se pronuncia como un atado de todas las situaciones de borde-costa-tejido.
Estratégicamente el nuevo proyecto que se propone en el puerto, funciona como un acumulador social,
cultural y recreativo, como objetivo principal el de revitalizar toda esta zona, que actualmente no tiene
un uso principal que llame tanto a los ciudadanos como al turismo. Al mismo tiempo se culmina el
punto focal de todo una zona verde y espacio libre, que fomenta la apropiación por parte del usuario
de la ciudad a este increíble lugar de Cartagena.

La intervención que se propone en el Puerto Marítimo de Cartagena para su regeneración y para volver a atraer a los
ciudadanos tiene 3 retos principales:

Analizar el territorio existente, evaluarlo y proponer recursos que permitan mejorar las condiciones
en las que se encuentra ahora mismo.

Impulsar la reactivación del Puerto de Cartagena, con el objetivo de que vuelva a ser un puerto
principal para el ciudadano.

Proponer un proyecto que albergue el mayor uso posible y atraiga a más usuarios.

Conectar los Centros Educativos de la ciudad con el Centro Híbrido.

Intervención respetable con el entorno.

1

2

3

La importancia de la ciudad en su ámbito global.

El estudio del impacto que ha producido la contaminación urbanística sobre el emplazamiento.

1

2

Territorio.

4

5

El proceso de trabajo para el desarrollo del proyecto se convierte en una investigación y análisis de la
situación en dos escalas diferentes:

En el ámbito global se analiza principalmente el territorio, los problemas que ha tenido la ciudad a lo
largo de su historia ante situaciones como crecimiento, fronteras e intensidades urbanas.

También se engloba donde se sitúa el proyecto, ante una ciudad que resalta en su historia como una
ciudad estratégicamente situada.

En el impacto que ha producido la contaminación urbanística sobre el emplazamiento, se analiza el
desarrollo de la costa en las últimas décadas, así como la aparición de asentamientos informales e
incoherentes ante la situación y las condiciones de tratamiento paisajístico de los mismos a partir del
cual nace la idea de implantación de la infraestructura y su uso de reactivación de esta zona.

Análisis de la ciudad.



Los objetivos de la ciudad a nivel urbano pasa por hacer un análisis previo del territorio, su topografía,
asi como su historia; para posteriormente proponer una reestructuración del puerto, que permita la
posibilidad de generar nuevamente un flujo de personas a esta zona.

Respecto a los objetivos de promover un espacio que genere un flujo de personas continua a lo largo
del año, viene impulsada por la idea de recuperar los origenes del puerto que han sucedido a lo largo de
la historia, y corregir el rumbo que actualmente tiene debido a las actuaciones de las últimas décadas.
Además hay edificios que no incitan a reactivar la zona: un museo, con poca participación ciudadana, y
un auditorio de flujo parecido, donde solo una pequeña parte de los ciudadanos lo visitan una vez al
año de media; una zona de kioscos comerciales abandonados y una zona comercial sin uso y cerrada.
Sólo la llegada de Cruceros a la zona repercute un cierto interés al viandante; los miles de turistas que
llegan procedente de estos transatlánticos, se ven obligados a desplazarse al centro de la ciudad para
visitar edificios, hacer uso de actividades o de realizar compras, obivando por completo la zona del
puerto, ya que carece de este tipo de usos.

Reestructuración del Puerto Marítimo.

Visual Puerto. SII a.C Visual Puerto. SXXI
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1.1.2.     Resumen, Centro Híbrido para la reactivación del Puerto de Cartagena.

La elección de elegir Cartagena como asentamiento del proyecto, no es otra que se trata de una ciudad
joven, llena de oportunidades y en continuo crecimiento; aprovechar la ocasión de realizar un proyecto
para regenerar una zona conflictiva de tu ciudad, de tu tierra, es una oportunidad irrechazable e
inmejorable.

La línea de investigación comienza analizando la ciudad, como se desenvuelve, como se mueve la gente,
lo que opinan los vecinos, el flujo de turistas, el recorrido del tráfico rodado, etc. Se llega a la
conclusión de que la zona del puerto es una zona de desecho, todas las circulaciones van como a la
parte trasera de la ciudad; siendo una contradicción difícil de entender, pues es la zona con más
encanto y con mayor posibilidad de disfrute por parte del ciudadano, y a la vez es una de las zonas más
descuidadas de la ciudad . Esta repercusión se produce por las intervenciones urbanísticas de las
últimas dos décadas, las continuas reformas y “parches” surgidos con el paso de los años, y la no
planificación considerada para plantear una zona de bienestar y social a la comunidad.

En la línea de observación, se contrastan estos análisis previos: la gente termina de pasear al final de la
calle del Carmen, justo cuando comienza la zona del Puerto, ya que a partir de aquí no hay ningún uso
útil, ningún espacio confortable continuo. A día de hoy es una zona que se utiliza sobre todo para los
coches, para ahorrarte los semáforos de la avenida principal de la ciudad, Alfonso XIII, e ir más rápido
de una punta a otra de la periferia.

Es por ello, la necesidad requerida para investigar este conflicto, analizando los factores que han
provocado esta situación, e investigando la línea de actuación que se requiere para hacer frente a la
necesidad de reactivar la zona.

Para controlar esta situación producida a lo largo de los últimos años, se empezó investigando y
desarrollando una parte teórica y profunda para entender como hay que acatar este planteamiento de
la forma más acertada posible. Para ello se abordan dos tipos de análisis: Por un lado, un análisis
específico de como se actúa en otras ciudades tanto de la península ibérica como del resto de países,
donde se llega a la conclusión de que su encuentro con el mar, el encuentro CIUDAD-COSTA, se
resuelve de diferente manera a como se hace en Cartagena; se observa en líneas generales, que en
otras ciudades los proyectos en este tipo de ámbito actúan con una jerarquía perpendicular a la costa,
donde el encuentro es mucho más sensible. Por otro lado, se hace referencia a un análisis detallado de
la ciudad de Cartagena, para entender de raíz el por qué se ha llegado a estos términos; en diferentes
rangos se observa que debido a la estructuración de la muralla, la zona del puerto marítimo se ha ido
estructurando a consecuencia de ésta, y por ello nos encontramos con una serie de estructuración
paralela y longitudinal a la citada muralla; véase que encontramos de forma paralela a la línea de
muralla, una línea de zona verde, una línea de carril bici, otra de palmeras, otra de carretera, más de
árboles, hasta llegar a la cota de la costa; este punto ha llegado a la planificación de los edificios que se
han construido, pues marcan la misma pauta, unos edificios de carácter longitudinal, que son paralelos
a la línea tanto de la muralla como de la costa; lo que ha provocado diferentes situaciones incómodas a
la hora de disfrutar de una de las zonas más increíbles de Cartagena, el puerto marítimo.

Este análisis repercute directamente en la forma y el uso del edificio; no siendo un proyecto "capricho"
sino un proyecto que sucumbe ante las necesidades de la ciudad y ante la geometria y forma requerida
en el emplazamiento. Descartando por tanto, actuaciones no acordes con el entorno, como es el caso
de los proyectos actuales que se sitúan en el entorno del puerto marítimo. Es a partir de este estudio,
donde emerge el resultado de realizar un Centro Híbrido que albergue usos imprescindibles en la
ciudad para que haya un flujo de personas diaria y una geometría perpendicular a la costa exclusiva en
el puerto marítimo.
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1.2.   INFORMACIÓN PREVIA: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA.

1.2.1.     Territorio, causas y consecuencias.

Para controlar esta situación producida a lo largo de los últimos años, se empezó investigando y
desarrollando una parte teórica y profunda para entender como hay que acatar este planteamiento de
la forma más acertada posible. Para ello se abordan dos tipos de análisis:

Por un lado, un análisis específico de como se actúa en otras ciudades tanto de la península ibérica
como del resto de países, donde se llega a la conclusión de que su encuentro con el mar, el encuentro
CIUDAD-COSTA, se resolvía de diferente manera a como se hace en Cartagena.

La comparativa en el análisis del Puerto de Cartagena con respecto a otras ciudades deriva en unas
conclusiones determinantes a la hora de actuar en esta zona. De todas las ciudades analizadas, se llega
a la conclusión de que Cartagena no cumple con unos parámetros esenciales en el buen
funcionamiento de un Puerto Marítimo.

Se observa que debido a la estructuración de la muralla, la zona del puerto marítimo se ha ido
estructurando a consecuencia de ésta, y por ello nos encontramos con una serie de estructuración
paralela y longitudinal a la citada muralla; véase que encontramos de forma paralela a la línea de
muralla, una línea de zona verde, una línea de carril bici, otra de palmeras, otra de carretera, más de
árboles, hasta llegar a la cota de la costa; este punto ha llegado a la planificación de los edificios que se
han construido, pues marcan la misma pauta, unos edificios de carácter longitudinal, que son paralelos
a la línea tanto de la muralla como de la costa; lo que ha provocado diferentes situaciones incómodas a
la hora de disfrutar de una de las zonas más increíbles de Cartagena, el puerto marítimo.

El reto del proyecto es llevar la zona del puerto a la envergadura de otras ciudades con esta misma
situación y que han resuelto el contacto CIUDAD-COSTA con mayor éxito. Por lo que uno de los
objetivos es no cometer el mismo error de realizar un proyecto que tuviera estas características, no
realizar otro proyecto que contemplara la forma longitudinal que predomina en esta zona; sino crear
una controversia al lugar. Un proyecto que ataque de raíz la forma jerarquizada, y que de forma
evidente se observe un claro comportamiento totalmente opuesto a los edificios preexistentes,
realizando un proyecto perpendicular a la línea de la costa y que de esta forma conecte  la ciudad con
el mar. Que se observe a simple vista que no se está cometiendo el mismo error, que no se está
haciendo lo mismo que anteriormente, y que la propuesta actúe de forma emergente a la situación que
debemos de encontrarnos en un futuro, una zona activa, dinámica y eficiente.

La mayoría de ciudades proponen edificios con cierto interés para el ciudadano y para el turista, tanto es así
que estos puertos tienen un flujo de personas continuo a lo largo del día, a diferencia de Cartagena.

La geometría del entorno de la costa se realiza en la mayoría de casos de forma perpendicular, facilitando el
acceso y posibilitando que el atraco de los barcos no sea de forma paralela, perjudicando así al paisaje

1

2

Barcelona, Centro. Buenos Aires, Periferia.

Boston, Periferia. Vigo, Centro.

Vista emplazamiento. Vista emplazamiento.

Análisis situación actual, alzados.
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Por otro lado, se hace referencia a un análisis detallado de la ciudad de Cartagena, para entender de
raíz el por qué se ha llegado a estos términos. El análisis histórico nos proporciona información valiosa
de como la ciudad ha estado siempre relacionada con el Puerto hasta las dos últimas décadas, donde el
guión cambia para dejar el Puerto Marítimo sin un uso que proporcione tales características.

La relación del Puerto Marítimo con la ciudad siempre ha estado reflejada por los distintos ámbitos
estudiados; las actuaciones militares, pesqueras, mercan- tiles, culturales, deportivas y educativas han
desarrollado la ciudad en concordancia con la ciudad con el paso de los siglos.

Esta relación que se ha ido rompiendo en las dos últimas décadas, se tiene que solucionar en un futuro
próximo, por ello se propone una serie de actuaciones para equilibrar esta balanza, siendo prioritario la
vuelta a la conexión en los diferentes usos del tejido entre la ciudad y la costa.

Es por ello, que el proyecto apuesta por una restructuración del puerto, manteniendo las señales de identidad de la
ciudad y recuperando el puerto al ciudadano. Equilibrar el uso que se da actualmente es esencial para el desarrollo de
esta zona; por tanto, se proponen lineas de avance según el uso establecido, potenciar el uso deportivo y cultural es
fundamental para el flujo de personas que se pretende. Mantener el uso militar y pesquero que hay actualmente, para
no impedir los acuerdos establecidos en los siguientes años. E impulsar una reestructuración de la zona, donde el
turismo y la mercancía se sitúen en otro sitio para que se puedan desarrollar de una forma controlada sin repercutir en
el desarrollo de la ciudad.

Análisis histórico, S.III a.C. a S.XVI d.C Análisis histórico, S.VII d.C. a S.XX

Conclusiones del análisis histórico y propuesta.

Propuesta de reestructuración del puerto.

En esta reestructuración, se propone un cambio de sede del Puerto Marítimo, donde el planeamiento urbanístico ya
existe, y donde albergaría más capacidad. Así dejaría libre una zona muy interesante para el atraque de los cruceros que
actualmente suponen un ingreso en la economia de la ciudad, pero a la vez perjudica gravemente al paisaje urbano; se
propone por tanto, su colocación en el barrio de Santa Lucía, lo que supondria regenerar esta zona.

Así por tanto, el puerto marítimo albergaria un nuevo uso esencial en el desarrollo de la ciudad, donde el puerto
permita tener la importancia que siempre ha tenido.

Comparación de la evolución del puerto marítimo en comparación con el puerto marítimo/turístico.
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1.2.2.     Contexto urbanístico en el que se localiza.

El resultado de todo el análisis indica una tendencia clara a reactivar la zona del puerto marítimo; un
proyecto que englobe el emplazamiento y que haga que la gente vuelva a ir a esta zona de forma
continua y habitual.

Se pretende un proyecto con un uso activo y que repercuta en las diferentes relaciones de personas
que nos encontramos en la ciudad. En el casco histórico de Cartagena y en su puerto encontramos tres
tipos de usuarios:

Cada usuario tiene una relación distinta con la zona del puerto; el vecino vive allí o cerca, por lo que sus
flujos de movimiento serán diferentes al del estudiante, que aunque pueda vivir allí también, pasa parte
del día en Universidad-Instituto o si lo hubiera en un centro de relación educativa; y el trabajador, que
pasa parte del día fuera por asuntos laborales, necesita de tiempo para estar por la zona, ya sean
razones familiares, de trabajo, de formación, etc.

La intervención que se propone en el Puerto Marítimo de Cartagena para su regeneración y para
volver a atraer a los ciudadanos tiene 3 puntos principales:

1

2

El estudiante de las Universidades de Antigones, CIM y Alfonso XIII e
institutos de alrededor.

El vecino tipo de la zona.

El trabajador tipo que realiza su labor a las afueras o en otra población y
reside en el centro de la ciudad.3

Conectar Centros Educativos con el Centro Híbrido / Recuperación del
viario al uso peatonal.

Intervención respetable con el entorno / No destruir /
Recuperar-Rehabilitar construcciones actuales.

Centro Híbrido que albergue el mayor uso posible y atraiga a más usuarios.

1

2

3

Flujo de personas actual. Flujo de personas propuesto.

Reactivar la zona del puerto pasa por la colocación estratégica de un uso híbrido que albergue el mayor uso posible al
principal usuario que se propone, el estudiante. Por ello, es fundamental conectar esta zona con el resto de centros
educativos.

Sin alterar la planificación urbana actual, se propone una serie de actuaciones que mejoren la vida del viandante y
recorran la ciudad hacia el puerto con la máxima facilidad posible. Siendo por tanto, una serie de propuestas que no
necesitan de una inversión astronómica, ni repercute en el transporte público actual.

Situación.

05

Se propone 4 fases para las tres calles principales que recorren la ciudad hacia el puerto, proponiendo mejoras de la
calzada, limpieza urbana, asentamiento en parking no autorizados, y concentrando aparcamientos en sitios
estratégicos.

Como se cita anteriormente, para mejorar la comunicación del centro de la ciudad con el Centro Híbrido, se propone
una intervención conservadora en las tres vías principales que llegan al Puerto Marítimo, reduciendo el carril para
coches, y cambiando estos por calles peatonales o compartidas con circulación rodado con velocidad reducida. Todas
las posibilidades de vías así como la circulación que se propone son las siguientes:
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Es por ello, que el proyecto apuesta por una reestructuración del puerto, manteniendo las señales de identidad de la
ciudad y recuperando el puerto al ciudadano. Para conseguir este resultado, se proponen diferentes actuaciones a lo
largo de los recorridos de las vías que van desde el centro de la ciudad hacia el puerto marítimo.

Esta propuesta de rehabilitar las calles, pasa por realizarse en cuatro fases, pararealizarlo de forma correcta y
ordenada. Por ello, se propone una primera fase donde se elimine toda la contaminación visual que hay en la mayoria
de las calles que conectan el centro de la ciudad con el puerto; centrando todo ello de forma sotterrada. Eliminando
también coches que utilizan zonas no autorizadas y poniendo barras de bloqueo para permitir la mejor circulación del
viandante.

En un última fase, se propone una mejora de la imagen de fachadas y medianeras, donde predomina la vegetación.

Fase 3. Rehabilitación de Fachadas
/ Medianeras.

Fase 1. Análisis de actuación / Detectar
contaminación visual.

Fase 2. Nuevo carril velocidad reducida /
cableado soterrado.

Fase 4. Nuevo uso a las parcelas
abandonadas.

Vías y circulaciones de las zonas a conectar con el puerto.

06

Actividades propuestas en las vías de conexión.

Visual, propuesta de rehabilitación de la vía.
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1.2.4.     Ámbito de actuación.

La intervención que se propone en esta zona radica principalmente en una intervención respetable con
el entorno, sostenible y siguiendo la lineas argumentadas en el análisis. Por ello, la situación del
proyecto se sitúa de forma perpendicular a la costa, mejorando las visuales del paisaje.

Densidad de vegetación

Flujo peatonal

Intensidad de sombras

Visuales del paisaje

PrioridadPrioridad

Densidad Intensidad

Recorridos principales de los usuarios del edificio
al entrar al espacio público propuesto. Conexiones
con la muralla, el mar y la calle Muralla del Mar.

Visuales generadas gracias a la formación de
diagonales generadas en el espacio público para
pronunciar las vistas prioritarias al edificio, a la
muralla y al mar.

Vegetación propuesta con diferentes intensidades
según la situación requerida para potenciar
sombras y visuales. Generan espacios húmedos y
agradables en el entorno.

Vital importancia a la ubicación de las sombras
generales proyectadas para potenciar un espacio
agradable que invite a la gente a quedarse más
tiempo en el puerto.
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Emplazamiento.

El Centro Híbrido se vuelca al exterior, tanto en sus zonas interiores como en la terraza; además tiene
relación directa con el espacio público, permitiendo asentar el edificio en una zona agradable antes de
su entrada.

La forma y geometría responde específicamente a la situación en la que se encuentra, manteniendose
recto frente al mar, y realizando una serie de diagonales en la cara del espacio público que permite la
mejora de viusales en el entorno.

1.2.3.     Análisis urbano del contexto en el que se enmarca el proyecto.

El análisis urbano de Cartagena ha sido fundamental para detectar las consecuencias que han habido
en el puerto marítimo, como las fronteras, y las calles analizadas hasta su llegada.

ANEXO 1. Análisis urbano.
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1.2.6.     Reestructuración del entorno.

Uno de los requisitos fundamentales en el proyecto, es el estudio de las visuales tanto en el espacio público como en el
edificio.

La geometría es fundamental para dar prioridad a ciertas visuales. Se acentúan las diagonales para mejorar las visuales,
y se colocan en puntos estratégicos para destacar las visuales que se proyectan hacia el edificio en primer lugar; y
posteriormente las visuales hacia el mar y la muralla. Mejorando los puntos fundamentales para la buena visual del
Centro Híbrido.

1.2.5.     Estrategias de implantación.

El proyecto se acomoda en una situación estratégica, respetando las actuaciones actuales pero
opuesto a estos en forma y uso. Situandose de forma perpendicular a la costa, mejorando las visuales
del entorno.
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Implantación en el emplazamiento actual.

Requisitos del proyecto.

Emplazamiento.

A diferencia de los edificios del entorno, el proyecto cumple con una serie de requisitos fundamentales
para su buen funcionamiento. La forma perpendicular a la costa es la forma idónea de actuar en esta
zona; teniendo una planta baja libre posibilita la opción de tener un espacio público atractivo. Debido a
los problemas de cimentación que hay en esta zona, un requisito estructural es no tener ningún uso
soterrado. Y a consecuencia de su situación la envolvente tiene que estar abierta al exterior, donde el
espacio interior-exterior pueda ser uno solo.

Uno de los objetivos que se proponen al principio del proyecto, es actuar en consecuencia del entorno,
por ello la actuación respeta los eidficios de alrededor, manteniendolos, y a la vez dialogando con ellos.

A diferencia de una actuación chocante con los edificios del entorno, el proyecto se sitúa de tal forma
que el diálogo con el Centro de regatas es directamente proporcional a su geometria; así, cuando este
edificio está en planta baja, el Centro Híbrido se situa en primera planta. Cuando la forma es paralela a
la costa, el proyecto se presenta de forma perpendicular. Además, de estar a derecha e izquierda,
permitieno una circulación fluida entre ambos.

Esquema visibilidad y circulación

Visuales tipo.
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1.3.  DESCRIPCION DEL PROYECTO.

1.3.1.     Trazado: uso y espacio.

Como se ha visto anteriormente, el principal objetivo de la intervención en el puerto marítimo es el de
dar una solución emergente a uno de los problemas más emblemáticos de la ciudad, la de reactivar
toda esta zona. Este espacio está ubicado en el punto límite de un gran sistema social y público, siendo
el remate de la ciudad respecto al ocio y la puerta al gran espacio natural de la costa con la ciudad.

Para lograr este objetivo es esencial conseguir un uso que posibilite las principales necesidades del
usuario principal así como establecer un espacio público que generen al ciudadano interés por ir a la
zona a diario. Consiguien así un flujo continuo de personas.

1.3.2.     Análisis de controversias.

El análisis de controversias se realiza con una encuesta de varias preguntas decisivas en el actual
momento que atraviesa el Puerto Marítimo, así como cuestiones sobre como podría desarrollarse todo
este espacio para que el ciudadano lo disfrute diariamente.

Cuestiones sobre los errores cometidos, las actuaciones actuales, las sensaciones que se tiene sobre
este lugar, son fundamentales para realizar una propuesta acorde con las exigencias establecidas.

A la cuestión de que imagen tiene el encuestado sobre un puerto marítimo en general, más del 80% se
declinan por una imagen abierta al mar, todo lo contrario a lo que representan actualmente los
edificios de este lugar, enfocados al interior exclusivamente. Además, se solicita en todo momento
actividades, talleres y espectaculos diarios que inciten elevar la frecuencia a la que se va al puerto.

El proyecto se acomoda de forma perpendicular en el lateral de un saliento del puerto, abriendose con
diagonales al espacio público; generando a su vez una planta baja libre que permite actividades al aire
libre, una primera planta que alberga los usos principales, y una segunda planta que genera actividades
secundarias pero fundamentales para el desarrollo del programa, permitiendo a su vez la generación
de dobles alturas con respecto a la primera planta. Y por último, una doble cubierta donde se
encuentran todas las instalaciones y la estructura principal.

Emplazamiento.

espacio público

planta baja
primera planta
segunda planta
doble cubierta

Debido a ello, se tienen en cuenta opciones que el ciudadano necesita y apuesta para ir
frecuentemente hasta el Puerto marítimo.

Análisis de las encuestas realizadas.

Requisitos de un proyecto emergente en el puerto.

Posibilidades adquiridas en el Centro Híbrido.
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1.3.3.     Análisis de referencias.

Se han analizado diferentes proyectos a traves de dos componentes esenciales en la Factoria Cultural.

1

2

El uso de un centro hibrido

La relación entre el edificio y el espacio público.

Rolex Center, Sanaa, referencia de programa y uso.

De todas las referencias, el Rolex Center de Sanaa en Suiza es el uso de centro hibrido que se asemeja
a las necesidades de la ciudad de Cartagena.

En Lausanne, una ciudad con 139.811 habitantes, y con un campus universitario de grandes
dimensiones, este edificio es esencial para el buen funcionamiento del campus universitario,
conectando a todos los estudiantes con usos variados como ocio, educación y cultural.

Vista exterior Vista interior

Plantas Planta principal

Como resuelve la conexión entre unos espacios y otros teniendo un uso diferente, hacen del Rolex
Center un edificio único. En otros proyectos analizados, estos encuentros se resuelven con errores; en
este sentido es fundamental entender como el usuario participa en sí mismo con el edificio e interactua
con él, circulando a traves de sus diferentes usos sin apreciar los cambios.

Centro de Convenciones en el frente marítimo de Agadir, Marruecos; OMA.

La interacción del edificio con el espacio público es una referencia directa del Centro Hibrido que se
propone. Este proyecto de Rem Koolhaas, es un concurso propuesto en la bahía de Agadir, Marruecos.

Se situa cerca del mar, entre dunas y arena de la playa. Próximo a un bosque de eucaliptos. El
programa se centra en usos distintos centro de convenciones, exposiciones y hotel para 100
habitaciones.

En este proyecto se hace visible el enfoque utilizado previamente en el Centro de Convenciones en el
frente Marítimo de Agadir de Marruecos, que revela en la planta destinada al espacio público cómo se
sale de lo convencional al producir casi una ilustración o un collage, en donde los elementos que
componen el proyecto están muy claros desde el principio y se trata de ajustar las relaciones entre
ellos.

De esta construcción se desprende una trama contradictoria en relación con su situación,
compartiendo así las amplias vistas marítimas con la arquitectura presente en líneas de mar anteriores
respecto al puerto.

Es decir, lo que le interesa son las relaciones entre las metáforas que para él representan la realidad y
las refl exiones abstractas, independientemente de su situación o dimensión. Por eso trama, ciudad,
retícula, sencillamente no son más que representaciones de una condición de elemento estructurador
trabajada como concepto operativo.

Situación

Axonometria Planta baja
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De este aspecto de Agadir, lo que interesa son la reactivación de la actividad y del flujo de la población
adyacente, además de hacer una propuesta de reorganización en el uso del puerto de esta zona,
rompiendo con las limitaciones visuales hacia el Mar Mediterráneo que surgen de la forma en la que
utilizan actualmente los cruceros.

En la forma que interactua el edificio, una de las claves es el Hedonismo: Doctrina ética que identifica
el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. Una de las mayores
aportaciones que Koolhaas hace sobre el hedonisno es el entendimiento de la actitud hedonista que
lleva a una capacidad de diseñar motivada por la idea de que las facilidades colectivas satisfacen los
deseos individuales. La valoración de la experiencia espacial es otra consecuencia de la actitud
hedonista, que estructura la transición entre los espacios de máxima interacción social hacia él. Todo
ello se refleja en las secciones del edificio, la relación entre un cuerpo elevado frente a otro inferior,
fisicamente es primera planta y planta baja liberada; y sensorialmente puede llamar la atención entre
un cuerpo de un hombre y el de una mujer, y como interactuan entre ellos.

Estas formas conducen a un ambiente de más privacidad, propio de lo individual. Finalmente la actitud
hedonista observada en el DownTown Athletic Club de los solteros metropolitanos y muy instalada en
la conciencia de OMA permite dar cabida a las necesidades generadas por la Sociedad del Espectáculo,
básicamente potenciándolo.

Así se entiende la articulación y la combinación entre los restaurantes, el casino, los clubs, el gimnasio
y la piscina. Lugares que potencian las interacciones sociales por la combinación de sus actividades.

Este proyecto propone que la cubierta y la planta baja queden separados como dos capas distintas por
un vacío que tiene vistas a la ciudad y a la playa.

La parte baja es donde se concentran los espacios dedicados a las actividades públicas, mientras que
en el nivel superior se localizarán las zonas de aprendizaje académico, entrenamiento deportivo y de
performance.

En las secciones dibujadas se puede apreciar la relación que se genera entre el lleno y el vacío, unos
espacios interesantes visualmente, que generan riqueza visual. La parte del espacio público se
configura a partir de una trama de cuadrados. La conexión entre los distintos niveles se hace a partir
de ascensores y escaleras mecánicas.

Este espacio está poblado a su vez por los pilares cilíndricos que sujetan el hotel. Estos pilares en
principio respondían a una malla cuadrada de 36 cuadrados de 20 metros de lado, cuya disposición fue
modificada como se hizo en el proyecto para el Kuntshall.

Así, en determinados puntos los pilares se eliminan, en otros crecen de diámetro, incorporando
funciones en el interior. El resultado es una distribución aparentemente aleatoria de pilares que genera
la imagen de un bosque, como continuación de la plantación de eucaliptos exterior.

Secciones, relaciones entre edificio/espacio público.

Vista global.

Planta baja.
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1.3.4.     Justificación del programa.

El principal objetivo de la intervención en el puerto marítimo es el de dar una solución emergente a uno
de los problemas más emblemáticos de la ciudad, la de reactivar toda esta zona.

Este espacio está ubicado en el punto límite de un gran sistema social y público, siendo el remate de la
ciudad respecto al ocio y la puerta al gran espacio natural de la costa con la ciudad.

Para lograr este objetivo es esencial conseguir un uso que posibilite las principales necesidades del
usuario principal, el estudiante. Por ello, un análisis previo de la vida del estudiante a lo largo del año
es esencial para detectar la escasez de espacios para albergar ciertos usos.

Las partes estudiadas se centran en la vida diaria de un día en periodo lectivo, donde hay mayor
tiempo libre, y en periodo de examenes, donde los espacios educativos están en pleno rendimiento.

La relación entre los espacios diáfanos y las salas del programa es fundamental para una buena
circulación en el edificio; no solo un pasillo que conecte los dos, sino un espacio de interaccion que
cambie conforme pase el año y funcione según las necesidades del momento; fundamental para acatar
las necesidades de diferentes periodos del año que se requieren.

De este análisis se aprecia dos aspectos claves a la hora de decidir el uso del edificio; en Cartagena el
número de estudiantes tiene una cifra elevada para posibilitar el uso de un edificio que albergue
actividad escolar y extraescolar para todos los estudiantes.

Además, se rigen dos casos fundamentales a la hora de decidir un uso y una distribución adecuada, en
época de examenes los centros que existen actualmente se saturan y no tienen capacidad suficiente
para albergar la demanda solicitada; y por otro lado, en periodo lectivo, hay excasos centros culturales
en la ciudad que albergue el uso que demandan los estudiantes en su tiempo libre, así como el deporte.

Analizando la ciudad, son fundamentales la apareción de un centro que albergue una sede educativa
que envuelva estos centros educativos y universidades con biblioteca. Además de un uso cultural y
deportivo que ofrezca garantias de solventar las necesidades tanto de los estudiantes como de los
ciudadanos.

Análisis vida de estudiante.

Estos habitáculos conectan ambos espacios del programa (diáfanos y salas) y se expanden y contraen
según las necesidades del momento. Así, en periodo de examenes, las salas se conviertes en aulas de
estudio; sin embargo, en periodo lectivo, con más tiempo libre, las salas se contraen, generando
espacios libres para uso de recreación.

Espacios de conexión, posibilidades de uso.



1.3.5.     Geometría y funcionalidad.

Estratégicamente el nuevo proyecto que se propone en el puerto, funciona como un acumulador
cultural, recreativo, y social, con el objetivo principal el de revitalizar toda esta zona, que actualmente
no tiene un uso principal que llame tanto a los ciudadanos como al turismo. Al mismo tiempo se
culmina el punto focal de todo una zona verde y espacio libre, que fomenta la apropiación por parte del
usuario de la ciudad a este increíble lugar de Cartagena.

La distribución se basa en tres usos principales que corresponden a la demanda más solicitada en el
usuario principal, el estudiante; estos son:

Educativo, Deportivo y Cultural

Los tres usos se distribuyen en espacios diáfanos hacia el mar, espacios necesarios de uso de cara al
espacio publico y un espacio intermedio adaptable segun la necesidad del usuario y de la época del año.

La geometria del edificio parte de un encuadrado en el emplazamiento, con una reticula realizada en
todo el ámbito. Esta reticula se abre a la ciudad generando un espacio de atracción al espacio público,
y se contrae generando las dos zonas de entrada desde el espacio público a la planta baja. La
modulación interior está pensada con unas diagonales que posibilitan el aumento de la fuga para
mejorar las visuales del mar mediterraneo. En estas diagonales se encuentra el muro equipado, que
hace la función de almacenamiento y plegado de los tabiques moviles, que articulan toda la
distribución.
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Cada espacio está pensado directamente a su uso, estando el usuario en cada espacio con sensaciones
equivalentes a la actividad realizada: tranquilidad, libertad, autonomía, disfrute... Es por eso, que en la
biblioteca la panorámica tiene visibilidad en una sola dirección, facilitando la concentración necesaria.
En el deportivo la visual es en varias direcciones, teniendo sentido exterior. Y en el auditorio la visual
es 360º facilitando las actuaciones de artistas. También las salas se distribuyen de la mejor manera a
su actividad. Facilitando el uso requerido.

En la primera planta, además de las aulas expandibles que facilitan la aparición de unos espacios
adaptables a las necesidades de los usuarios, se muestran varios elementos que se adaptan a la
geométrica del edificio, estos son el gimnasio, la biblioteca y el auditorio.

Modulación.

El programa se distribuye en 3 bloques, que se organizan de la misma manera, un espacio diáfano hacia
el mar y que alberga la actividad principal; un espacio con salas polivalentes hacia el espacio público, y
un espacio intermedio de conexión entre ambas partes.

La geometría exterior está pensada para el lugar donde nos encontramos, puramente mediterráneo;
así las comunicaciones verticales no están esconidas, enseñandose al espacio público y hacia el mar.

Geometría.

Distribución de espacios.



1.3.6.     Motivación de la concepción espacial del proyecto.

El edificio se proyecta totalmente hacia el mar mediterraneo, que es el verdadero protagonista; siendo
un edificio abierto al contrario que los que estan construidos actualmente.
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/biblioteca/

/deportivo/

Vista directa al mar, tranquilidad y
vegetación en primer plano,

una sola dirección.

/auditorio/

Visual directa a los deportes marítimos,
conectado mediante una rampa con el

espacio público

Materialidad translúcida, silueta del entorno,
visual al cielo durante el espectáculo.

/Terraza con jardineras, hacia el mar/

Aire libre con escenas marinas.
Naturalidad frente al mar con vistas lejanas de la ciudad.

Experiencia con la naturaleza y el mar.
Clima agradable generado por la fachada vegetal.

/Espacio exterior con actividad/

Actividades al aire libre.
Visual desde el espacio público que invita a entrar.

Comunicación visual interior-exterior.
Visuales fugadas para aumentar los paisajes seleccionados.

/Sala polivalentes, talleres de pintura/

Separación de espacios por tabiques móviles.
Generación de talleres con distintos niveles.

Muro equipado abierto para las correcciones.
Contacto directo a la vegetación exterior.

/Salas polivalentes, exposición de trabajos/

Sala polivalente convertida en espacio diáfano
Contemplar exposiciones de los trabajos realizados.

Espacio interior diáfano en contacto directo al exterior.
Canalizar el flujo del visitante hacia la galeria.

/Espacio interior funcional, doble aula musical/

Visual desde la terraza para fomentar el uso diario.
Generar espacios diferentes según la dimensión acústica.

Equilibrio en el diseño para un ambiente atractivo.
Muro equipado cerrado albergando material.

/Espacio interior funcional, exposición musical/

Exhibición musical del aprendizaje adquerido
Equilibrio de materiales con el muro equipado.

Obras musicales a pequeños grupos.
Disfrutar del espctáculo con vistas al exterior.
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1.3.7.     Desarrollo funcional del programa y superficie.

Para albergar el uso propuesto, se requieren dos plantas donde la primera alberga los espacios
diáfanos y salas principales; y la segunda se distribuye alrededor de las dobles alturas generadas en
primera planta y salas necesarias para cumplir con todo el programa requerido.

En total, se concentran un total de 6468 m2 en Primera Planta; y 4465m2 en Segunda Planta; para un
total de 10935m2.

1.3.8.     Planta baja.

Este proyecto propone que la cubierta y la planta baja queden separados como dos capas distintas por
un vacío que tiene vistas a la ciudad y a la playa.
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Superficie y distribución del programa.

La superficie es proporcional a las necesidades requeridas, es decir, no se necesita la biblioteca más
grande de la ciudad, sino una biblioteca funcional que acoja el flujo extremo en época de examenes, y
pueda funcionar perfectamente en el resto del año. Como la biblioteca, el pabellón deportivo funciona
de igual manera, con dimensiones reducidas, facilita las necesidades del usuario medio que pondrá en
práctica los deportes que se requieres.

Y al igual que el auditorio, se distribuye un espacio acogedor donde no se necesita una capacidad de
cientos de personas; sino una sala donde el espacio sea ameno y acoja las actuaciones de artistas
locales que quieres actuar sin necesidad de contratar un espacio como un auditorio grande.

La intervención que se propone en el entorno del proyecto se basa en los requerimientos básicos del
espacio público para un espacio agradable y cómodo, con la intención de atraer al mayor público
posible. Por ello, se proponen ciertas zonas de vegetación situadas estrategicamente para producir
sombras en gran parte del contorno.

El pavimento que se propone en el espacio público es de piedra portuguesa colocada según la
formación de cada cuadricula. Se descarta por tanto, todo material nuevo y moderno, y se apuesta por
material antiguo que tiene más relación con la historia de Cartagena.

Espacio Público.

Planta Baja (Espacio Público). Uso y sombras.
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1.3.10.     Segunda planta.

La segunda planta también se organiza en 3 espacios que generan las dobles alturas requeridas de la
biblioteca, el pabellón deportivo y del auditorio.

Alrededor de ellos se encuentran unas salas auxiliares que generan actividad complementaria al uso
principal.

Por otro lado, se situan salas polivalentes que albergan el programa secundario de oficinas, despachos,
administracios y salas polivalentes.

Al igual que en Primer Planta, existe una terraza exterior, que conecta los espacios interiores con el
exterior, generando dobles alturas que posibilitan la conexión entre la primera planta y la segunda,
dando sentido a la relación entre diferentes usuarios.

1.3.9.     Primera planta.

La primera planta se organiza en 3 espacios diáfanos que albergan el uso principal del edificio con una
biblioteca, un pabellón deportivo y un auditorio de dimensiones reducidas. Estos 3 espacios se
encuentran situados en la cara que da hacia el mar.

Por otro lado, se situan salas polivalentes que albergan el resto del programa, y que forman la
geometria de diagonales que se asientan hacia el espacio público.

Para conectar estas dos zonas, la interacción no es un simple pasillo, sino un espacio de relación con un
muro equipado que alberga las necesidades requeridas en ambos espacios y en la conexión entre
ambas. Este lugar de conexión tiene su forma generada en diagonales que formas fugas a puntos de
vista situados estratégicamente.

Alrededor de toda la planta, se alberga una terraza exterior, que conecta los espacios interiores con el
exterior, además de generar un clima agradable realizando una energia pasiva con entrada de sol
idónea según la estación del año y vegetación que facilita tener un ambiente especial.

Primera Planta, visuales.

Primera Planta, recorridos.

Los recorridos en Primera Planta se generan en 3 espacios modulados en una disposición de 2
módulos en espacios diáfanos, 4 módulos en espacio intermedio, y 8 módulos en espacios de salas.
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Segunda Planta, visuales.

Primera Planta, recorridos.

Los recorridos en Segunda Planta se generan alrededor de las dobles alturas de los espacios diáfanos,
y a traves de las dobles alturas generadas en el espacio exterior.
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1.3.12.     Diseño de fachada.

El diseño de la fachada es esencial para relacionarse con el entorno, por ello se proponen una serie de
plataformas que albergan vegetación y relacionan los espacios interiores con los exteriores del espacio
público según el grado de intensidad que se requiera.

1.3.11.     Cubierta.

La cubierta se forma a traves de una reticula de 6,25m igual que la del espacio público, la conexión
entre cubierta y espacio público es esencial para generar espacios abiertos en planta baja que
posibiliten la vistas al mar.

La cubierta tiene doble función, por un lado aunque toda ella se forma con una reticula, ésta cambia
según la entrada de luz que se necesite en el espacio que se requiere. Y por otro lado, la doble cubierta
cumple una funcion esencial, albergar todas las instalaciones requeridas y necesarias en el edificio.

Biblioteca
 Luz Norte

Deportivo
Luz Bidireccional

Deportivo
 Luz Bidireccional

Espacios de conexión
Doble iluminación

Salas polivalentes
Plano

Zona de servicios
Instalaciones

Espacios diáfanos

Otros espacios
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cubierta auditorio
cubierta superior

cubierta inferior

cubierta deportivo

cubierta biblioteca

pergola espacio exterior

Intensidad de fachadas.
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1.4.  DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA E INSTALACIONES

1.4.1.     Nexo: estructura e instalaciones.

El diseño híbrido del edificio necesita una estructura diseñada para albergar tanto espacios amplios
como biblioteca, pabellón deportivo, auditorio; así como espacios complementarios para estos usos.
Para ello se plantea un diseño donde el peso específico de la estructura se concentra en la cubierta,
posibilitando reducir considerablemente el número de pilares en planta baja; dejando un espacio libre
diáfano para albergar el uso propuesto en planta baja y que necesita de amplitud para realizar las
diferentes actividades. La elección del material de la estructura, metálico, es debido a que es el
componente ideal para el diseño del edificio, queriendo tener un planteamiento liviano desde la
estructura hasta la forma de ésta.

1.4.2.     Diseño estructural.

El cálculo estructural determina que para conseguir los elementos más ligeros posibles con la idea de
tener un espacio público sin barreras, la dimensión del doble pilar metálico frente a pilar de hormigón
disminuye la dimensión total además de dar una aparencia más ligera. Facilita también tener una
estructura continua en todos sus elementos, siendo los encuentros principales vistos, y teniendo una
fachada con protagonismo total de la estructura, lo que facilita la idea estructura no asentada.

Para cumplir con los requisitos técnicos la estructura se realiza en 3 bloques, dada la junta estructural
del edificio.

La estructura es protagonista tanto en los alzados como en el interior del edificio.

Condiciones de partida para la estructura.

La estructura, protagonista.

Condiciones de partida para la estructura.

Vigas y cubierta.

Pilares y cimentación.

La planta del edificio tiene una ordenación estructural que facilita los procesos constructivos,
estructurales y de instalaciones; facilitando tanto el diseño como el tiempo de trabajo. Juntas estructurales.

La estructura se basa principalmente en una losa de cimentación dado el lugar del terreno, a base de
encepados que aportan la fuerza necesaria para apoyar los pilares; los forjados de las dos plantas se
realizas con vigas 2UPN constituidas en dos partes para facilitar el trabajo y el transporte.
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1.4.3.     Diseño constructivo.

El análisis previo al proyecto necesita una construcción diseñada para albergar tanto espacios amplios
como biblioteca, pabellón deportivo, auditorio; así como espacios complementarios para estos usos.
Para ello se plantea un diseño donde la construcción sea lo más ligera posible en la parte superior, por
ello se evitan materiales rígidos y pesados como el hormigón, y se opta por materiales más sutiles
como piezas metálicas y madera para carpinteria. La estructura metálica, es el componente ideal en la
construcción queriendo tener un edificio con el espacio público libre, queriendo tener un planteamiento
liviano desde la estructura hasta la forma de ésta.

Para la construcción de los elementos de forjados se opta por chapa colaborante con dos tipos:

Forjado colaborante INCO 70.4 para las dos plantas.
Forjado colaborante INCO 44.4 para la cubierta.

1.4.5.     Diseño de instalaciones.

Instalaciones de Protección Contra Incendios (PCI)

El diseño de la instalación de Protección Contra Incendios (PCI) dispone un sistema centralizado
ubicado en un local de la Planta Baja. Como indica el CTE SI4: Instalaciones de protección contra
incendios; el proyecto dispone de los equipos y sistemas que cumplen lo establecido en el “Reglamento
de Instalaciones de Protección Contra Incencdios RIPCI".
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El cálculo estructural se realiza del pórtico más desfavorable con el programa Cype, teniendo los
resultados en la memoria del proyecto.

Losa de hormigón.

Placa de hormigón apoyada sobre el terreno la cual reparte el peso y las cargas del edificio sobre toda
la superficie de apoyo. Ideal debido a la situación del edificio frente a la presión del agua.

Encepado.

Elemento estructural de cimentación que permite recoger los esfuerzos de los pilares de una
estructura y transmitirlos a las cabezas de un grupo de pilotes, consiguiendo que las cargas sean
transmitidas adecuadamente al terreno.

Pilotes.

Elemento estructural que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo, cuando
este se encuentra a una profundidad tal que hace inviable una cimentación más convencional, como es
el caso del emplazamiento.

Fases de puesta en obra de la estructura.

Pórtico deportivo analizado.

Forjado colaborante INCO 44.4. Forjado colaborante INCO 70.4
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Instalaciones de Electricidad
El diseño del ciricuito eléctrico de la Factoria Cultural parte de un sistema centralizado a base de contadores colocados
en un armario de un local situado en Planta Baja.

Este circuito se divide en tres grandes bloques; dado que la potencia necesaria 570kW mayorados, han necesitado el
uso de 2 CGP y ésta tiene que estar conectada a un centro de transformación colocado en Planta Baja que pueda
suministrar la energia necesaria al sistema eléctrico. La Red Eléctrica recibe suministro de energía solar fotovoltáica
cuyas placas se sitúan en la cubierta del edificio.

El Cuadro General de Mando y Protección se divide en 9 partes:

Tres partes de gran dimensión:
-Biblioteca
-Pabellón Deportivo
-Auditorio

Tres espacios de salas:
-Salas Educativa.
-Salas Deportiva.
-Salas de música.

Servicios Generales

Luminación exterior.

Sistema Riego.

Iluminación exterior

Salidad de emergencia.

Instalaciones de Abastecimiento de Agua.

La instalación de abastecimiento de agua se tomara ́ de la red pública y la red de distribución de
agua fria se corresponde con un sistema de contadores centra- lizados en la planta baja.

Para la instalacion de agua caliente sanitaria tendremos un sistema centralizado apoyado con energía
solar, siendo un control mas riguroso y seguro.

Además se disponen de depósitos de agua almacenada por lluvia, para su posterior aprovecha miento
en el regadio de la vegetación del edificio y espacio público.

Instalaciones de Evacuación y saneamiento.

Para la evacuación de agua se aplica un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo,
dimensionando la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma
separada e independiente, para posibilitar y fomentar la reutilización de las aguas no contaminadas
para su posterior uso en el regadío que se propone en el emplazamiento.  Cada una de estas
conducciones posee ventilación primaria.

Bajantes en cubierta.

Depósitos de agua.
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1.4.6.     Estrategias de energía, eficiencia energética y control climático.

Las estrategias que se toman en el edificio en cuanto a eficiencia energética van directamente
proporcional a dos ámbitos de estudio: el acondicionamiento climático y la reactivación del aire.

Estos dos apartados son fundamentales para aprovechar la energia y controlar el clima interior
aprovechando todos los recursos disponibles y ahorrando por tanto el concumo innecesario de energia.

Para lograr este objetivo se tienen en cuenta los siguientes puntos:

1.4.5.     Diseño espacial, clima.

Interior que estando afuera deja un vacío en el adentro, “La belleza del cuerpo se halla por entero en la
piel”, afirma Didi-Huberman. En la Factoria Cultural se pretende confundir
interior-exterior, volviéndose los límites difusos o límites blandos, como indica Toyo Ito, para una
arquitectura dotada de un carácter flotante afín de responder a las necesidades efímeras de las
comunicaciones y permitir cambios temporales en espacios donde se puedan llevar a cabo
simultáneamente distintas actividades.

El clima mediterráneo se necesita en el proyecto, no sirve un espacio exterior-interior sin adecuar el
edificio al clima en el que estamos. Por tanto, se descartan fachadas cerradas o de material translucido
que cierre la envolvente e impida al usuario disfrutar del exterior.

Además, se crea un clima típico del mediterráneo; se tienen en cuenta las temperaturas generadas y
para combatirlo se establece una serie de vegetación y terrazas para adecuar el espacio exterior a una
zona agradable y humeda.

Vegetación plantada en el exterior del edificio.

Plataformas con vegetación y asientos para crear un clima agradable.

Captación de aguas pluviales
La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua de lluvia captada en la
superficie superior de la cubierta y almacenarla en los depósitos situados en la
superficie inferior de dicha cubierta.

Paneles fotovoltaicos
Están formados por un conjunto de células fotovoltaicas que producen electricidad
a partir de la luz que incide sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico.

Suelo termoactivo refrescante/caliente
El suelo radiante es un sistema de climatización que consiste en empotrar en el
suelo tuberías por las que circulará agua a una temperatura dependiendo de las
necesidades del momento.

Displacement Ventilation DV
Es una estrategia de distribución de aire donde el aire acondicionado se suministra a
baja velocidad desde los difusores de suministro de aire ubicados en el suelo y
techo.

Free-Cooling
Es un sistema que se vale del aire exterior, el cual filtra, para posteriormente
enfriarlo o refrigerarlo. De esta forma se evita recircular el aire de retorno,
obteniendo incluso una mejora en la calidad del aire interior.

Medidor CO2

Es un dispositivo especialmente diseñado para controlar la calidad del aire de los
recintos interiores de un edificio. Ayuda a evitar el síndrome de edificio enfermo y
crear ambientes interiores agradables.

Intercambiador de calor
Es un  dispositivos diseñado para transferir calor entre dos fluidos, encontrándose
éstos en contacto o separados por una barrera sólida. Se trata de componentes
esenciales en ahorro energético.

Medidor de humedad
La comprobación de la humedad de los materiales de construcción es una parte
importante en ahorro energético, muestran exactamente las zonas del tejado que
presentan acumulaciones de humedad.

CO2
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N

N

N Orientación
Es una cuestión esencial, ya que la correcta orientación del edificio con respecto al
sol y los diferentes objetivos de los diferentes usos, hace que todas las demás piezas
del proyecto encajen.

Vegetación de hoja caduca
Contribuyen a la termoregulación del edificio. En verano lo protege con sus hojas
ahorrando en AC. En invierno permiten el paso de los rayos del sol, contribuyendo al
calentamiento de las zonas frías.

Orientación de fachada
El territorio sur-mediterráneo en el que se encuentra el proyecto obliga a un análisis
de orientación, ya que influye mucho en el aprovechamiento de la radiación solar y el
balance energético.

Envolvente costa mediterránea
La relación con el entorno es imprescindible en territorio mediterráneo, generando
sombras y haciendo que los usuarios sean los protagonistas de la fachada y
participen del espacio libre en todo momento.

Doble cubierta estratégica
Constituida por dos hojas separadas por una cámara de aire ventilada. Esta camara
está destinada a proteger el resto de la cubierta de los agentes atmosféricos,  la
humedad y la radiación solar.

Aislamiento interior
Importancia del aislamiento térmico y acústico en ventanas, puertas, tuberias y
cubierta produce un ahorro del 50% en el consumo de energía del edificio.

Diseño personalizado según estación
La energía pasiva priorizan la eficencia energética aprovechando los elementos más
importantes de las prestaciones que se generan en las distintas estaciones, con
condiciones climáticas diferentes.

Aprovechamiento energético subsuelo
Turbinas en los conductos del subsuelo para aprovechar el agua marítima, limpiarla,
y a su vez aprovecharla para renovar frio-calor en la energía del edificio.

Verano Otoño

Invierno Primavera
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1.5. IMAGENES DEL PROYECTO

1.5.1.     Imagenes exteriores.

1.5.1.     Imagenes interiores.
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2.2.     Elementos constructivos.

El análisis previo al proyecto necesita una construcción diseñada para albergar tanto espacios amplios como biblioteca,
pabellón deportivo, auditorio; así como espacios complementarios para estos usos. Para ello se plantea un diseño
donde la construcción sea lo más ligera posible en la parte superior, por ello se evitan materiales rígidos y pesados
como el hormigón, y se opta por materiales más sutiles como piezas metálicas y madera para carpinteria. La estructura
metálica, es el componente ideal en la construcción queriendo tener un edificio con el espacio público libre, queriendo
tener un planteamiento liviano desde la estructura hasta la forma de ésta.

Para la construcción de los elementos de forjados se opta por chapa colaborante con dos tipos:

Forjado colaborante INCO 70.4 para las dos plantas.
Forjado colaborante INCO 44.4 para la cubierta.

CI. CIMENTACION
CI01. Drenaje con tubo corrugado DRENOSEWER de PVC Ø100mm.
CI02. Lámina impermeabilizante sintética sin armadura (EPDM) e=1,5mm.
CI03. Lámina nodular de drenaje DANOSA, de polietileno de alta densidad (PEAD) recubierta
exteriormente con geotextil de polipropileno.
CI04. Terreno de relleno. Grava de río lavada de canto rodado Ø 30/50mm
CI05. Sustrato orgánico compuesto por un 60% de mantillo, 10% de turba y 30% de arena de grano
suelto.
CI06. Preparación del terreno. Sustrato orgánico compactado compuesto de zahorras.
CI07. Barrera antihumedad. Emulsión AQUASEAL.
CI08.  Hormigón de limpieza HA-30/B/20/IIIa.
CI09. Elemento estructural. Losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa con barrera
anti-humedad.
CI10. Capa de relleno. Árido de río lavado (e=15cm). Grava de canto rodado de Ø70/90mm.
CI11. Lámina impermeabilizante sintética (EPDM) de 1,5mm de espesor, protegida superiormente con
un geotextil no tejido formado por fibras de polipropileno y polietileno de alta tenacidad.
C12. Preparación del terreno. Sustrato orgánico compactado.
CI13. Capa de regulación y compresión. Mortero de cemento M40-B dos.1/6
CI14. Solera de hormigón con barrera anti-humedad.
CI15. Capa de compresión de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa con malla electrosoldada ME-20X20
Ø 6mm, Acero B-500SD.
CI16. Capa de formación de pendientes del 2%, mortero de cemento M-40B.

E. ESTRUCTURA - FORJADO
E01. Pilar de perfil 2UPN-300. Acero S335JR con revestimiento ignífugo de pintura intumescente,
resistencia al fuego R-120, acabado blanco.
E02. Cerramiento lateral, pletina metálica rectangular.
E03. Viga auxiliar de perfil cuadrado metálico, 80mmx80mm.
E04. Viga de perfil 2UPN-300. Acero S335JR con revestimiento ignífugo de pintura intumescente,
resistencia al fuego R-120.
E05. Viga IPE-240, acero S335JR con revestimiento ignífugo de pintura intumescente, resistencia al
fuego R-120, acabado blanco.
E06. Forjado mixto de chapa colaborante INCO 70.4 de acero galvanizado (e=18mm) con
revestimiento ignifugo de pintura intumescente, hormigón armado HA-30/B/20/IIIa y malla
electrosoldada ME-150X150 Ø 12mm, Acero B-500S Soldable.

F. FACHADA

E07. Forjado mixto de chapa colaborante INCO 44.4 de acero galvanizado (e=12mm) con
revestimiento ignifugo de pintura intumescente, hormigón armado HA-30/B/20/IIIa y malla
electrosoldada ME-150X150 Ø 8mm, Acero B-500S Soldable.
E08. Estructura metálica para soporte de escalera.
E09. Viga IPE-160, acero S335JR para soporte de escalera.

F01. Perfil rectangular de remate exterior de chapa de acero galvanizado conformado en frío (e=
1,5mm). Acabado en blanco.
F02. Abrazadera de perfil rectangular de 20mm de espesor con pestaña para atornillado
F03. Recipiente contenedor para plantas.
F04. Macetero de chapa metálica prefabricado de 20mm de espesor con pendiente del 1%. Tres
tamaños disponibles según fachada
F05. Sustrato orgánico compuesto por un 60% de mantillo, 10% de turba y 30% de arena de grano
suelto.
F06. Tubo de plástico para drenaje de agua con manguito de goma.
F07. Barandilla de cristal transparente rematado con perfil rectangular exterior de chapa de acero
galvanizado conformado en frio (e= 1,5mm), acabado en gris claro.
F08. Vierteaguas de chapa de acero galvanizado (e=1,5mm).
F09. Pulverizador de agua en rejilla de acero inoxidable.

I. INSTALACIONES

I01. Free Cooling. Dispositivo acondicionamiento del aire.
I02. Panel Solar 325W 24V Monocristalino Atersa
I03. Displacement Ventilation. Difusor interior de tratamiento del aire.
I04. Suelo termoactivo. Tuberia de climatización.
I05. Registro en tabique para paso de instalaciones.
I06.. Perfil metálico de acero galvanizado para soporte de cableado.
I07. Luminaria empotrable en techo modelo MILDES LICHT INFINTIT.
I08. Luminaria PANOS INFINITY R150 L "TUNABLEWHITE", led de 8w.
I09. Luminaria empotrable en suelo para exteriores, LEDOS3 LQ85 2,1W
I10. Luminaria para zonas húmedas LED en el tipo de protección IP66. AMP L 4600-840 PM MB EVG.
I11. Luminaria LED para grandes alturas CRAFT M PM TEC 22,5 W.

CU. CUBIERTA

CU01. Barrera de vapor aplicada insitu a base de dos capas de emulsión asfáltica AQUASEAL de
consistencia pastosa.
CU02. Aislamiento térmico a base de planchas rígidas de poliestireno extruido (e=50mm).
CU03. Capa de formación de pendientes 2% de mortero de cemento M40-B dosificación 1/6 con
resina epoxi.
CU04. Lámina impermeabilizante de caucho EPDM fijada mecánicamente y protegida superiormente
por un geotextil no tejido formado por fibras de polipropileno.
CU05. Soportes Plots regulables con cabezal autonivelante TEXSA de polipropileno de alta resistencia.
CU06. Baldosa SOPRADALLE CERAM de gres cerámico monolítico de 20mm de espesor, color gris
claro.
CU07. Junta de dilatación perimetral MASTIC P12.
CU08. Perfil de coronación. Dobre perfil de acero galvanizado, electrosoldado y atornillado a perfil
metálico perimetral.
CU9. Elemento estructural. Cercha metálica de perfil UPN 300.



2.1 SECCION CONSTRUCTIVA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Alumno.  Fco David López Pagán
Centro Híbrido para la reactivación
del puerto de Cartagena

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

28

PA02. Tabique interior sencillo con estructura metálica W11 KNAUF con montantes de 75mm de
espesor separados cada 600mm, alma interior de lana mineral y una placa Acuapanel indoor a cada
lado.
PA03. Tabique interior KNAUF DRYSTAR K39, compuestos por estructura metálica de canales y
montantes en C (e=85mm), colocados cada 600mm a las que se le atornillan placas Knauf Drystar,
especiales para ambientes con humedad y agua controlada, compuestas por yeso especial reforzado
con fibras y que incorporan un velo hidro-repelente.
PA04. Tabique Móvil IT-86 de IT-SISTEMAS. Fabricado con tablero de madera de 16 mm por cada
cara, sistema oculto de perfiles. Fabricación monodireccional con espesor total de 86 mm y peso aprox.
de 45 kg/m².  Sistema de cierre  por  zapata telescópica y  aislamiento  de lana de roca de 50/50.
Atenuación acústica de 42 Db. Guía de aluminio alojada en el falso techo y suspendida de elemento
resistente mediante varillas. Sistema de aparcamiento simple lateral. Deslizamiento sobre carros de
rodadura.

CU10. Canal de desagüe de fondo abierto de 50 mm de altura, fabricados con polímeros reciclados, con
malla galvanizada en caliente. 100x15cm
CU11. Capa de acabado, acero galvanizado HACIERCO pigmentada en color gris con anchura útil de
300mm.

CA. CARPINTERIA
CA01. Vidrio laminado de seguridad de 6+6mm transparente.
CA02. Pasamos de aluminio con opción de anclaje a pared. ARTENS aluminio 5mm Acabado gris mate.
CA03. Perfil de acabado metálico con acabado madera.
CA04. Perfil de acabado metálico con acabado madera oscuro.
CA05. Recipiente contenedor para plantas.
CA06. Macetero de chapa metálica prefabricado de 20mm de espesor con pendiente del 1%. Tres
tamaños disponibles según fachada
CA07. Elemento auxiliar. Tubo de plástico para drenaje de agua con manguito de goma para conexión.
CA08. Puerta interior abatible TRÉSOR con paneles de madera MDF lacada.
CA09. Cerramiento con paneles de madera MDF lacada.
CA10. Sistema de puertas abatibles Schüco ADS HD con perfiles de aluminio de 75mm de
profundidad, color gris claro y cristal laminado 15+15/30/15+15mm.
CA11. Ventanas Schüco AWS batientes sobre sistema de puertas abatibles, con perfiles de aluminio
de 75mm de profundidad, color gris claro y cristal laminado 15+15/30/15+15mm.
CA12. Sistema de cerramiento fijo Schüco ADS HD con perfiles de aluminio de 75mm de profundidad,
color gris claro y cristal laminado 15+15/30/15+15mm.
CA13. Ventana batientes en cubierta, con perfiles de aluminio de 25mm de profundidad, color gris
claro y cristal laminado 5+5/150/5+5mm.

FT. FALSOS TECHOS
FT01. Falso techo de lamas de madera, modelo WS-40. Lamas con separación abierta de 40mm de
espesor barnizadas en color natural.
FT02. Sistema auxiliar de anclaje clipado de acero galvanizado para soporte de los perfiles de madera.
FT03. Falso techo de lamas de madera, modelo WS-40, ́ . Lamas con separación abierta de 40mm de
espesor barnizadas en color natural y con protección EXTRA AQUATECH WENGUE MATE, para
exterior.
FT04 - Aislamiento térmico en falso techo, panel de lana mineral (e=50mm).
FT05 - Perno de rosca regulable para sujeción de falso techo..
FT06 - Falso techo continúo Pladur, constituido por placas de yeso laminado y estructura portante de
perfiles de acero galvanizado.

PV. PAVIMENTOS
PV01. Barrera de vapor. Emulsión asfáltica AQUASEAL.
PV02. Aislamiento térmico. Planchas de poliestireno extruido (e=50mm).
PV03. Capa de compresión de mortero de cemento M-40B.
PV04. Pavimento interior de tarima maciza, sistema machihembrado.
PV05. Pavimento exterior modular.
PV06. Pavimento industrial microcemento de grano grueso. Color gris.
PV07. Pavimento  microcemento de grano fino. Acabado en color gris.

PA. PARTICIONES
PA01. Tabique Sistema KNAUF OVERSIZE con montantes dobles en H (e=85mm), colocados cada
600mm, almas interiores de aislante de lana mineral (e=70mm) y dos placas KNAUF A en ambas caras
exteriores. Sistema de fijación oculto.

AI. ACABADOS INTERIORES
AI01. Placa laminada compacta de alta presión (HPL) de TRESPA VIRTUON con grabado efecto
madera formas geometricas.
AI02. Cerámica decorativa con azulejos 70x140mm, color gris claro.
AI03. Acabado hormigón con formas geométricas, gramaje 5mm.
AI04. Acabado hormigón superficie lisa, gramaje 5mm.
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3.1. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Para el cumplimiento del Documento Básico de Seguridad Estructural, se ha procedido a cumplir estrictamente los
siguientes documentos:

- 2.1 DB-SE, Seguridad Estructural
- 2.2 DB-SE-AE, Acciones en la edificación
- 2.3 DB-SE-C, Cimientos
- 2.4 DB-SE-A, Estructura de acero

No han procedido a análisis el DB-SE-F ni DB-SE-M

Se ha tenido en cuenta también, las especificaciones de la normativa siguiente:

- NCSE, Norma de construcción sismorresistente
- EHE, Instrucción de Hormigón estructural
- EFHE, Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural.

3.1.1 DB-SE, Seguridad Estructural

RESISTENCIA Y ESTABILIDAD

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite últimos, que son aquellas situaciones para las
que, de ser superadas, puede considerarse que la estructura no cumple alguno de los requisitos estructurales para los
que ha sido concebido; constituyendo un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio
del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los siguientes:

a) Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo
rígido.

b)  Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus
elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos
estructurales incluyendo los originados por efectos de- pendientes del tiempo (corrosión, fatiga).

Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, establecidas en el
DB-SE 4.2, son las siguientes:

-Resistencia: Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos
estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de dimensionado
pertinentes, se cumple la siguiente condición:

Ed ≤ Rd                                        siendo
                                                 Ed valor de cálculo del efecto de las acciones
                                                 Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente

-Estabilidad: Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes
independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente
condición:

Ed,dst ≤ Ed,stb                             siendo
                                                 Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
                                                 Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

APTITUD AL SERVICIO

La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser superados, afectan al
confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de
la construcción.
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias que
excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido. En
general se han considerado los siguientes:

a)  Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios,
o al funcionamiento de equipos e instalaciones.

b)  Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra;

c)  Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad
de la obra.

Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la estructura, han comprobado
su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para
las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible
establecido para dicho efecto en el DB- SE 4.3.

La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz.

El desplome total limite es 1/500 de la altura total.

3.1.2 DB-SE-AE, Acciones en la edificación.

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural, capacidad
portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB- SE se han determinado con los valores
dados en el DB-SE-AE.

De acuerdo con este documento, las acciones se clasifican por su variación en el tiempo en permanentes, variables y
accidentales.

a)  Acciones Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante

b)  Acciones Variables: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, uso y acciones climáticas

c)  Acciones Accidentales: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo,
incendio e impacto.

Las acciones sísmicas quedan reguladas por la norma de construcción sismorresistente NCSE-02.

Los coeficientes de seguridad  que se utilizaran seán:
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COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Cargas Permanentes

Cargas Variables

1.35

1.5

  COEFICIENTES DE SEGURIDAD (Sismo)
Cargas Permanentes

Cargas Variables

1.00

0.60
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a)  Acciones Permanentes

Peso propio de la estructura.

Se incluyen dentro de esta categoría todas las acciones cuya variación en magnitud con el tiempo es despreciable, o
cuya variación es monótona hasta que se alcance un valor límite. Se consideran 3 grupos de acciones permanentes que
se detallan a continuación

El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores, la
tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos
(como los de tierras) y equipo fijo.

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, en general, como su valor medio
obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios. Así, en elementos lineales (pilares,
vigas) se obtiene su peso por unidad de longitud como el producto de su sección bruta por el peso específico del
hormigón armado: 25 kN/m3. En elementos superficiales como la losa, el peso por unidad de superficie se obtiene
multiplicando es espesor e por el peso específico del material (25 kN/m3).

Cargas permanentes superficiales.

Se calculan uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos como pavimentos, falsos techos, etc.

Peso propio de tabiques pesados

Estos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico de los materiales
que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores especificados en el anejo C del
DB-SE-AE.

Las aciones del terreno se tratan de acuerdo con el DB-SE-C.

b)  Acciones variables

Son las acciones cuya variación en el tiempo no es monótona ni despreciable respecto al valor medio. En este proyecto
se han contemplado dentro de esta categoría las sobrecargas de uso, las acciones sobre barandillas y elementos
divisorios y la acción del viento.

La sobrecarga de uso:

Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga distribuida
uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores característicos se
adoptarán los de la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario,
enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas
de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.

Acciones sobre barandillas y elementos divisorios

La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores, balcones o escaleras
deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo valor característico se obtendrá de la tabla 3.3.

Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB-SE-AE.

ACCIONES PERMANENTES

Forjado unidireccional de chapa colaborante 2.50 kN/m2

Viga metálica, Acero S355JR
Particiones ligeras
Falsos techos
Instalaciones
Solado
Cubierta plana no transitable con pavimento flotante

1.35 kN/m2

0.50 kN/m2

0.50 kN/m2

0.30 kN/m2

1.00 kN/m2

1.50 kN/m2

Fachada: Carpintería y maceteros

Pesos Propios (PP)

2.0 kN/m2

Carga Permanente en Forjado
Carga Permanente en Cubierta

2.50 kN/m2

2.50 kN/m2

ACCIONES VARIABLES

ZONA C1, Acceso al público, zona con sillas y mesas 3 kN/m2

Zonas Comunes +1 kN/m2

G1, Cubierta accesibles únicamente para conservación
4 kN/m2

1 kN/m2

Sobrecargas de Uso (SCU)

Pavimento: Microcemento
Pavimento: Parquet

1 kN/m2

0.80 kN/m2
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Acciones climáticas:

El viento.

Las disposiciones de este Documento Básico no son aplicables a los edificios situados en altitudes superiores a dos mil
metros. En general, los edificios ordinarios no son sensibles a los efectos dinámicos del viento. Este Documento Básico
no cubre las construcciones de esbeltez superior a 6, en las que sí deben tenerse en cuenta dichos efectos.

La localización geográfica es Cartagena, Zona B (mapa D.1)  Velocidad básica del viento de 27 m/s .Por lo que se
adopta el valor básico de la presión dinámica qb = 0,52 kN/m2.
Periodo de servicio para el que se comprueba la seguridad de esta estructura: 50 años. El coeficiente corrector para la
comprobación en servicio de la acción del viento es 1,00 (tabla D.1 Anejo D)

Al encontrarse al borde del mar, altura 9, se considera el coeficiente de exposición ce= 3,0:

Nieve

El valor de la carga de nieve se obtiene con la tabla E-2 del DB-SE-Acciones, en función de la altura del emplazamiento
y la zona según el mapa eólico de España

c) Acciones Accidentales

Se consideran acciones accidentales los impactos, explosiones, sismo y
fuego. Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismorresistente: parte general y
edificación.

ACCIONES VARIABLES

qb=0,5*G*Vb2 0,4556 kN/m2

G

Vb (ZONA B)

1,25 kg/m2

27 m/s

Acciones climáticas: viento qe=qb*ce*cp

ce 3,0

Coeficiente de esbeltez 0,21

Cpe 0,8

CARGA TOTAL

Longitud de vano 6,25m

Qd1 67,13 kN/m2

ACCIONES VARIABLES

altitud < 200m

0,2 kN/m2

Acciones climáticas: nieve

Provincia de Murcia
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3.1.3. DB-SE-C, Cimientos.

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha comprobado
frente a los estados límite últimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la
cimentación. En general se han considerado los siguientes:

a)  Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, des- lizamiento o vuelco;

b)  Pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación; c) pérdida de la capacidad
resistente de la cimentación por fallo estructural;

c)  Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, fatiga del
terreno sometido a cargas variables repetidas).

Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la cimentación, son las
siguientes:

En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la
subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:

Ed,dst ≤ Ed,stb                               siendo
                                                   Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;
                                                   Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las situaciones de
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:

Ed ≤ Rd                                        siendo
                                                   Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;
                                                   Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno.

La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha verificado cumpliendo que el
valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación no supera el valor de cálculo de
la resistencia de la cimentación como elemento estructural.

El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los estados límite
de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por razones estéticas y
de servicio. En general se han considerado los siguientes:

a)  Los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones anormales en el resto
de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort
de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;

b)  Las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las per- sonas o reducir su
eficacia funcional;

c)  Los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la
obra.

El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes,
cumpliendo la condición:

Eser ≤ Clim                                    siendo
                                                   Eser el efecto de las acciones;
                                                   Clim el valor límite para el mismo efecto.

Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios de verificación,
relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción empleados:

Acciones

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de seguridad disponible con
relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de
rotura, es adecuado. Se han considerado los estados límite últimos siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c)
vuelco; d) estabilidad global; y e) capacidad estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales
expuestas.

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones transmitidas por las
cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, desplazamientos horizontales y
giros de la estructura que no resultan excesivos y que no podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir
fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. Se han considerado los estados límite de servicio siguientes: a) los
movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no
afectan a los edificios colindantes; verificando las comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones
adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.

Estudio geotécnico

El estudio geotécnico ha permitido corroborar y precisar los resultados de la investigación realizada en 1999,
lográndose la identificación de los tipos litológicos existentes, así como su comportamiento físico mecánico.

El corte litológico está conformado por las siguientes capas:

Capa 1: Relleno tecnificado.
Arena de grano fino compactado de color blanco crema, conformado por un material carbonatado de composición
areno-limosa con abundantes gravas y fragmentos de roca.

Capa 2: Arena suelta

Arena suelta de color blanco crema, generalmente de grano fino a medio, con intercalaciones de arena gruesa, a veces
de turba y en ocasiones con lentes de calcarenita de poco espesor.

Capa 3: Calcarenita

Calvarenita de color blanco crema. Constituye la base rocosa del corte litológico, encontrándose a profundidades entre
3.50 y 6.50m, a partir del nivel actual de las terrazas existentes. Es bastante heterogénea en cuanto a su estado de
alteración y cementación, apareciendo fundamentalmente poco cementada y muy alterada.

Otras consideraciones.

El nivel del agua coincide con el nivel medio del mar (cota 0.00 m.) el cual experimenta oscilaciones, ocasionadas por la
influencia de las mareas y otros fenómenos meteorológicos.

La presencia de aguas agresivas en el subsuelo presupone la utilización de materiales y medidas especiales para los
elementos que estén en contacto con el agua.

La ubicación del hotel en un área con ambiente agresivo presupone la utilización de las normas de recubrimiento de
aceros apropiadas para evitar la corrosión.

La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de dimensionado de la
cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de
cálculo para las distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del
terreno.

Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los coeficientes
parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C.
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3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, DB-SI
Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las medidas que se aplican van dirigidas a evitar
las causas que pueden originarlo y a dictar las normas de seguridad que debe reunir el edificio para
proteger a sus usuarios evitando que sufran daños derivados de un incendio. La correcta aplicación del
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio".

Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen en el artículo 11 de la
Parte 1 de este CTE y son los siguientes:

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

1 El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen
accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.

2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados
siguientes.

3 El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se
cumplen mediante dicha aplicación.

11.1 Exigencia básica SI 1 - Propagación interior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior
Se limitara ́el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como
a otros edificios.

11.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abando-
narlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispondra ́ de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

11.6 Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan
cumplirse las anteriores exigencias básicas."

3.2.1. SI 1 - PROPAGACIÓN INTERIOR

          A. Compartimentación en sectores de incendio

El centro Híbrido es un edificio de pública concurrencia.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento
en el que este ́ integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los siguientes
límites:

Zona de uso Pública Concurrencia:

 - Cuya ocupación exceda de 500 personas.

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2.
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SECTORES DE INCENCIO

Biblioteca

Salas polivalentes educativas

Sup. construida (m2)

Uso previsto

Resistencia al fuego del elemento
compartimentados

Paredes y techos Puertas
Norma Proyecto Norma Proyecto

Pública Concurrencia
Norma Proyecto

Pabellón
Salas polivalentes deportivo

Auditorio

Salas polivalentes

< 2500 7700

589

367

487

239

194

321

EI 90 EI 90 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 30-C5

EI 90 EI 90 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 30-C5

EI 90 EI 90 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 30-C5

EI 90 EI 90 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 30-C5

EI 90 EI 90 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 30-C5

EI 90 EI 90 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 30-C5
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          B. Locales y zonas de riesgo especial.
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de
riesgo alto, medio y bajo. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por
reglamentos específicos (transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de
combustible, contadores de electricidad, etc.) se rigen, además, por las condiciones que se establecen
en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha
reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas
en este Documento Básico.

Clasificación de los locales según su riesgo:

- Riesgo medio:

Salas de máquinas en cuartos de instalaciones.

- Riesgo bajo:

Resto de locales

Todos ellos cumplen las condiciones establecidas en la tabla 2.2. de la Sección SI 1 del DBSI del Código
Técnico de la Edificación, según sea su grado de riesgo.

          C. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios.

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tendra ́continuidad en los espacios
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

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.

Estos pasos de instalaciones a través de elementos de compartimentación cumplen con lo especificado
en el DBSI del Código Técnico de la Edificación. Para ello se disponen de elementos pasantes que
aportan una resistencia al menos igual a la del elemento EI 90 o EI 120, según el uso al que atraviese.

          D. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en
la siguiente tabla (4.1)

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.

En los edificios de pública concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las
siguientes condiciones:

a) Asientos fijos que formen parte del proyecto:

Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes:

UNE-EN 1021-1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente
de ignición: cigarrillo en combustión”.

UNE-EN 1021-2:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente
de ignición: llama equivalente a una cerilla”.

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas y cortinajes.,etc:

Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al
fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.
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      3.2.2.    SI 2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR

A. Medianerías y fachadas.

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. En nuestro caso el
edificio se encuentra exento, sin ninguna otra edificación colindante, con ángulos de fachada >135º.

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
escalera 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.

En nuestro caso el edificio se encuentra exento, sin ninguna otra edificación colindante, y los árboles
más próximos están una distancia mayor de 3m de la fachada.

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.

B. Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, en un mismo edificio,
esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida
desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro
con la cubierta de todo elemento compartimentador.

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

          3.2.3.     SI 3 - EVACUACIÓN DE OCUPANTES

A. Compatibilidad de los elementos de evacuación.

Los establecimientos de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente como
nuestro caso, cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2, deben cumplir las siguientes
condiciones:

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de
igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la
Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de
otras zonas del edificio.
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.

          B.   Cálculo de la ocupación.

Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se indican en la
tabla 2.1 de este documento 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.

En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se han aplicado los valores correspondientes a los
que sean más asimilables.

Al determinar la ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las
diferentes zonas del edificio, considerando el régimen de actividad y el uso previsto para el mismo.

Aplicando dichos coeficientes al uso previsto de cada zona, la ocupación por plantas y edificios resulta
de la siguiente manera:
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CÁLCULO DE OCUPACIÓN

Biblioteca
Administración

Sup. construida (m2)

Vestíbulos

Pabellón deportivo
Salas polivalentes deportivo
Auditorio
Salas polivalentes

Uso Coeficiente Ocupación

Almacén
Cuarto instalaciones

589
367
487
239
194
321

71
43
79

40 m2/pers
0

2 m2/pers
2 m2/pers
10 m2/pers
5 m2/pers
5 m2/pers

1 pers/asiento
2 m2/pers

Aseos 93 3 m2/pers

294,5
36,7
97,5
47,8
140
160,5

35
1,07
0

31
844 personasTotal
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          C.   Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.

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.

Recorrido de evacuación

En nuestro caso dispone de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente, por tanto:

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m, excepto
en los casos que se indican a continuación, como el que nos acata:

- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en plantas de
hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de
enseñanza primaria.

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea irrelevante.

Salidas

Como se muestra en los planos el edificio cuenta con cinco salidas, 2 en la fachada este, 1 en la fachada
oeste, y dos secundarias en el centro del edificio.

          D.   Dimensionado de los medios de evacuación

Para el dimensionado de las salidas, pasillos y escaleras, se utilizara ́ el criterio de asignación de
ocupantes reseñado en el artículo 4.1 de la sección 3 del DB-SI:

- La distribución de los ocupantes a efectos de cálculo se hará suponiendo inutilizada una de las
salidas del recinto, bajo la hipótesis más desfavorable.

- A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna
de las escaleras protegidas existentes.

- En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a
la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o
bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número
de personas sea menor que 160A.

Dimensionado de salidas de planta

Se considera salida de planta:

-Salida de recinto, que es una puerta o un paso que conducen, bien directamente, o bien a través de
otros recintos, hacia una salida de planta y, en último término, hacia una del edificio.

-Una puerta que da acceso desde un sector a otro situado en la misma planta.

-Salida de edificio.

Dimensionado de pasillos

Pasillos amplios con una dimensión media de 2,25 metros, lo que ya haría cumplir la norma.

Dimensionado de escaleras

Las escaleras principales tienen un ancho de 2,50 metros y las secundarias de 1,20 metros.

Todas ellas cumplirían las condiciones de evacuación, ya que pese a no ser protegidas, su ancho y el
volumen de personas a evacuar las hacen suficientes.
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          D.   Protección de las escaleras

La altura de evacuación descendente es de 4,25 metros. Como se establece en la tabla 5.1 de la
Sección 3 del DB SI, para edificios cuyo uso es Pública Concurrencia y h <10m, las escaleras pueden
ser no protegidas.

          E.   Puertas situadas en recorridos de evacuación

Las puertas previstas para la evacuación de más de 50 personas (biblioteca, pabellón y auditorio)
serán abatibles con eje de giro vertical y sus sistema de cierre, o bien consistira ́en un dispositivo de
fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave
y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables
cuando se trate de puertas automáticas.

Las puertas abrirarán en el sentido de evacuación ya que la ocupación del edificio esta ́previsto para
más de 100 personas. La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el
borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000mm.

          F.   Señalización de los medios de evacuación

Se utilizan las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:

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

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utiliza en toda salida prevista para uso exclusivo
en caso de emergencia.

c) Se dispone de señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuación desde el que no se percibe directamente las salidas o sus señales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que accede
lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existen alternativas que pueden inducir
a error, también se disponen las señales antes citadas, de forma que queda claramente indicada la
alternativa correcta.

e) Las señales se disponen de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretende
hacer a cada salida.

- El tamaño de las señales es:
- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20m
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30m

Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando son
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumple lo establecido en la norma UNE
23035-4:2003.

          G.   Control del humo del incendio

No sería necesaria su aplicación ya que ningún sector supera las 1000 personas de ocupación.

          4.   SI 4 - INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

A. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la
tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios.

El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus
materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios .

En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotación de
instalaciones indicada en la tabla 1.1 (DB SI 4), siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter
general para el uso principal del edificio.

3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENCIO, DB-SI
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Alumno.  Fco David López Pagán
Centro Híbrido para la reactivación
del puerto de Cartagena

3.MEMORIA CUMPLIMIENTO CTE

39



En nuestro edificio, al ser un edificio híbrido, optaremos por la elección del caso más desfavorable, en
este caso el uso docente y de Pública concurrencia (al tener una parte deportiva y auditorio). Al ser un
proyecto de altura <24 metros, ya que tiene altura maxima de evacuación de 12,75 metros, no será
necesaria la instación de columna seca.

Al tener una superficie superior a 1000 m2, es obligatorio la instalación de extintores portátiles,
bocas de incendio equipadas y sistema de detección de incendio.

          B.   Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

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.

          5.   SI 5 - INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

A. Condiciones de aproximación y entorno

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra deben cumplir
las condiciones siguientes:

a) anchura mínima libre de 3, 5m

b) altura mínima libre o gálibo de 4,5m

c) capacidad portante del vial de 20 kN/m2

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular
cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.

          B. Entorno de los edificios

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra deben cumplir
las condiciones siguientes:

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espa- cio
de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las
que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que
se encuentren aquellos:

a) anchura mínima libre de 5m
b) altura libre la del edificio
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio

- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23m
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas
de 30m
e) pendiente máxima del 10%
f) resistencia al punzonamiento del suelo de 100 kN sobre 20cm de diametro

          6.   SI 6 - RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

A. Condiciones de aproximación y entorno

La resistencia al fuego exigible a la estructura (incluidas vigas, forjados y soportes) será la indicada en
la tabla 3.1. de la Sección SI 6 del DBSI del Código Técnico de la Edificación, así será:
- Para las plantas sobre rasante (altura de evacuación menor a 15 m) → R 90
- Para la planta sótano → R 120
Para los locales de riesgo especial la resistencia al fuego exigible será la indicada en la tabla 3.2. de la
Sección SI 6 del DBSI del Código Técnico de la Edificación, no siendo inferior al de la estructura
portante de la planta del edificio, así será:
- Para las zonas de riesgo especial bajo → R 90 -Para las zonas de riesgo especial medio → R
180
Hay que tener en cuenta que la resistencia al fuego de un suelo debe ser la que resulte de considerarlo
como techo del sector de incendios situado bajo dicho suelo.
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          6.   SI 6 - RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

A. Condiciones de aproximación y entorno

La resistencia al fuego exigible a la estructura (incluidas vigas, forjados y soportes) sera ́la indicada en
la tabla 3.1. de la Sección SI 6 del DBSI del Código Técnico de la Edificación, así será:

- Para las plantas sobre rasante con altura de evacuación menor a 15 m: R 90

Para los locales de riesgo especial la resistencia al fuego exigible sera ́ la indicada en la tabla 3.2. de la
Sección SI 6 del DBSI del Código Técnico de la Edificación, no siendo inferior al de la estructura
portante de la planta del edificio, así será:

- Para las zonas de riesgo especial bajo: R 90
-
- Para las zonas de riesgo especial medio: R 180
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4.  MEMORIA CÁLCULO DE ESTRUCTURA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Tutor.  Juan Pedro Sanz Alarcón
Alumno.  Fco David López Pagán[FC] FACTORIA  CULTURAL

/Centro Híbrido para la reactivación del puerto de Cartagena/
MEMORIA DE PROYECTO



1.  Introducción previa

La memoria del cálculo de la estructura tiene por objeto la descripción y justificación de los distintos elementos
estructurales que configuran la estructura del proyecto ejecutivo.

El proyecto ha considerado una clase de exposición IIa, que corresponde a corrosión atmosférica de origen diferente a
los cloruros, en zonas de humedad ‘alta’, con precipitaciones anuales estimadas superiores a 600mm.

Para esta circunstancia, la Norma establece una relación agua/cemento no superior a 0.60, y un recubrimiento mínimo
de 25mm (+10mm adicionales de ejecución).

Cimentación y características del terreno
Descropción del terreno: estrato
Tipología de cimentación utilizada
Sistemas de contención de tierras
La comprobación estructural de un edificio requiere:
a) determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes;
b) establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la estruc- tura;
c) realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada problema;
d) verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los estados límite.

2.  Normativa considerada
La determinación de las acciones sobre el edificio y sobre su estructura se ha realizado teniendo en consideración la
aplicación de las normativas indicadas en los anteriores puntos:

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:
- DB-SE-AE  Acciones en la edificación
- DB-SE-C  Cimientos
- DB-SE-A Acero
- DB-SI  Seguridad en caso de incendio

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
- NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación
- EHE  Instrucción de hormigón estructural
- EFHE  Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados
con elementos prefabricados

Según el DB SE-AE, Acciones en la edificación, las acciones y las fuerzas que actúan sobre un edificio se pueden
agrupar en 3 categorías: acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales.

En los siguientes subapartados se consideran de forma particular cada una de ellas, respondiendo a los estipulado en
los apartados 2, 3 y 4 del DB SE-AE, todas las acciones calculadas previamente a la introducción de los datos al
programa Cype.

3. Justificación de la solución adoptada en la estructura

El modelo estructural elegido sigue el diseño arquitetónico del proyecto, al tener una relación directa  con el espacio
público se ha pretendido en todo momento aportar una idea de ligereza y causar el menor impacto posible en el lugar,
para así disfrutar de un espacio público abierto.

Por ello, en primer lugar se elige una estructura metálica frente a una de hormigón, con la intención de que sea un
proyecto ligero y que se aleje de los elemenos pesados que pueda causar el hormigón. Al tener la planta baja libre entre
uso y espacio público, situar pilares metálicos da señal de ligereza frente a pilares de hormigón.

Para situar unos pilares con un perfil menor, se analiza la diferencia entre colocar pilares de perfil normal frente a una
idea de doble pilar, con la intención de soportar más carga con la menor ocupación posible en el espacio público

En un primer análisis previo, se analiza el comportamiento de la estructura con maquetas sencillas, para ver la realidad
de esta comparación, y se muestra que el doble pilar con menor canto que un pilar mayor, tiene un comportamiento
mucho más rígido.

A través de un cálculo simple, en nuestra estructura se necesitaría 1,4 veces el canto del pilar frente a 1,0 del doble
pilar. La estructura metálica se quiere mostrar en todo momento, con la idea de que se vea una estructura ligera, por
ello la estructura se lleva a fachada y es necesaria para soportar toda la fachada vegetal. Como va a ser una estructura
vista, se decanta por un perfil rectangular, mas vistoso desde todos los angulos visibles.

La estructura está compuesta por una serie de pórticos donde los soportes se presentan como elementos puntuales de
acero (perfiles de acero laminado, serie 2UPN). Estos pórticos están distribuidos cada 6,25 metros en planta, dejando
todo el espacio libre entre ellos para permitir una distribución fluida y sin obstáculos.

Estos pórticos sostienen una cercha que hace la función de soportar los tres grandes espacios (biblioteca, pabellón y
auditorio) para dejar libre una zona amplia en el espacio público. Así mismo, soportan pilares intermedios para dejar
fluidez en el espacio público de la planta baja.

En el forjado se ha elegido un forjado de chapa colaborante que se apoya en las vigas y correas que se disponen. En
cubierta, siendo está muy importante en el proyecto, se realiza con un forjado de chapa solaborante simple que cubre
los vanos entre las cerchas.

En cuanto a la cimentación, se hará con pilotes debido a la situación del proyecto, con losa de hormigón en los puntos
donde se concentran los pilares.  Además, la estructura se construye en 3 bloques debido a la junta estructural.
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4.  Descripción del sistema estructural

4.1 Los Pilares

Como soportes se utilizarán perfiles de acero laminado de la serie UPN, en concreto se utiliza 2UPN. Teniendo como
medida completa 30cm en el predimensionamiento. Estarán dispuestos de manera regular y modulada en toda la
planta, con pórticos cada 6,25 metros, permitiendo libre distribución en el interior del edificio.

La función de los pilares no solamente tiene la función estructural, ya que es necesario una impresión al usuario de
ligereza, además que son visibles en la fachada.
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4.1 Los forjados

Como se ha indicado anteriormente, el tipo de forjado elegido es el de chapa colaborante por su facilidad y rapidez
constructiva, y también por la labor que tienen de ligereza, siendo acorde con el conjunto de la estructura. Se
dispondrán de correar a mitad de la luz total (6,25 metros) para que este tipo de forjado sea apto. A continuación se
disponen las características de este forjado.

La chapa colaborante se situara en la parte superior de la viga principal, apoyandose sobre
esta(opción A). Sólo en las situaciones de vegetación la chapa se coloca en la parte inferior de la
viga(opción B), apoyada sobre un perfil metálico.

En cubierta, no es necesario esta chapa colaborante para grandes luces, por ello se ha requerido una ideal para
cubiertas.

Acero de Perfil

Armadura

Límite Elástico
Límite de Rotura
Alargamiento Rotura
Calidad Acero Base
Protección Galvanizado

320 N/mm2

370.48 N/mm2

min. 25%
S320GD
Z-275

Ø armaduras de negativo
Armadura de Reparto
Barras corrugadas

12mm cada 210mm
150x150 Ø6mm
B500S Soldable

Forjado colaborante INCO 70.4
Perfil apto para grandes luces y fuertes sobrecargas
Espesor de la chapa colaborante 1.2mm
Peso específico de la chapa 13.93 Kg/m2

Canto total del forjado  18cm

Opción A Opción B

Acero de Perfil

Armadura

Límite Elástico
Límite de Rotura
Alargamiento Rotura
Calidad Acero Base
Protección Galvanizado

250 N/mm2

330 N/mm2

min. 19%
S250GD
Z-275

Ø armaduras de negativo
Armadura de Reparto
Barras corrugadas

8mm cada 180mm
150x150 Ø4mm
B500S Soldable

Forjado colaborante INCO 44.4
Perfil apto para cubiertas con alta resistencia
Espesor de la chapa colaborante 1.00mm
Peso específico de la chapa 9.95 Kg/m2

Canto total del forjado  12cm
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Características de los materiales: Hormigón

Características de los materiales: Acero

Elemento estructural

Cimentación/Losa

Cimentación/Zapatas

Forjados

Ejecución

Permanentes

No constante

Tipo de
Hormigón

Coeficiente
Parcial de
seguridad

Consistencia Tamaño
máx. árido

Ambiente

(Acc. 1,3) 1.50Blando 20mm

20mm

20mm

IIIa

IIIa

IIIa

HA-30 N/mm2

HA-30 N/mm2

HA-30 N/mm2

(Acc. 1,3) 1.50

(Acc. 1,3) 1.50

Blando

Blando

Modalidad de
Control

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Asiento
cono

Abrams

6-9cm

fck

6-9cm

6-9cm

30cm

30cm

30cm

Nivel de
Control

Variables

Normal

Normal

Normal

Coeficiente parciales de
seguridad

1.00 fav - 1.50 desfav.

1.00 fav - 1.50 desfav.

0.00 fav - 1.50 desfav.

Elemento estructural

Cimentación/Losa

Cimentación/Zapatas

Forjados

Ejecución

Permanentes

No constante

Tipo de
Acero

Coeficiente
Parcial de
seguridad

Consistencia Tamaño
máx. árido

Ambiente

(Acc. 1,3) 1.50Blando 20mm

20mm

20mm

IIIa

IIIa

IIIa

HA-30 N/mm2

HA-30 N/mm2

HA-30 N/mm2

(Acc. 1,3) 1.50

(Acc. 1,3) 1.50

Blando

Blando

Modalidad de
Control

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Asiento
cono

Abrams

6-9cm

fck

6-9cm

6-9cm

30cm

30cm

30cm

Nivel de
Control

Variables

Normal

Normal

Normal

Coeficiente parciales de
seguridad

1.00 fav - 1.50 desfav.

1.00 fav - 1.50 desfav.

0.00 fav - 1.50 desfav.

4.3 La cimentación

La opción elegida es la de colocar pilotes debido a la situación del lugar.
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Cimentación. Losa de cimentación
con encepados

Pilotes

4.4. Caracteristicas de los materiales
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4.6 Pórticos tipo.
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6.  Método de cálculo

Se realiza un predimensionado y posterior dimensionado utilizando tablas, catálogos y programa Cype.

7.  Límites de deformación de la estructura

Según el CTE DB-SE, para la comprobación a flecha:

"  1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura hori- zontal de un
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cual- quier combinación de acciones
característica, considerando sólo las deformaciones que se produ- cen después de la puesta en obra del elemento, la
flecha relativa es menor que:

a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavi- mentos rígidos sin
juntas;
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas;
c) 1/300 en el resto de los casos.

2 Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es
suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica,
considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350.

3 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es
suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la
flecha relativa es menor que 1/300."

En nuestro cálculo, tomaremos como valor fadm=L/400

8.  Acciones consideradas

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural, capacidad
portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB- SE se han determinado con los valores
dados en el DB-SE-AE.

De acuerdo con este documento, las acciones se clasifican por su variación en el tiempo en permanentes, variables y
accidentales.

a)  Acciones Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante

b)  Acciones Variables: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, uso y acciones climáticas

c)  Acciones Accidentales: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo,
incendio e impacto.

Las acciones sísmicas quedan reguladas por la norma de construcción sismorresistente NCSE-02.

a)   Acciones Permanentes:

b)  Acciones Variables:

La sobrecarga de uso.

Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga distribuida
uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores característicos se
adoptarán los de la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario,
enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas
de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.

El viento.

La localización geográfica es Cartagena, Zona B (mapa D.1)  Velocidad básica del viento de 27 m/s .Por lo que se
adopta el valor básico de la presión dinámica qb = 0,52 kN/m2.
Periodo de servicio para el que se comprueba la seguridad de esta estructura: 50 años. El coeficiente corrector para la
comprobación en servicio de la acción del viento es 1,00 (tabla D.1 Anejo D)

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la superficie
expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la
Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la
altura sobre el terreno del punto considerado:

qe =qb · ce · cp
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ACCIONES PERMANENTES

Forjado unidireccional de chapa colaborante 2.50 kN/m2

Viga metálica, Acero S355JR
Particiones ligeras
Falsos techos
Instalaciones
Solado
Cubierta plana no transitable con pavimento flotante

1.35 kN/m2

0.50 kN/m2

0.50 kN/m2

0.30 kN/m2

1.00 kN/m2

1.50 kN/m2

Fachada: Carpintería y maceteros

Pesos Propios (PP)

2.0 kN/m2

Carga Permanente en Forjado
Carga Permanente en Cubierta

2.50 kN/m2

2.50 kN/m2

Pavimento: Microcemento
Pavimento: Parquet

1 kN/m2

0.80 kN/m2

ACCIONES VARIABLES

ZONA C1, Acceso al público, zona con sillas y mesas 3 kN/m2

Zonas Comunes +1 kN/m2

G1, Cubierta accesibles únicamente para conservación
4 kN/m2

1 kN/m2

Sobrecargas de Uso (SCU)

4.3 METODO DE CALCULO
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Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de
aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del
edificio en el plano paralelo al viento.

-Presión dinámica del viento, qb:

La localización geográfica es Cartagena, Zona B (mapa D.1)  Velocidad básica del viento de 27 m/s .Por lo que se
adopta el valor básico de la presión dinámica qb = 0,52 kN/m2.

Periodo de servicio para el que se comprueba la seguridad de esta estructura es mayor a 50 años. El coeficiente
corrector para la comprobación en servicio de la acción del viento es 1,00 [tabla D.1 Anejo D].

-El coeficiente de exposición es ce= 3,0:

-Coeficiente eólico, cp:

Como se trata de una cubierta de 6o de inclinación, y por un lado para las cubiertas planas (hasta 5o) se puede
considerar lo siguiente:
En edificios con cubierta plana la acción del viento sobre la misma, generalmente de succión, opera habitualmente del
lado de la seguridad, y se puede despreciar. (Punto 3.3.4 CTE DB SE-AE).
Y por otro lado viendo las tablas del Anejo D para cubiertas a un agua, los valores para esta inclinación son nulos en
presión y de succión actuarían del lado de la seguridad, despreciaremos este coeficiente. Al ser cp=0, la carga de viento
total, qe, nos sale despreciable también.

Nieve

El valor de la carga de nieve se obtiene con la tabla E-2 del DB-SE-Acciones, en función de la altura del emplazamiento
y la zona según el mapa eólico de España

El pórtico introduce en el programa Cype, es el más desfavorable de todos, en el que se incluyen dos cerchas

CARGA TOTAL
Longitud de vano 6,25m
Qd1 67,13 kN/m2

ACCIONES VARIABLES

altitud < 200m
0,2 kN/m2

Acciones climáticas: nieve

Provincia de Murcia
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De los resultados del programa Cype se sacan los siguientes diagramas:
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5.  MEMORIA CÁLCULO DE INSTALACIONES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Tutor.  Juan Pedro Sanz Alarcón
Alumno.  Fco David López Pagán[FC] FACTORIA  CULTURAL

/Centro Híbrido para la reactivación del puerto de Cartagena/
MEMORIA DE PROYECTO

5.1. PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
5.2. ELECTRICIDAD.
5.3.  ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ACS.
5.4.  EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO.
5.5. EFICIENCIA ENERGETICA.



5. 1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

         5.1.1   Descripción y justificación

Según el Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico - SI4: Instalaciones de protección
contra incendios: los edificios deben disponer de los equipos y sistemas que se indican en la Tabla 1.1.

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas
instalaciones, asi ́ como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en
el “Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incencdios RIPCI”, en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del
RIPCI.

Tipo de riesgo de locales

Riesgo medio:

Salas de máquinas en cuartos de instalaciones.

Riesgo bajo:

Resto de estancias.

En los locales de riesgo bajo, la resistencia al fuego de la estructura portante sera ́R90, la resistencia al
fuego de las paredes y techos que separan el local del resto del edificio sera ́ EI90, las puertas de
comunicación con el resto del edificio serán EI245-C5 y el máximo recorrido de evacuación hasta
alguna salida del local será de 25m.

En los locales de riesgo medio, la resistencia al fuego de la estructura portante sera ́ R120, la
resistencia al fuego de las paredes y techos que separan el local del resto del edificio sera ́EI120, será
necesario un vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio, las
puertas de comunicación con el resto del edificio serán 2 x EI230-C5 y el máximo recorrido de
evacuación hasta alguna salida del local será de 25m.

Recorrido de evacuación

En nuestro caso dispone de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente, por tanto:

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m, excepto
en los casos que se indican a continuación, como el que nos acata:

- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en plantas de
hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de
enseñanza primaria.

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea irrelevante.

Salidas

Como se muestra en los planos el edificio cuenta con cinco salidas, 2 en la fachada este, 1 en la fachada

oeste, y dos secundarias en el centro del edificio.

Escaleras

Todas las escaleras serán no protegidas, cumpliendo que el recorrido máximo de evacuación no supere
50m en el caso de haber dos salidas.

Elementos estructurales principales

Se trata de un edificio de pública concurrencia. La altura de evacuación es menor de 15 m en todos los
casos. Por tanto, todos los elementos habrán de ser R 90. Los pilares metálicos estarán protegidos con
una impregnación de pintura intumescente.

Reacción al fuego de los elementos constructivos

- Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se
establecen en la tabla 4.1.

- 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.

Instalaciones

En nuestro edificio, al ser un edificio híbrido, optaremos por la elección del caso más desfavorable, en
este caso el uso docente y de Pública concurrencia (al tener una parte deportiva y auditorio). Al ser un
proyecto de altura <24 metros, ya que tiene altura maxima de evacuación de 12,75 metros, no será
necesaria la instación de columna seca.

Al tener una superficie superior a 1000 m2, es obligatorio la instalación de extintores portátiles,
bocas de incendio equipadas y sistema de detección de incendio.

5.1 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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          5.1.2   Alumbrado de emergencia

Se dispondra ́de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el
edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la
situación de los equipos y medios de protección existentes.

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

- Todo recinto cuya ocupación sea mayor de 100 personas
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, definidos en el

Anejo A de DB SI.
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y

los de riesgo especial indicados en DB-SI 1.
- Los aseos generales de planta en edificios de uso público.
- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de

alumbrado de las zonas antes citadas.
- Las señales de seguridad.

Como mínimo, las luminarias se dispondrán en los siguientes puntos:

- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
- En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; en cualquier

otro cambio de nivel; en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillo.

          5.1.3   Señalización de los medios de evacuación

Se utilizan las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:

- Las salidas de recinto, planta o edificio tienen una señal con el rótulo “SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utiliza en toda salida prevista para uso exclusivo

en caso de emergencia.
- Se dispone de señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de

evacuación desde el que no se percibe directamente las salidas o sus señales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que accede
lateralmente a un pasillo.

- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existen alternativas que pueden inducir
a error, también se disponen las señales antes citadas, de forma que queda claramente indicada
la alternativa correcta.

- Las señales se disponen de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretende
hacer a cada salida.

- El tamaño de las señales es:

210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20m
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30m

Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

Cuando son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumple lo establecido en la
norma UNE 23035-4:2003.

          5.1.4   Extintores portátiles

Se instalan extintores manuales de forma que ningún punto del edificio diste más de 15 metros de
cualquier extintor conforme a lo previsto en el CTE-DB-SI4 Y RIPCI.

El emplazamiento de los extintores permitira ́ que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán
situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y a un
máximo de 15m de recorrido en planta, desde todo origen de evacuación y preferentemente sobre
soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como
máximo a 1,70m sobre el suelo.

Para elegir el tipo de extintor que instalaremos, hay que clasificar en primer lugar las clases de fuego
existentes:

Clase A: fuegos con combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc.

Clase B: fuegos donde el combustible es líquido, por ejemplo, aceite, gasolina o pintura.

Clase C: fuegos donde el combustible son gases como el butano, propano o gas ciudad.

Clase D: el combustible es un metal que arde, como puede ser el magnesio, sodio o aluminio en polvo.

Clase K: fuegos que se producen sobre aceites y grasas.

La gran mayoría de los extintores son capaces de apagar fuegos sólidos, líquidos y gaseosos, de modo
que en sus etiquetas aparecen conjuntamente las letras A, B y C.

En el proyecto utilizaremos extintores regulados por la norma UNE 23.010 de:

- Extintores de Polvo: Es el extintor más frecuente y sirve para acabar con fuegos de tipo A, B y C
y es compatible con la presencia de electricidad ya que, al ser polvo, el riesgo eléctrico
desaparece. Actúan químicamente y por sofocación, ya que generan una sustancia pegajosa que
forma una barrera entre las superficies de los materiales y el oxígeno.

- Extintores de CO2: El dióxido de carbono es un gas que no conduce la electricidad y que es
capaz de apagar fuegos de tipo A, B y C. Se le conoce como hielo seco o nieve carbónica, y al salir
a presión del extintor, provoca un descenso drástico de la temperatura cercano a los 80 grados
centígrados bajo cero.
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Cumplen con la norma UNE 23.110. Disponen de una etiqueta de fácil identificación, que indica el
contenido del mismo. La distribución de los mismos se indica en los planos del proyecto adjuntos en el
anexo de la memoria.

El mantenimiento y revisión de los extintores, se realizará por el personal de una empresa autorizada,
cumpliendo con los siguientes requisitos:

Cada Tres meses:

- Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación.
- Inspección ocular de seguros, precintos e inscripciones.
- Comprobación del peso y presión en su caso.
Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.

Cada año:

- Comprobación del peso y presión en su caso.
- En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado

del agente extintor y del peso y aspecto externo del botellín.
- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.

Cada cinco años:
- A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del

mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de
incendio.

- Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa externa presenten
defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien
aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las
condiciones de fabricación.

          5.1.4   Bocas de incendio equipadas, BIE

Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI4 Tabla 1.1, en uso de Pública concurrencia se
dispondrán Bocas de Incendio equipadas si la superficie construida excede de 500m2. En este caso
cumple ya que la superficie total construida es superior a 500m2.

El sistema de bocas de incendio equipadas esta compuesto por una fuente de abastecimiento de agua,
una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equpadas (BIE) necesarias.

Las bocas de incendio equipadas (BIE) que se disponen en el proyecto son (BIE-25) de 25mm, con
manguera de 20 metros semirígida con capacidad de suministrar un caudal de 100 litros por minuto a
3,5 bar de presión en punta de lanza.  Este tipo de mangueras conservan su sección circular estén o no
sometidas a presión interior, siendo su manejo más fácil que una plana.
Deberán ser aprobados de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento de Instalaciones
de Protección Contra Incencdios RIPCI, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas
UNE 23.402 y UNE 23.403.

Las BIE se montan sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a
1,50 metros sobre el nivel del suelo. Se situan, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5m
de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización.

El número y distribución de BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad
de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE,
considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera, incrementada en 5m.

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana sera ́de 50m. La distancia desde cualquier
punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25m.

Se mantiene alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su
maniobra sin dificultad.

La red de tuberías debe proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de
funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidraúlicamente más desfavorables, una presión dinámica
mínima de 2bar en el orificio de salida de cualquier BIE.

El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y
resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como
mínimo de 980 kPa (10kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como
mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.

Las instalaciones se proyectan de forma que se cumplan en su totalidad lo establecido en el
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y en las Normas UNE de aplicación. En
los lugares que se indican en la planimetría, se instalan Bocas de Incendio Equipadas de las siguientes
características:

- Armario metálico pintado en rojo.
- Cristal con la inscripción: “ROMPASE EN CASO DE INCENDIO”.
- Manguera de 20 metros sintética, semirrígida y de Ø25mm.
- Lanza de doble efecto.
- Válvula tipo globo.
- Manómetro.
- Suministo de un caudal de 100 litros por minuto
- Presión mínima en punta 3,5 bar (kg/cm2).

BIE 25 modelo 690C
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Los diámetros mínimos de las tuberías que alimentan las BIE - 25 que se instalarán serán de:

El esquema de instalación del Sistema BIE diseñado para el proyecto sería el siguiente:

El volumen del depósito de abastecimiento para las bocas de incendio equipadas se calculará según el
caudal (Q), la presión y la reserva de agua durante el tiempo estimado de autonomía (t).

V=Q x t x 2 = 100l/min x 60min x 2 = 12 000 litros siendo el caudal 100l/min por ser BIE-25.

El factor 2 es considerado por ser el número de BIE superior a uno, ya que se consideran las dos bocas
de incendio equipadas más desfavorables, ya que una apagara ́ el fuego y la otra se considera de
seguridad con una presión en la punta de las BIES de 3,5kg/cm2.

Se utiliza una bomba para accionamiento inmediato en caso de incendio, y la segunda de reserva. La
potencia de las bombas se calcula mediante el caudal (Q) 100l/min, la presión máxima (Hm) 5,5 y el
rendimiento de la bomba (n) que será como mínimo de un 75%.

P=Q x Hm x (60 x n x 75)= 100l/min x 5,5 x( 60 x 0,75 x 75)= 18,5 C.V de potencia para cada
bomba.

Sistema de abastecimiento de agua contra incendios

Al existir bocas de incendio por encima de la primera planta sobre rasante, se hace necesaria la
instalación de un grupo de presión contraincendios, capaz de proporcionar el caudal suficiente a las
dos BIES más desfavorables del edificio durante una hora, y teniendo en cuenta que la BIE más
desfavorable debera ́de tener 3,5 Kgs/cm2 de presión en su punta de lanza, como vimos anteriormente.
El sistema de abastecimiento de agua se ajustarán a lo establecido en la norma UNE 23500.

Para el abastecimiento y conducción de agua para protección contra incendios, se habilita en planta
baja un espacio para la ubicación del grupo de presión que impulsa el agua, compuesto por la bomba
de presión, el tanque y el depósito de agua para incendios. Desde aquí, surge la tubería que abastece
las 8 bocas de incendio repartidas a lo largo de la planta superior del centro.

Esta tuberia va sobre el techo y se inicia con un diámetro de 2  1/2” y disminuye hasta un diámetro
de 1  1/2” en el último tramo. Las derivaciones realizadas en los puntos donde se encuentran las BIE
se realizan mediante un entronque de una tubería descendiente de diámetro 1”, hasta bajar a la altura
donde se localiza dicho elemento, que será a una altura de 1,50m desde el plano inferior.

Se instalan tuberías de acero normalizadas capaces de soportar una presión máxima
de 15kg/cm2. La unión entre tuberías y entre éstas y sus accesorios, será roscada hasta 3” y para
mayores diámentros deberá ser soldada.

Los diámetros estarán diseñados teniendo en cuenta la velocidad, rozamiento y para que suministren
el caudal necesario a dos equipos simultáneos. Las tuberías no deberán nunca ponerse en contacto con
yeso húmedo, oxicloruros y escorias. Los hilos de junta serán los precisos para que queden dentro de la
unión correspondiente, con el que la junta sea perfecta y no quede ningún punto débil.

Toda tubería en carga deberá quedar por lo menos, a 4 cm de otra que conduzca agua caliente y en
recorridos horizontales irá por debajo de ella, para evitar condensaciones.

Mantenimiento

Por normativa estos elementos deben someterse a unas revisiones y controles cada 3 meses, un año y
5 años.

–Mantenimiento trimestral de la Boca de Incendio: Comprobación de accesibilidad y señalización, así
como de todos los componentes; comprobación de la lectura del manómetro, limpieza y engrase de
cierres y bisagras y verificación del inventario.

–Mantenimiento anual de la BIE: A lo anteriormente citado se le añade la comprobación y
funcionamiento de las lanzas en todas sus posiciones, comprobación del manómetro con otro de
referencia, comprobar también manguera, juntas y racores. Así como el desmontaje de la manguera y
ensayo.

-Retimbrado BIE cada 5 años: A lo anteriormente citado se le añade el retimbre de la BIE, es decir,
someter a la manguera a una presión de 15kg/cm2 (prueba hidroestática).
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BIE - 25mm 8PRIMERA PLANTA
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          5.1.6   Sistema de detección contra incendios

Será necesario al tratarse de un edificio de pública concurrencia con superficie construida mayor de
1000 m2 y una ocupación mayor de 500 personas. Se dispondra ́por todo el edificio automáticamente
mediante detectores y manualmente mediante pulsadores; desde el lugar en que se produce el
incendio, pasando por una central analógica y llegando hasta una centralita contratada por un sistema
de seguridad, así como la posterior transmisión de la alarma desde dicha central a los ocupantes,
pudiendo activarse dicha alarma automática y manualmente.

Los sistemas automáticos de detección de incendio y sus especificaciones se ajustarán a la norma UNE
23007. Se ha proyectado un sistema de detección mixto analógico-convencional, mediante el uso de
detectores direccionales y convencionales, del tipo óptico que junto con elementos de vigilancia de
eventos y salidas direccionables, permiten una detección eficaz así como una actuación adecuada ante
una posible alarma. El sistema está constituido, básicamente por los siguientes elementos:

- Central analógica algorítmica
- Detectores ópticos alalogicos
- Pulsadores manuales
- Alarma de incendios

Central analógico algorítmica

El sistema completo cuenta con una central analógica que tiene evaluación algorítmica adecuada a la
detección y alarma de incendios en grandes y medianas instalaciones, capacitándose así para el control
y gestión de las mismas.

Su tecnología microelectrónica, algoritmos de decisión y software de cálculo dan como resultado un
producto de gran versatilidad y estabilidad.

Cuenta con una pantalla que hace más fácil la información completa sobre el sistema, y su sencillo
manejo permite que tanto el instalador como el usuario puedan operar tan solo con el uso de unas
teclas. Con la función Autoprogramación, que reconoce los equipos instalados, minimiza de forma
importante el tiempo invertido en la puesta en marcha del sistema. Donde permitirá al usuario ejecutar
las funciones  de:

- Pedir información de alarmas.
- Resetear la instalación.
- Activar los sistemas de evacuación.
- Accionar secuencias prefijadas que se puedan crear para cada instalación.

El cableado de la instalación de líneas de detección de incendios estará constituido por cables de cobre,
par trenzado bicolor de 10 vueltas por metro apantallado.

Detectores ópticos analogicos

Estos sistemas requieren una instalación mucho más compleja que los convencionales. La principal
característica es que el sistema analógico, también conocido como inteligente, reconoce cada uno de
los pulsadores, detectores o módulos que lo integran. De esta manera, cuando suena una alarma
indican el punto exacto donde se produce.

Este tipo de sistema de detección son muy adecuados para grandes edificios, como el que se acomete.
Además, la detección analógica también permite el control de elementos de otras instalaciones que se
utilicen para la evacuación de la instalación, como pueden ser las puertas cortafuegos.
Los detectores de incendio necesitarán el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23 007.

Los detectores ópticos analógicos son los que operan según el principio de luz dispersa. Está indicado
para detectar los incendios en su primera fase de humos, antes de que se formen llamas o que se
produzcan los aumentos peligrosos de temperatura. En el proyecto, cada detector óptico instalado
abarca una superficie de 50 m2 cubriendo toda la superficie.

Sistema manual de alarma de incendios

El sistema manual de alarma de incendios está constituido por un conjunto de pulsadores que
permiten provocar voluntariamente y transmitir una señal a la central algorítmica, de tal forma que sea
fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador.

Los pulsadores modernos cuentan con un LED de color rojo para indicar que han sido activados. Por
normativa europea EN54, las centrales de detección de incendios deben ser reseteadas después de
haber recibido la señal de un pulsador manual de incendios o de cualquier otro elemento para que el
sistema vuelva a la normalidad, incluso si no se han activado las sirenas. Los pulsadores de alarma se
situan de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un
pulsador, no supere los 25m. Se sitúan a una altura máxima de 1,20m del suelo, y se ha elegido
preferiblemente su ubicación junto a las BIES.

5.1 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Alumno.  Fco David López Pagán
Centro Híbrido para la reactivación
del puerto de Cartagena

5. CALCULO DE INSTALACIONES

Central analógica algorítmica

Detector óptico analógico

Pulsador manual de alarma

55



Sistema de comunicación de alarma

Según el DB-SI, el Sistema de Alarma exigido en la Sección SI-4 se corresponde con el "Sistema de
comunicación de alarma" definido en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios:

El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, generada
voluntariamente desde un puesto de control. La señal será, en todo caso, audible, debiendo ser,
además visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB (A).

El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada
sector de incendio donde este instalada.

El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las mismas
condiciones que las establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente
secundaria común con la del sistema automático de detección y del sistema manual de alarma o de
ambos.

Esquema del sistema de detección automática de incendios conformado por un sistema mixo
analógico-convencional.

          5.1.7   Hidrantes exteriores en arqueta

El sistema de hidrante exterior es aquel situado en el exterior de los edificios y destinado a suministrar
agua procedente de la red de abastecimiento a mangueras, tanques o bombas de los servicios de
extinción de incendios.

Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI4 Tabla 1.1, en uso de Pública concurrencia se
dispondra ́ de un hidrante exterior cuando la superficie construida está comprendida entre 2.000 y
10.000m2 y la densidad de ocupación sea mayor que 1 persona por cada 5m2. Al menos un hidrante
hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción.
El complejo tiene una superficie constuida de 10935 m2, por lo tanto es necesaria la disposición de dos
hidrantes exteriores.

El sistema de hidrantes exteriores estara ́ compuesto por una fuente de abastecimiento de agua, una
red de tuberías para agua de alimentación y los dos hidrantes exteriores necesarios.

          5.1.8   Señalización de las medidas de protección contra el fuego

Señalización de los medios de evacuación

En el proyecto se utilizan las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034.1988, con los
criterios:

- Las salida de planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. Serán fácilmente
visibles desde todo punto del recinto y los ocupantes estarán familiarizados con el edificio.

- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.

- Se disponen señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas.

- 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 CTE-DB-SI4 – Instalaciones de Portección Contra
Incendios.

- Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

5.1 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Alumno.  Fco David López Pagán
Centro Híbrido para la reactivación
del puerto de Cartagena

5. CALCULO DE INSTALACIONES

CENTRAL
ANALÓGICA

Detectores

2P

1P

PB

Detectores

Detectores

1

Alarma detectada
en centralita

2

Localización
del sector

3

Decisión a
adoptar

AFoco
reducido BIncendio

extenso

Fin / Reinicio
de dispositivos Emergencia /

Llamada a bomberos /
Plan de emergencia

Pulsadores manuales

Pulsadores manuales

Alarma local

Hidrante exterior en arqueta

56



- 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.

El tamaño de las señales será:

210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Señalización de los equipos de PCI

Según CTE-DB-SI Seguridad en caso de incedios, los medios de protección contra incendios de
utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de
alarma) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
- 420 x 420 mm cuando la distancia esté comprendida entre 10 y 20 m;
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas y su mantenimiento se realizará
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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Señales de medios de evacuación
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          5.1.9   Alumbrado de emergencia

El alumbrado de emergencia es aquel previsto para ser utilizado en caso de un fallo en la alimentación
del alumbrado normal.

Se denomia aparato autónomo de alumbrado de emergencia a la luminaria que proporciona alumbrado
de emergencia de tipo permanente o no permanente, en la que todos los elementos, tales como
batería,
lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos
dentro de la luminaria o junto a ella, a menos de 1 metro de distancia.

Existen también luminarias de emergencia alimentadas por fuente central. Son aquellas que están
alimentadas a partir de un sistema central no incorporado en la propia luminaria.

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias se situarán a una altura de 4
metros del suelo y se dispondrá una en cada puerta de salida y posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.
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En edificios de pública concurrencia, será obligatorio instalar alumbrado de seguridad, su instalación
sera necesaria en los siguientes puntos:

- En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
- Los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a cualquier uso que estén previstos

para la evacuación de más de 100 personas.
- En las escaleras, de modo que cada tramo de escalera reciba iluminación directa.
- En los aseos generales de planta en los edificios de acceso público.
- En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.
- En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.
- En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.

Existen tres modos de funcionamiento:

- Alerta: La luminaria de emergencia se encuentra a la espera de un fallo de suministro eléctrico
para entrar en funcionamiento.

- Emergencia: Estado en el que un aparato autónomo de alumbrado de emergencia proporciona
alumbrado estando alimentado por su fuente de energía interna, una vez que ha fallado la
alimentación normal.

- Reposo: Estado de una luminaria de emergencia que ha sido apagada intencionadamente
mientras la alimentación normal está interrumpida o que ha transcurrido la autonomía o
duración asignada y no se ha restablecido la alimentación normal.

Desde el punto de vista constructivo, los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia
deberán cumplir la norma UNE-EN 60.598-2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la
luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente.

Para un alumbrado de emergencia más eficiente, se declina la instalación de equipos LED frente a
equipos fluorescentes. Por ello, las luminarias de emergencia escogidas son: Luz Emergencia LED 4W
Premier Slim.

La iluminación de las señales de evacuación y de las señales indicativas de los medios manuales de
protección contra incendios, deben cumplir los siguientes requisitos:

- La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos 2cd/m2 en
todas las direcciones de visión importantes.

- Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al
cabo de 5 segundos, y al 100% al cabo de 60 segundos.

          5.1.10   Recorridos de evacuación

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.

En la tabla 3.1 en el CTE DB-SI-3, 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.

Recorrido de evacuación

En nuestro caso dispone de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente, por tanto:

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m, excepto
en los casos que se indican a continuación, como el que nos acata:

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea irrelevante.

Salidas

Como se muestra en los planos el edificio cuenta con cinco salidas, 2 en la fachada este, 1 en la fachada
oeste, y dos secundarias en el centro del edificio.

Dimensionado de los medios de evacuación

Para el dimensionado de las salidas, pasillos y escaleras, se utilizará el criterio de asignación de
ocupantes reseñado en el artículo 4.1 de la sección 3 del DB-SI:

- La distribución de los ocupantes a efectos de cálculo se hara ́ suponiendo inutilizada una de las
salidas del recinto, bajo la hipótesis más desfavorable.

- A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad
alguna de las escaleras protegidas existentes.

Dimensionado de salidas de planta

Se considera salida de planta:

-Salida de recinto, que es una puerta o un paso que conducen, bien directamente, o bien a través de
otros recintos, hacia una salida de planta y, en último término, hacia una del edificio.

-Una puerta que da acceso desde un sector a otro situado en la misma planta.

-Salida de edificio.

Dimensionado de pasillos

Pasillos amplios con una dimensión media de 2,25 metros, lo que ya haría cumplir la norma.

Dimensionado de escaleras

Las escaleras principales tienen un ancho de 2,50 metros y las secundarias de 1,20 metros.

Luz Emergencia LED 4W Premier Slim
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A. Todas ellas cumplirían las condiciones de evacuación, ya que pese a no ser protegidas, su ancho y
el volumen de personas a evacuar las hacen suficientes.
B.   Protección de las escaleras

La altura de evacuación descendente es de 4,25 metros. Como se establece en la tabla 5.1 de la
Sección 3 del DB SI, para edificios cuyo uso es Pública Concurrencia y h <10m, las escaleras pueden
ser no protegidas.

C.   Puertas situadas en recorridos de evacuación

Las puertas previstas para la evacuación de más de 50 personas (biblioteca, pabellón y auditorio)
serán abatibles con eje de giro vertical y sus sistema de cierre, o bien consistira ́en un dispositivo de
fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave
y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables
cuando se trate de puertas automáticas.

Las puertas abrirarán en el sentido de evacuación ya que la ocupación del edificio esta ́previsto para
más de 100 personas. La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el
borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000mm.
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5. 2 ELECTRICIDAD
         5.2.1   Descripción y justificación de la instalación

Se plantea un sistema centralizado. Se ubica la acometida a la red general en el cuarto de instalaciones,
donde se dispone el contador y la caja de protección. De ahí derivan las líneas a las distintas zonas del
proyecto.

La instalación de iluminación interior se ha diseñado de forma que cumpla con la normativa vigente,
regulada por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), junto con los 51 capítulos de las
Instrucciónes Técnicas Complementarias (ITC) con el objetivo de establecer las condiciones técnicas y
garantias que debe cumplir la instalacion eléctrica; tanto en lo referente a niveles de iluminación según
la actividad desarrollada en cada estancia, como en las directrices de ahorro de energía del Código
Técnico de la Edificación.

Las tomas en las zonas donde puede haber uso de ordenadores, como en la biblioteca, los despachos,
administración, dirección, estarán dispuestas cajeadas en el suelo técnico para tener un fácil acceso
para su uso.

Los equipos informáticos contarán con una línea conectada a un SAI (sistema de alimentación
ininterrumpido) ya que es conveniente garantizar la continuidad y calidad de su alimentación. Se
considerará un SAI de 1500 VA suficiente para los equipos a instalar.

         5.2.1   Componentes de la Instalación Eléctrica

Acometida

Es el tramo de la instación que conecta la red Pública de distribución con la instalación del edificio.
Finaliza en el Cuadro General de Protección (CGP). Este tramo de la instación queda definido en la
ICT-BT-10 del REBT. La acometida deriva a través de una red trifásica de 4 conductores (3 fases y uno
neutro).

La compañía suministradora de energía es propietaria de este tramo de instalación, por lo que la
ejecución de ésta se realizará según la normativa definida por la compañía y por las Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC).

La acometida se realizará de forma subterránea y quedará definida en la ICT-BT-07. Los conductores
y cables serán de aluminio y deberán ser capaces de soportar las intensidades máximas admisibles para
el tipo de conductor y las condiciones de su instalación. La acometida se realizará por la zona norte del
emplazamiento, conectando con la avenida principal.

Caja General de Protección, CGP

Elemento de la red interior del edificio en el que se efectúa la conexión con la acometida de la
compañía suministradora. Se utiliza para protección de la instalación interior del edificio contra
mayores intensidades de corriente. Se fijará sobre una pared de resistencia no inferior a la de un
tabicón, condición que cumplen todas las paredes de los cuartos de instalaciones del presente
proyecto. En el interior del recinto se preverán dos orificios para alojar dos tubos de fibrocemento de
120 mm de diámetro para la entrada de la acometida de la red general.

La caja general de protección se situara en el cuarto de instalaciones creado a tal efecto en la planta
baja.

Linea General de Alimentación (LGA)

Enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores. Está constituida por tres
conductores de fase, un conductor neutro y un conductor de protección. Se situara un único contador
para todo el complejo.

Al ser único el suministro para todo el edificio el contador quedara alojado en el mismo recinto que la
CGP. Por ello la línea repartidora tendrá un trazado corto y recto.

La LGA debe cumplir con la ITC -07 ya que queda enterrada bajo tubos. La canalización de los tubos se
realizará con tubos de PVC rígidos con uniones embutidas, de modo que los extremos de dichas
uniones no puedan separarse.

Los conductores para la LGA serán Trifásicos y sin conductor de protección o de Toma de Tierra,
quedando en un total de 4 conductores.

Las fases y el neutro de los conductores se designarán mediate colores, quedando de la siguiente
manera:

- Marrón, negro y gris para las fases.
- Azul para el neutro.
- Amarillo-Verde para la toma de tierra.

Recinto de contadores centralizado

En el edificio se habilita un local en planta baja destinado a albergar el contador eléctrico, junto a la
CGP. Para ello, se tendra ́ en cuenta la normativa de la compañía suministradora. La ubicación y la
instalación del contador está definida en la instrucción técnica complementaria ITC-BT 16.

Derivación individual

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección, suministra energía eléctrica a una
instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos
generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15.

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables
con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 cumplen con esta prescripción.

La distribución de las derivaciones individuales se realizará en vertical y se hara ́mediante un patinillo
que discurre en la zona de servicios, al lado de la comunicación central vertical. Dentro del canal se
colocarán los tubos necesarios siempre con recorridos rectilíneos y elementos de cortafuego.

En cada planta se colocarán cajas de registro para facilitar el cambio de dirección a aquellos cambios
que tengan como destino la mencionada planta. Estas cajas serán precintables para evitar
manipulaciones indeseables. Las cajas de registro serán de material aislante no propagador de llama y
un grado de inflamabilidad V-1.

Los patinillos para la Instalación Eléctrica tendrán unas dimensiones mínimas de 1,25m de ancho y
0,50m de profundidad, según lo establecido en la guía del REBT ITC-BT 15.

Para la derivación individual se ha proyectado una línea trifásica de 4x50+TTx25mm2 Cu en XLPE,
0.6/1kV, libre de halógenos, bajo tubo de 63 mm de diámetro. Denominación del cable: RZ1-K(AS).
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Interruptor de Control de Potencia, ICP

El ICP es el final de la derivación individual y se encuentra justo antes del cuadro general de mando y
protección. Sus características quedan definidas en la ITC-BT-17. El objetivo es el control económico
de la potencia máxima contratada a la empresa suministradora. Realmente se trata de un interruptor
magnetotérmico que se intercala en las fases y que posee una curva característica llamada ICP. Este
mecanismo quedará precintado para evitar manipulaciones.

Cuadro General de Mando y Protección

El cuadro general de distribución destinado a los servicios generales, CGMP, queda ubicado en el
local de la planta baja, de tal forma que es accesible solo por el personal encargado de su control. Éste
se forma por un interruptor de control de potencia, un interruptor general automático y protección de
sobretensiones.
Desde este cuadro saldrán las distintas lineas que darán servicio, por separado, a cada una las
estancias, a la instalación de climatización y al ascensor, quedando cada una de ellas, separada
mediante cuadros de protección secundarios.

El cuadro estará compuesto por:

- Un interruptor general
- Tantas parejas de diferenciales con magnetotérmicos, como circuitos sea necesario alimentar.
- Circuitos para alumbrado general de zonas comunes.
- Circuitos para alumbrado de espacio público
- Circuitos para alumbrado general de cuartos de instalaciones, aseos y cuartos de almacenaje.
- Circuitos para tomas de corriente en zonas comunes.
- Alumbrado de emergencia
- Grupo de presión de Agua
- Circuito para Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios.
- Un circuito para cada recinto de instalaciones de telecomunicaciones.
- Un circuitos para posibles elementos de ventilación
- Circuitos para Tratamiento del Aire (calefacción – refrigeración)
- Un circuito para cada ascensor

Se dispondrá también de Cuadro Secundario de Mando y Protección, CSMP; para independizar los
circuitos para que, frente a una posible avería, no le afecte al resto de usos (Docente, Deportivo,
Cultural)

La ubicación de este tipo de cuadro quedrá definida en la primera planta del edificio, y tendrá como
objetivo el manejo de todos los circuitos de las zonas comunes de la planta superior, junto con las
terrazas exteriores. Constará de los siguientes elementos:

- Un interruptor general
- Circuitos para alumbrado general de zonas comunes interiores.
- Circuitos para alumbrado general de terrazas.
- Circuitos de toma de corriente en zonas comunes.

Y por último, se instala un Cuadro de protección de unidad, CPU. La ubicación de este tipo de
cuadros quedará definida dentro de los locales de la primera planta. Este tipo de cuadros tienen por
objetivo el mando y protección de los circuitos interiores de cada local que alimentan.

Los circuitos que contendrán los cuadros serán:

- Circuitos interiores de puntos de luz
- Interruptor de unidad para cada local
- Circuitos interiores de tomas de corriente de uso general
- Circuitos de distribución interna.
- Circuitos de tomas de corriente de baños
- Circuito de automatización, gestión de energía y de seguridad.

El diseño del ciricuito eléctrico de la Factoria Culturald parte de un sistema centralizado a base de contadores
colocados en un armario de un local situado en Planta Baja.

Este circuito se divide en tres grandes bloques; dado que la potencia necesaria 570kW mayorados, han necesitado el
uso de 2 CGP y ésta tiene que estar conectada a un centro de transformación colocado en Planta Baja que pueda
suministrar la energia necesaria al sistema eléctrico. La Red Eléctrica recibe suministro de energía solar fotovoltáica
cuyas placas se sitúan en la cubierta del edificio.

El Cuadro General de Mando y Protección se divide en 9 partes:

Tres partes de gran dimensión:
-Biblioteca
-Pabellón Deportivo
-Auditorio

Tres espacios de salas:
-Salas Educativa.
-Salas Deportiva.
-Salas de música.

Servicios Generales

Luminación exterior.

Sistema Riego.
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Cuadro general de mando y protección
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MILDES LICHT infintity EL

Luminaria LED de montaje empotrado en techo para iluminación general y de área de trabajo.
Estructura lenticular de alta calidad para un aspecto homogéneo.
Laterales difusos para una agradable iluminación ambiental.
Temperatura de color 4000 K (blanco neutro), 3000 K (blanco cálido) y tunableWhite de 3000–6000.
Tolerancia de color entre varias luminarias de hasta 3 elipses de MacAdam
UGR < 19 para aplicaciones de oficina según EN12464-1
Duración del LED: 50000 h hasta una reducción del flujo luminoso al 90 % del valor inicial.
Cableado de la luminaria libre de halógenos.
El juego de fijación para perfiles ocultos y de cortes en techo de escayola.

Los circuitos que contendrán los cuadros serán:

- Circuitos interiores de puntos de luz
- Interruptor de unidad para cada local
- Circuitos interiores de tomas de corriente de uso general
- Circuitos de distribución interna.
- Circuitos de tomas de corriente de baños
- Circuito de automatización, gestión de energía y de seguridad.
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LEDOS3 L Q85 1/2,1W LED832 230V 1,5M FL

Luminarias de empotrar LED, cuadradas (modelo completo); para la instalación en suelos, paredes y
techos.

LED SMD integrado con lente óptica, de distribución extensiva; lámpara: 1/0,6 W, 24 V.
Temperatura de color: 3200 K (LED832); reproducción del color: RA80.
Cristal embellecedor mate, plano; embellecedor y cuerpo de luminaria unidos de forma fija.
Cuerpo de luminaria y cristal de protección mate de policarbonato (PC);
Aro embellecedor cuadrado de acero inoxidable V4A/AISI 316L (alta protección anticorrosiva);
temperatura superficial del cristal de protección máx. 34 °C; resistencia a los impactos: IK09;
Cable de conexión: 3 m (de 2 polos) con racor PG en el cuerpo;
Montaje en suelos, paredes y techos de hormigón mediante carcasa de empotrado en hormigón
(pedido por separado).
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PANOS INFINITY R150 L "TUNABLEWHITE"

Luminaria LED de empotrar en techo, (luminaria completa)

Uso con espacio limitado en el techo: profundidad de empotrado < 100 mm.

Luminaria LED "stableWhite" con distribución simétrica y extensiva de la luz, con máximo rendimiento
y luminotécnica optimizada; lámpara: LED1000-930;

Temperatura del color 3000 K (blanco cálido);
Tolerancia del lugar del color (initial MacAdam): 2;
Potencia total: 9 W;
Flujo luminoso de luminaria: 1127 lm,
Rendimiento luminoso de las luminarias: 125 lm/W;
Duración: 50000h con 95% del flujo luminoso.

aluminio aplicado por pulverización, alto brillo, sin irisación; unidad de reflector/aro embellecedor de
policarbonato (PC) resistente a los rayos UV; aro embellecedor blanco; aro de montaje de
Policarbonato reforzado por fibras (PC), gris.

LFE W DI LED4400-830 SRE LDO

Aplique de pared LED directo/indirecto plana con óptica de estructura mircopiramidal MPO+ de una
pieza para un aspecto continuo.

Potencia total: 34,3 W, luminaria esclava para control DALI (DALI only) con convertidor para LED.
Duración del LED 50000 h hasta una reducción del flujo luminoso al 80 % del valor inicial.
Tolerancia del lugar del color (initial MacAdam): 3.
Flujo luminoso de luminaria: 4310 lm,
Rendimiento luminoso de las luminarias: 126 lm/W. reproducción del color > 80, temperatura del color
3000 K.

Difusor liso por el exterior, de polimetilmetacrilato de alta pureza para un aspecto brillante, menor
sensibilidad a la suciedad y mayor facilidad de limpieza.

Carcasa de la luminaria plana con recubrimiento plata anodizado, de aluminio con altura visible de la
luminaria de 30 mm; cableado de la luminaria sin halógenos. Dimensiones: 620 x 146 x 40 mm, Peso:
4,5 kg
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CRAFT M PM TEC (Grandes alturas)

Luminaria LED para grandes alturas

Potencia total: 92,5 W, para conectar en el sistema de carril portante TECTON, incluido convertidor
DALI para LED apto para corriente de emergencia.

Cuerpo de fundición inyectada de aluminio, mate, blanco. Estructura de aletas de refrigeración con
recubrimiento de polvo sinterizado para una óptima gestión térmica y reducción del polvo al mínimo.

Difusor de polimetilmetacrilato (PM) y un difusor de vidrio adicional (ESG) transparente para
aplicaciones industriales exigentes. luminaria esclava para control DALI (DALI only) con convertidor
para LED.

Duración del LED 50000 h hasta que se produce una reducción del flujo luminoso al 85 % del valor
inicial en todo el rango de temperaturas ambientales.
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AMP L 4600-840 PM MB EVG

Luminaria para zonas húmedas LED en el tipo de protección IP66 con Drip-Edge-Effect para reducir al
mínimo la suciedad y la acumulación de polvo, cumpliendo así las máximas exigencias de higiene.

Potencia total: 30,6 W, con convertidor para LED.

InvisiClick patentado para realizar el montaje y abrir la cubierta sin clips.

Difusor y cuerpo básico de Metacrilato de polietileno a prueba de golpes, resistente a la temperatura y
los rayos UV, moldeado de una pieza.

Duración del LED 50000 h hasta que se produce una reducción del flujo luminoso al 90 % del valor
inicial.

Cableado de la luminaria sin halógenos ni silicona, Resistencia a los impactos: IK03, Dimensiones: 1600
x 90 x 92 mm; Peso: 3 kg.
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5. 3  ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ACS.
         5.3.1   Descripción y justificación de la instalación

La instalación de agua fria y agua caliente sanitaria queda regulada por el Código Técnico de la
Edificación CTE-DB HS 4, Suministro de agua, que tiene por objetivo establecer las reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Y en este caso concreto que
los edificios dispongan de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, con 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 permiten el ahorro y el control de agua.

La instalación de abastecimiento de agua se tomará de la red pública y los datos necesarios para el
cálculo han sido aportados por la empresa suministradora. La red de distribución de agua fria se
corresponde con un sistema de contadores centralizados en la planta baja del edificio.

Para la instalacion de agua caliente sanitaria tendremos un sistema centralizado apoyado con energía
solar, siendo un control mas riguroso y seguro. El sistema de ACS puede (como el sistema de agua fria)
adoptar cualquier esquema, ademas de una circulacion forzada mediante bomba.

.

Calidad del agua

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para
consumo humano. Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que
servirán de base para el dimensionado de la instalación.

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:

- Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003.

- No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua.
- Deben ser resistentes a la corrosión interior.
- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.
- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su

entorno inmediato.
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias

de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de
consumo humano.

- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o
sistemas de tratamiento de agua.

La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de
gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).

Protección contra retornos

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que
figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:

- Después de los contadores.
- En la base de las ascendentes.
- Antes del equipo de tratamiento de agua.
- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos.
- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de
evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. En
los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se
produzcan retornos.
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea
posible vaciar cualquier tramo de la red.

Condiciones mínimas de suministros

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que
figuran en la tabla 2.1.

2 En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
- 100 kPa para grifos comunes;
- 150 kPa para fluxores y calentadores.

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC.
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Mantenimiento

Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los
sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean
suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben
diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben
estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros.

Ahorro de agua

Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada
unidad de consumo individualizable.

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al
punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben
estar dotados de dispositivos de ahorro de agua.

         5.3.2   Diseño y esquema general de la instalación

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio esta ́ compuesta de una
Acometida, una Instalación General, y como la contabilización es centralizada, se dispone de una
Derivación Colectiva.

En el esquema general de la instalación se sitúa un único contador centralizado en la planta baja del
edificio y para el ACS tendremos un sistema centralizado.

         5.3.3   Descripción de la Red de Agua Fría

Acometida

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:
- Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red ex-

terior de suministro que abra el paso a la acometida.
- Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general.
- Una llave de corte en el exterior de la propiedad.

Instalación general

La instalación general debe contener los elementos que le correspondan de los que se citan en los
apartados siguientes.

- Llave de corte general
Servira ́para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona
de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su
identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.

- Filtro de la instalación general
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones
en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone
armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un
umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 um, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para
evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.

- Armario o arqueta del contador general
Contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el
contador, una llave, grifo de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe
realizarse en un plano paralelo al del suelo.
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la
de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.

- Tubo de alimentación
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado
deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los
cambios de dirección.

- Distribuidor principal
Su trazado debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse
registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de
dirección.

Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en
cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.

- Ascendentes o montantes
Deben discurrir por zonas de uso común del mismo e ir alojadas en recintos o huecos. Dichos recintos
o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio,
deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones.
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Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las
operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas
de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondra ́en primer lugar,
según el sentido de circulación del agua.
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un sepa-
rador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los
efectos de los posibles golpes de ariete.

- Instalaciones particulares

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:
- Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su
manipulación.

- Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los
cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de
corte, tanto para agua fría como para agua caliente.

- Ramales de enlace.
- Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos,
los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de
ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.

- Derivaciones colectivas

Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las de las insta-
laciones particulares.

- Grupos de presión

El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas del
edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.
Será de tipo convencional, que contará con:

- depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo;
- equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y
funcionamiento alterno, montadas en paralelo;

El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podra ́albergar también el sistema de
tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local serán suficientes para realizar las opera- ciones
de mantenimiento.

- Sistemas de reducción de la presión

Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que no se
supere la presión de servicio máxima establecida. Cuando se prevean incrementos significativos en la
presión de red deben instalarse válvulas limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima
de servicio en los puntos de utilización.
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         5.3.4   Descripción de la Red de Agua Caliente Sanitaria, ACS.

En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las redes de
agua fría. En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la
producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse,
además de las tomas de agua fría, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de
equipos bitérmicos.

Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de
distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto
de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m, como es nuestro caso.

La red de retorno se compondrá de
- un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El colector debe

tener canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de las columnas de ida
hasta la columna de retorno. Cada colector puede recoger todas o varias de las columnas de ida,
que tengan igual presión;

- columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de
retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado.

Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. En los montantes, debe realizarse el
retorno desde su parte superior y por debajo de la última derivación particular. En la base de dichos
montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno.

Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben tomarse las
precauciones siguientes:

- en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de tal modo que
dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefacción;

- en los tramos rectos se considerara ́la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si fuera
necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el
Reglamento antes citado.

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITE.

- Regulación y control

En las instalaciones de ACS se regulará y se controlara ́ la temperatura de preparación y la de
distribución. En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura
estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre la recirculación en
sistemas individuales con producción directa sera ́tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta
que se alcance la temperatura adecuada.

- Protección contra retornos

Condiciones generales de la instalación de suministro. La constitución de los aparatos y dispositivos
instalados y su modo de instalación deben ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido
en la instalación y el retorno del agua salida de ella. La instalación no puede empalmarse directamente
a una conducción de evacuación de aguas residuales.
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Puntos de consumo de alimentación directa. En todos los aparatos que se alimentan directamente
de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, el nivel inferior de la llegada del agua debe
verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. Los rociadores de ducha
manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.

Depósitos cerrados. En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el
tubo de alimentación desembocara ́40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima del
punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener una capacidad suficiente para
evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua.

Derivaciones de uso colectivo. Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a
necesidades domésticas de- ben estar provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control.
Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden conectarse directamente a la red pú- blica
de distribución, salvo que fuera una instalación única en el edificio.

Conexión de calderas. Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán
directamente a la red pública de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se
utilice partirá de un depósito, para el que se cumplirán las anteriores disposiciones.

Grupos motobomba. Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua
de suministro, sino que deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando vayan equipadas con los
dispositivos de protección y aislamiento que impidan que se produzca depresión en la red.

- Separaciones respecto de otras instalaciones

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua
caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en
un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en
paralelo de al menos 30 cm.

- Ahorro de agua

En todos los grifos se dispondrá de dispositivos de ahorro de agua. Los dispositivos que pueden
instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos,
grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, deben
equiparse con sistemas de recuperación de agua.

         5.3.5   Dimensionado de las redes de distribución

- Espacio en el edificio

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una
cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

n jardinería, el caudal que circula por tuberías y emiten goteros, difusores y aspersores no suele ser
muy elevado, por ello se utilizan con frecuencia las unidades siguientes: litros/segundo (l/s),
litros/minuto (l/min), y metros cúbicos/hora (m3/h).

Existen en el mercado caudalimetros para calcular el caudal, pero podemos calcularlo de una manera
sencilla, se necesita un contenedor que marque las medidas en litros y un cronometro. Tan salo hay
que depositarlo a la salida de la toma de agua o del emisor y calcular el tiempo que tarda en llenarse.

Un ejemplo, si tengo un cubo con un volumen de 25 litros, lo deposito bajo el grifo de la toma de agua
y tarda en llenarse 134 segundos nos proporciona el siguiente caudal en litros por segundo:

25/134=0,19 l/s
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5. 4  EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO
         5.4.1   Descripción y justificación de la instalación

El diseño de la instalación de evacuación de aguas se basa en el CTE-DB HS 5, en el que se establece el
ámbito de aplicación de la normativa, caracterización y cuantificación del nivel de exigencia de la
instalación, el diseño y las partes de las que consta la instalación, dimensionado y el modo de llevar a
cabo la implantación de dicha instalación.

Dado que se trata de un edificio de nueva planta en un emplazamiento como el puerto de Cartagena,
se tiene en cuenta las ordenanzas municipales de la ciudad. Se aplica un procedimiento de
dimensionado para un sistema separativo, es decir, se dimensiona la red de aguas residuales por un
lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma separada e independiente, para posibilitar y
fomentar la reutilización de las aguas no contaminadas para su posterior uso en el regadío que se
propone en el emplazamiento. Asi ́ pues tenemos dos redes independientes, una para el agua
atmosférica y otra para aguas negras y aguas usadas. Cada una de estas conducciones posee
ventilación primaria.

La red de alcantarillado público se proyecta por debajo de la red horizontal de recogidas de las aguas
del edificio, de modo que no es necesaria la previsión de un pozo de bombeo para la evacuación
forzada.

La instalación de Evacuación y Saneamiento cuenta con una serie de características y recomendaciones
para el correcto funcionamiento y ejecución, en primer lugar se dispondrán cierres hidraúlicos en la
instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de
residuos.

Las tuberías de la red de evacuación se diseñan de forma que describan el trazado más sencillo
posible, con unas distancias y pendientes que satisfacen la evacuación de los residuos y ser
autolimpiables. Se evitará por completo la retención de aguas en su interior. Los diámetros de las
tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras. Toda la
red de saneamiento estará formada por tubos de PVC rígido. Optamos por tubos de PVC sin reforzar
para aguas pluviales y tubos de PVC reforzado (espesor mínimo de 3,2mm) para las bajantes de aguas
negras y usadas.

Las redes de tuberías se diseñan de tal forma que son accesibles para su mantenimiento y
reparación, para lo cual se disponen alojadas en huecos registrables. Se dispone un sistema de
ventilación adecuado que permite el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases
mefíticos. La instalación se utilizará únicamente para la evacuación de las aguas residuales y aguas
pluviales.

Los colectores del edificio van a desaguar preferentemente por graverdad a la arqueta general que
constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a
través de la correspondiente acometida.

Se dipone antes del pozo de registro general y después de la arqueta general sifónica del edificio, una
válvula antirretorno para evitar que el agual retroceda hacia el interior del mismo y por la entrada en
carga de la tubería de alcantarillado en caso de inundación, lluvia intensa, colapso, atasco, etc.

Dentro de cada grupo de aseos, los ramales de desagüe o derivaciones individuales de los aparatos irán
a un bote sifónico y, desde allí, a un ramal colector que conducira ́ las aguas a una bajante compartida
por todas las plantas.

El sistema separativo se puede definir como el sistema que comprende dos canalizaciones paralelas
las cuales recogen de forma independiente las aguas pluviales y las residuales. Por tanto habrá que
realizar las bajantes diferentes para pluviales y fecales, y además dos redes de colectores
independientes de los cuales uno irá a parar en la red de alcantarillado público, mientras que el otro
llegará a parar en depósitos situados en planta baja para su posterior reutilización.

El sistema separativo se va imponiendo cada vez más en la construcción de hoy en día debido
principalmente a las exigencias paulatinas de depuración y el afán para una adecuada preservación del
medio ambiente. Las ventajas del sistema separativo son:

- Una mejor adecuación para un posterior proceso de depuración.
- En caso de fuertes aguaceros en prácticamente imposible que las bajantes pueden llenarse en

toda su sección, impidiendo así la ventilación primaria.

         5.4.2   Elementos que componen la instalación

- Cierres hidráulicos
Pueden ser:

- Sifones individuales, propios de cada aparato;
- Botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos;
- Sumideros sifónicos;
- Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y

residuales.

- Redes de pequeña evacuación

Deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:
- El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por

gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales ade-
cuadas;

- Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se
permite su conexión al manguetón del inodoro;

- La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;
- Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que

2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;

- Bajantes y canalones

Deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura excepto,
en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la
presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en
el resto de la bajante.
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho
mayor que los del tramo situado aguas arriba.

- Colectores

Pueden disponerse colgados o enterrados.
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- Elementos de conexión
En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y
derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa
practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo
formado por el colector y la salida sea mayor que 90.

- Válvulas antirretorno de seguridad
Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la
red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con
cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.

- Subsistemas de ventilación de las instalaciones
Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de
pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación secundaria, ventilación terciaria
y ventilación con válvulas de aireación-ventilación.

         5.4.3   Dimensionado de la red de aguas residuales

- Derivaciones individuales

La red de evacuación de aguas residuales, nace como una necesidad complementaria a la red de agua
fría, ya que después de introducir agua en en el edificio, es necesario sacarla. Se comienza con la
designación de las Unidades de Descarga (UD) a cada tipo de aparato sanitario y los diámetros
mínimos de los sifones y las derivaciones individuales correspondientes, según lo especificado en el
Código Técnico de la Edificación CTE-DB HS 5 Evacuación de Aguas - tabla 4.1
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6. Diámetros bajantes de aguas pluviales:

Bajante nº f BajanteSup.(m2) Sup.modificada(m2)
110
100=1.10 63mm (110mm)
110
100=1.10 75mm (110mm)
110
100=1.10 90mm (110mm)
110
100=1.10 90mm (110mm)
110
100=1.10 90mm (110mm)
110
100=1.10 63mm (110mm)
110
100=1.10 90mm (110mm)
110
100=1.10 90mm (110mm)
110
100=1.10 75mm (110mm)
110
100=1.10 75mm (110mm)

Bajante nº f BajanteSup.(m2) Sup.modificada(m2)
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10

Bajante nº f BajanteSup.(m2) Sup.modificada(m2)
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10
110
100=1.10

Servicios Higiénicos

Bajante nº Unidades de descarga (UD) Bajante

30
31

24 UD X 2 Plantas =  48
12 UD X 2 Plantas =  24

32 24 UD X 2 Plantas =  48
33 48 UD X 2 Plantas =  48

34 10 UD X 2 Plantas =  20
35 10 UD X 2 Plantas =  20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

120.00

213.00

267.50

269.00

296.00

143.70

320.50

350.10

266.30

280.00

132.00
234.30
293.70
295.90
325.60
158.00
158.00
352.00
352.00
385.10
385.10
292.95
292.95
310.00
310.00

298.15

350.00

350.50

269.00

296.00

143.70

260.50

350.10

320.30

280.00

327.95

385.00

385.55

295.90

325.60

158.10

286.55

385.15

352.35

308.00

90mm

90mm

90mm

75mm

90mm

63mm

75mm

90mm

90mm

90mm

(110mm)

(110mm)

(110mm)

(110mm)

(110mm)

(110mm)

(200mm)

(110mm)

(110mm)

(110mm)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

75.00

141.00

180.00

350.00

350.50

269.00

260.50

350.10

320.30

82.50

155.10

198.00

385.00

385.55

295.90

286.55

385.15

352.35

63mm

63mm

75mm

90mm

90mm

75mm

75mm

90mm

90mm

(110mm)

(110mm)

(110mm)

(110mm)

(110mm)

(110mm)

(200mm)

(110mm)

(110mm)

75mm
50mm
90mm
75mm
63mm
63mm

(110mm)

(110mm)

(110mm)

(110mm)

(110mm)

(110mm)
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Pluviales

Tramo 1 1 al 15

Residual

Bajante nº Unidades de Descarga UD/m² Pendiente Derivación

Tramo 1 30,31,32 1%72+60=132UD 90mm (125mm)

Tramo 2 33,34,35 1%72+60=132UD 90mm (125mm)

Tramo 2 15 al 29

1088.05m² + 310.00m²+1281.20m²  = 2679.25m² 4% 200mm

1098.50m² + 295.90m²+1964.80m²  = 3359.20m² 4% 200mm
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1.4.6.     Estrategias de energía, eficiencia energética y control climático.

Las estrategias que se toman en el edificio en cuanto a eficiencia energética van directamente
proporcional a dos ámbitos de estudio: el acondicionamiento climático y la reactivación del aire.

Estos dos apartados son fundamentales para aprovechar la energia y controlar el clima interior
aprovechando todos los recursos disponibles y ahorrando por tanto el concumo innecesario de energia.

Para lograr este objetivo se tienen en cuenta los siguientes puntos:

Captación de aguas pluviales
La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua de lluvia captada en la
superficie superior de la cubierta y almacenarla en los depósitos situados en la
superficie inferior de dicha cubierta.

Paneles fotovoltaicos
Están formados por un conjunto de células fotovoltaicas que producen electricidad
a partir de la luz que incide sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico.

Suelo termoactivo refrescante/caliente
El suelo radiante es un sistema de climatización que consiste en empotrar en el
suelo tuberías por las que circulará agua a una temperatura dependiendo de las
necesidades del momento.

Displacement Ventilation DV
Es una estrategia de distribución de aire donde el aire acondicionado se suministra a
baja velocidad desde los difusores de suministro de aire ubicados en el suelo y
techo.

Free-Cooling
Es un sistema que se vale del aire exterior, el cual filtra, para posteriormente
enfriarlo o refrigerarlo. De esta forma se evita recircular el aire de retorno,
obteniendo incluso una mejora en la calidad del aire interior.

Medidor CO2

Es un dispositivo especialmente diseñado para controlar la calidad del aire de los
recintos interiores de un edificio. Ayuda a evitar el síndrome de edificio enfermo y
crear ambientes interiores agradables.

Intercambiador de calor
Es un  dispositivos diseñado para transferir calor entre dos fluidos, encontrándose
éstos en contacto o separados por una barrera sólida. Se trata de componentes
esenciales en ahorro energético.

Medidor de humedad
La comprobación de la humedad de los materiales de construcción es una parte
importante en ahorro energético, muestran exactamente las zonas del tejado que
presentan acumulaciones de humedad.

CO2

N

N

N Orientación
Es una cuestión esencial, ya que la correcta orientación del edificio con respecto al
sol y los diferentes objetivos de los diferentes usos, hace que todas las demás piezas
del proyecto encajen.

Vegetación de hoja caduca
Contribuyen a la termoregulación del edificio. En verano lo protege con sus hojas
ahorrando en AC. En invierno permiten el paso de los rayos del sol, contribuyendo al
calentamiento de las zonas frías.

Orientación de fachada
El territorio sur-mediterráneo en el que se encuentra el proyecto obliga a un análisis
de orientación, ya que influye mucho en el aprovechamiento de la radiación solar y el
balance energético.

Envolvente costa mediterránea
La relación con el entorno es imprescindible en territorio mediterráneo, generando
sombras y haciendo que los usuarios sean los protagonistas de la fachada y
participen del espacio libre en todo momento.

Doble cubierta estratégica
Constituida por dos hojas separadas por una cámara de aire ventilada. Esta camara
está destinada a proteger el resto de la cubierta de los agentes atmosféricos,  la
humedad y la radiación solar.

Aislamiento interior
Importancia del aislamiento térmico y acústico en ventanas, puertas, tuberias y
cubierta produce un ahorro del 50% en el consumo de energía del edificio.

Diseño personalizado según estación
La energía pasiva priorizan la eficencia energética aprovechando los elementos más
importantes de las prestaciones que se generan en las distintas estaciones, con
condiciones climáticas diferentes.

Aprovechamiento energético subsuelo
Turbinas en los conductos del subsuelo para aprovechar el agua marítima, limpiarla,
y a su vez aprovecharla para renovar frio-calor en la energía del edificio.
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