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Evolución Urbana del entorno

El ámbito sobre el que se desarrolla la presente propuesta de actuación pertenece al núcleo 
histórico de la ciudad medieval y ha sufrido, a lo largo de los siglos, las sucesivas transforma-
ciones que se han ido produciendo como reflejos de los avatares que el devenir de los tiempos 
ha ido imponiendo.

La variedad de capas históricas que se superponen en este barrio es de una riqueza incalculable 
y se investiga para poder dar una respuesta adecuada a la hora de intervenir.

La calle Granada se presenta con un trazado sinuoso fruto de su origen siguiendo el recorrido 
del cauce del Arroyo del Calvario y de la torrentera de Gibralfaro. Junto a las actuales calles 
de Santa María y de Compañía, conforma los ejes principales del viario de la Málaga nazarí, 
destacando la calle Granada por dar enclave a principales casas palacios de esta época, alguno 
conservado hasta el siglo XIX.

Vio esta calle, en la mañana del 19 de agosto de 1487, el real desfile de sus Católicas Majes-
tades entrando en la ciudad recién conquistada. Desde este momento pasará a llamarse Calle 
Real aunque pronto pasaría a conocerse como calle Granada por ser este el camino de salida 
hacia dicha ciudad a través de la puerta del mismo nombre sita en el entronque con la actual 
plaza de la Merced. En algunos documentos de la época, aparece con el nombre de Calle Real 
de Granada.

La ya indicada existencia de magníficas mansiones nazaritas en esta vía lleva a que sea 
repetidamente mencionada en los Repartimientos. De esta forma se van transmitiendo, y 
manteniendo, propiedades de considerable superficie, muchas de las cuales serán convertidas 
a lo largo del siglo XVI en iglesias, conventos y otras dependencias eclesiásticas, como la 
Cárcel del Obispo frente a la Iglesia de Santiago o la Casa de Recogidas. La importancia de 
estos asentamientos conventuales resultará decisiva para configurar la ciudad del XIX, ya que 
la “piqueta desamortizadora” proveerá de generosos espacios a la urbe que, al ser parcelados 
y ordenados para su nuevo uso residencial, dará lugar a la aparición del viario que configura 
la ciudad actual.

A pesar de la cantidad de cambios sufridos a lo largo de su dilatada historia, la calle Granada 
nos ofrece hoy unas interesantes reliquias de la estructura urbana de la ciudad vieja, son las 

A     Memoria

1         Memoria Propositiva
1.1 Memoria Histórica



Hoy en día, el centro histórico de Málaga se entiende como el núcleo turístico generador de una 
gran parte de la economía de la ciudad. 

Entorno a cinco millones turistas visitan la ciudad solo en el periodo estival, teniendo como 
preferencias, las visitas al centro histórico y sus museos, el puerto y el paseo marítimo.

Estas cifras de visitantes han provocado una modificación en el concepto de centro histórico. Su 
contenido original cambió de función y empieza a verse como una escenografía. 
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llamadas “barreras”, ya mencionadas en los Libros de los Repartimientos. Son callejuelas 
estrechas, sin salida y la más de las veces, desarrolladas con angulosos quiebros. Servían estos 
apéndices viarios para acceder a las viviendas situadas en el interior de las manzanas y, por 
tanto, carentes prácticamente de fachadas. 

En cualquier caso, estas callejas informan de las precarias condiciones de salubridad que 
reinaban en la ciudad de entonces, la evidente falta de movimiento del aire que ventilara las 
viviendas y la absoluta falta de asoleo vienen a justificar por si mismas la virulencia de las 
diferentes y mortales epidemias sufridas por la ciudad y que llevaron, con la luz racionalista 
del XIX, a plantear decisivas intervenciones urbanísticas sobre la tupida trama del viario viejo, 
proyectando y ejecutando las aperturas de las calles Marqués de Larios, Molina Larios y Alcaza-
billa con el propósito de drenar y ventilar amplias zonas de la ciudad que bien lo necesitaban
Recientemente las últimas transformaciones de los edificios han modificado parte de la es-
tructura y del tejido histórico, actuando directamente sobre los edificios existentes a través 
de demoliciones y reconstrucciones completamente privadas de relación con la identidad del 
contexto consolidado como si no influyeran en lo absoluto, dejando que fuera el abandono y el 
paso del tiempo los que borraran las huellas de la historia.
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1.2 El centro histórico



Comienza a funcionar como un parque turístico que da prioridad a las actividades de los 
visitantes y produce una pérdida de identidad.

Este espacio teatral viene reforzado además por la pérdida de uso residencial, así como las con-
tinuas rehabilitaciones en las que las edificaciones mantienen su aspecto pero cambia su tipolo-
gía, con ello se pierde también la forma de vida que caracteriza a las ciudades mediterráneas.

Las calles públicas son ahora más públicas, los pequeños zaguanes y callejones son ahora 
visitados por miles de “extraños” que hacen cambiar el modo de vida de los pocos habitantes 
que aún residen ahí.

1.3 La manzana de intervención

Los edificios y espacios que constituyen el patrimonio de la ciudad pueden ser objeto de 
intervenciones siempre que en éstas sean reconocibles principios formales sólidos y claros 
que garanticen la conservación de su identidad y de sus características tipológicas y construc-
tivas intrínsecas, que ha sufrido en el tiempo señales, transformaciones y estratificaciones 
históricas, posibles de verificar en el tejido urbano y en la arquitectura que conforma los 
perfiles de sus calles.

La morfología urbana del barrio y la estructura planimétrica de las viviendas derivan de la 
cultura árabe, pero, la imagen externa actual es seguramente posterior y fruto de una larga 
sucesión de modificaciones realizadas para adecuarla a los perfiles urbanos durante los siglos 
posteriores a la Reconquista.

Un primer análisis de los elementos tipológicos del tejido ha sugerido claramente una hipó-
tesis de lectura importante. Las unidades arquitectónicas básicas que lo componen se carac-
terizan por la presencia de elementos derivados de influencia árabe. El carácter que reflejan 
es el de una parte de ciudad introvertida, donde las viviendas mantienen la característica 
de estar cerradas hacia el exterior pero significativamente abiertas hacia ambientes de gran 
valor espacial, siendo los patios verdaderos centros de la vida doméstica y los elementos 
distribuidores y organizadores de todo el espacio interior.

Además existen otros elementos que pueden considerarse derivados de la cultura árabe, 
como el complejo sistema de acceso, compuesto por algunas habitaciones de profundidad 
reducida, la zona de filtro, que, a través de una disposición específica de las aberturas, 
configura un paso especial de la calle (espacio público) al interior (espacio privado).

Actualmente sólo se pueden localizar con claridad en algunas zonas de la manzana, ya 
que las recientes intervenciones realizadas a partir de la segunda posguerra (caracteriza-
das sobre todo por una lógica de agregación según la cual más partículas se unen entre 
ellas dentro de ambientes de mayores dimensiones) han llevado a cabo transformaciones 
tales que es difícil o imposible descifrar las huellas históricas que estructuran el tejido.
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Junto a los citados elementos existen otros de notable interés, como la forma y la disposición 
más recurrente de las parcelas, en unidades de edificación acentuadamente alargadas y con 
vista hacia la calle pública a través de uno de los dos lados más cortos.

En cuanto a los frentes de la calle, estos resultan desligados de las características mencionadas. 
La renovación urbana realizada a finales del siglo XIX y a principios del XX ha acentuado la 
adaptación de los elementos de la fachada a la lógica que va unida a la necesidad de una 
nueva imagen de la ciudad, mientras que la compleja organización tipológica de la planta en 
muchos casos ha permanecido inmutable.

Además no hay que olvidar que a finales del siglo XIX, principios del XX, la renovación urbana 
ha conocido una importante readaptación de los edificios, tanto públicos como privados. Éstos 
probablemente se han mantenido o proyectado según la organización compleja de la tipología, 
dejando fácilmente reconocibles en la planta los elementos característicos. Contemporáneamen-
te se han renovado aquellos elementos de la fachada necesarios para dar una nueva imagen 
a la ciudad.

Para los edificios pertenecientes a esta categoría se prevé aplicar un grado de trasformación tal 
que permita ponerlos en valor a partir de la consolidación y la restauración de los elementos 
arquitectónicos existentes y al mismo tiempo se beneficien a partir de un nuevo estudio de la 
distribución. Los elementos no identificados como característicos pueden modificarse y estudiar-
se nuevamente en su conformación y ubicación. Representan un caso evidente los muros que 
hoy existen, ya que definen espacios habitables que no se corresponden  con las exigencias 
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Fig. 1 Manzana de 
intervención
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Cuenta la leyenda que D. José Bernardo de Gálvez -Marqués de la Sonora, oriundo de Machara-
viaya y héroe de la independencia de los Estados Unidos de América-mandó construir un lujoso 
palacio frente a la Iglesia de Santiago en la ciudad de Málaga en 1789.

Pero los historiadores, a través de la investigación de archivos documentales, han venido a des-
mentir estos hechos, salvo en lo referente a las fechas, pues fue D. Félix Solecio -un aristócrata 
de origen genovés cuyo blasón familiar luce como emblema principal un sol- quien realmente 
ordenó la construcción del mal denominado Palacio del Marqués de la Sonora, a pesar de 
que en su fachada luzca el escudo de armas de los Gálvez de Macharaviaya que parece fue 
colocado a mediados del siglo XX.

Además del uso como residencia, D. Félix Solecio planificó que en los bajos del nuevo inmueble 
se llevaría también a cabo actividad comercial relacionada con los negocios que eran de su pro-
piedad y que deberían ayudar a garantizar la fortuna familiar, objetivo que resultó infructuoso 
pues a su muerte en 1806, dejando una herencia repleta de deudas, el palacio fue embargado 
y pasó a manos de una familia burguesa de Madrid, también con intereses económicos en 
Málaga que entre otros usos le dio el de escuela de señoritas.

La calidad constructiva de este palacio le permitió seguir en pie en perfectas condiciones tras 
dos siglos, justo hasta que se inició el habitual y sistemático proceso especulativo inmobiliario 
sobre este edificio histórico, que fue así condenado al abandono y la falta de mantenimiento 
durante al menos dos décadas.

La ficha del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz indica que el Palacio es una de 
las obras más importantes de la arquitectura civil del siglo ilustrado, cumbre de la arquitectura 
doméstica de su época, destacando en su fachada la portada de acceso, cuyo vano adintelado 
se abre entre pilastras cajeadas, con orejetas laterales, y sobre aquéllas cuelgan estilizadas 
ménsulas, quizás concebidas como soporte del balcón y convertidas en ornato. Tras este acceso 
se encuentra el zaguán, al fondo del cual surge la escalera, que cuenta con otra bella portada 
de mármol que se compone de dos columnas toscanas antepuestas a las pilastras y abundan-
tes elementos decorativos, todos ellos característicos del barroco clasicista. 

1.3.1 Historia del solar



1.4 La actividad social y los espacios públicos.

Un estudio, hecho por Jaime Lerner, nos dice:

“Cada ciudad tiene su historia, sus puntos de referencia. Estos son, principalmente, los lugares 
que pertenecen a la memoria de la ciudad y que son puntos fundamentales de su identidad, 
del sentimiento de pertenecer a una ciudad. Ya sea una fábrica, una parada del antiguo tranvía 
o una de aquellas tiendas de comestibles que lo tenían todo ingenuamente expuesto.
Pero como ya no se pueden recuperar esos espacios ni las antiguas actividades, tenemos 
que encontrar nuevos usos, nuevas actividades que den vida a la ciudad. No hay nada que 
guste más a una vecindad, incluso a una población entera, que la reutilización de uno de esos 
espacios.”

Muchos de los grandes problemas urbanos se dan por falta de continuidad. El vacío de una 
región sin actividad o sin habitantes se puede sumar al vacío de las parcelas.

También es importante incluir la función que falta en determinada región. Si sólo existe la 
actividad económica y falta gente, es esencial incentivar a la gente para que la habite. Si lo 
que ocurre es que falta actividad, es importante incentivar los servicios. Si un terreno se va 
quedando vacío, hay que traer alguna cosa a ese lugar.

Cuando un lugar está vacío, tiene que llenarse inmediatamente, preferiblemente con alguna 
actividad de animación. E incluso instalando estructuras provisionales para consolidar algunas 
actividades hasta que surjan nuevos proyectos. Es la acupuntura de la creación de nuevas 
estructuras mediante la instalación de estructuras portátiles que se puedan colocar en un lugar 
para garantizar vida, para revitalizar una región, generando así la función urbana que falta.

Debido a su abandono, decide llevarse a cabo la demolición del edificio. Todo el proceso 
comienza en noviembre del año 2000, cuando el Ayuntamiento de Málaga, a instancias de 
la Sociedad Azucarera Larios S.A. (SALSA), decide iniciar el procedimiento administrativo para 
modificar su uso legal según normativa urbanística vigente, de modo que se propone eliminar 
el uso de Equipamiento Social (interés General-Público) y transformarlo en Terciario-Oficinas 
(interés Particular-Privado). Aunque en agosto de 2003 se produce un nuevo cambio de planes, 
pasando la propuesta de modificación a uso Hotelero, que es la que definitivamente se aprueba 
en el Pleno Municipal de 27 de mayo de 2004, con la preceptiva autorización por parte de 
la Consejería de Cultura (CCJA) y de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía 
(COPJA) vía informes favorables de julio y octubre de 2002.

Dentro de este periodo de tramitación que transcurre entre 2000 y 2004, la promotora adquiere 
formalmente el inmueble (Escritura Pública firmada en diciembre de 2001)  y procede a firmar 
con el Ayuntamiento, en marzo de 2004, un Protocolo de Obligaciones por el que SALSA ga-
rantizaba que la actuación sería de rehabilitación (según concepto detallado en las Ordenanzas 
PEPRI-Centro), dado que el edificio gozaba de Protección Integral, además de por su elevado 
valor histórico-artístico, por el hecho de quedar inscrito en el Entorno del Bien de Interés Cultural 
de la Iglesia de Santiago. Cabe destacar que el proyecto de SALSA no afecta exclusivamente al 
Palacio, sino también a otros dos inmuebles colindantes, números 57 y 59 de calle Granada.
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En las últimas décadas hemos sido testigos del declive y la desaparición de las salas de cine 
tradicionales en el Centro Histórico de la ciudad, frente al florecimiento de los grandes centros 
de ocio periféricos.

Actualmente la oferta cinematográfica en el centro ha quedado reducida al Cine Albéniz, cuya 
cinemateca asombró con el cierre dejando huérfanos a los cinéfilos malagueños. Finalmente 
volvió a abrir sus puertas tras las reformas de mejora en su interior y aunque la programación 
es excelente, bien es cierto que no siempre resulta atractiva para todos los públicos.
El centro de Málaga contaba el pasado siglo con una gran variedad de salas de cine, edificios 
ilustres llenos de encanto como es el caso del Málaga Cinema, el Cine Moderno o el Cine 
Echegaray hoy reconvertido en teatro.

La oferta limitada de estas salas y su falta de adaptación a las necesidades de la población 
son algunos de los motivos que han llevado al cierre de estos espacios culturales, lo cual ha 
generado unas deficiencias en el Centro Histórico como son la reducción de la oferta para los 
ciudadanos, al margen del espejismo turístico, y la necesidad de desplazamiento.

La apuesta por un espacio cultural de calidad  en el centro es una importante medida contra 
el proceso de dispersión y de despoblación que está sufriendo actualmente este sector urbano. 
Hay infinidad de posibilidades para dar solución a esta situación, como podría ser la creación 
de residencias de estudiantes, repoblación de viviendas vacías, aprovechamiento parcelas vacías 
Tomás López de Cózar, habitar o regeneración de usos culturales como son los Cines Astoria o 
la parcela Andalucía, propuesta para hotel.

1.5  Detección de problemática
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Fig. 2 Solares, entornos 
degradados.



La realidad urbana circundante, escenario personal de lo cotidiano, está plagada de deseos, 
oportunidades y aspectos que nos gustaría mejorar. Mi motivación personal respecto al pro-
yecto fin de carrera reside en ser partícipe del cambio planteando uno de esos sueños, hacer 
que el cine vuelva al área de la Plaza de la Merced e inunde este enclave tan privilegiado de la 
ciudad de Málaga. Volverán flujos, tránsitos y actividades que existieron antaño y que aún hoy 
forman parte de la memoria y los recuerdos de los malagueños, entre los cuales me incluyo.

La complejidad del contexto urbano próximo aún sin resolver, la voluntad de enriquecer la 
oferta cultural del Centro Histórico por y para los ciudadanos al margen de las propuestas 
municipales, donde la cultura parece haberse convertido en un mero producto más destinado 
a la atracción turística; la necesidad de atender a los problemas sociales y a las necesidades 
contemporáneas de este sector urbano tan peculiar son algunas de las razonas que me han 
impulsado a adentrarme en esta interesante y a la vez ambiciosa aventura arquitectónica.
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Fig. 3 Problemas de 
fachada.

Fig. 4 Problemas limpieza y  
acceso del solar.

Fig. 5 Problemas de 
accesibilidad peatonal.



1.5 El lugar y sus preexistencias

En la zona superior - este del centro histórico, en calle Granada casi en el límite con la plaza 
de la Merced encontramos la parcela.

La parcela se encuentra en un barrio conformado y con unas tramas urbanas creadas a partir 
de su historia. Por un lado, éste surge al margen de la ciudad musulmana y por otro, su ámbito 
fue presumiblemente afectado por el paso de la primera muralla defensiva y de la imponente 
estructura de la Puerta de Granada.

Se tomará como motivación principal a la hora de realizar cualquier intervención, el conservar 
y poner en valor lo existente como conformador de memoria. Las preexistencias que sin duda 
más condicionaran el proyecto serán:

1.5.1 La medianera

Debido a su abandono, decide llevarse a cabo la demolición del edificio. 

Aun así, se garantizó que la actuación sería de rehabilitación (según concepto detallado en las 
Ordenanzas PEPRI-Centro), dado que el edificio gozaba de Protección Integral, además de por 
su elevado valor histórico-artístico, por el hecho de quedar inscrito en el Entorno del Bien de 
Interés Cultural de la Iglesia de Santiago. Cabe destacar que el proyecto de SALSA no afecta 
exclusivamente al Palacio, sino también a otros dos inmuebles colindantes, números 57 y 59 
de calle Granada.

De esta manera, se mantienen las fachadas pero con la demolición del edificio se genera en la 
parte trasera una gran medianera interior, un plano vertical ineludible al encarar el proyecto. 
Al igual sucede en el solar num. 2 donde las preexistencias y las medianeras deberán de ser 
tenidas en cuenta. 14



Se plantea crear una ampliación a la joven escuela de cine de Málaga buscando ser un referen-
te en España a una escala andaluza. Actualmente en la escuela de Málaga se ofertan cursos 
anuales con un número reducido de 45 plazas.

Acogiendo escasamente una demanda existente y cuya oferta escasea de Centro a Sur del País, 
encontrando como escuelas potenciales aquellas asentadas en la capital o Barcelona, y algunas 
pequeñas esparcidas por el centro y norte de España. Se pretende con ello generar un centro 
creativo más amplio y flexible en el que se impartan los grados de Cine y Televisión, Diseño en 
Medios digitales (Animación 2D,3D...) y Cursos de Escenografía.

El objetivo es no crear sólo una escuela de cine, sino un centro creativo multifuncional en el que 
el alumno aprenda desde los comienzos a funcionar junto con todos los aspectos y procesos 
que se dan en la profesión, así como con los integrantes de esta, compartiendo conocimientos. 
Por ello además de las aulas teóricas y prácticas se tendrán en cuenta las áreas comunes de 
relación, encuentro, estudio y reflexión para el beneficio de los alumnos.

1.7  El Concepto_Idea Génesis del Proyecto
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Fig. 6 Alzado medianera 
Solar A

Fig. 7 Alzado medianera 
Solar B



Y es que en los últimos años el interés por este “arte” ha ido creciendo cada vez más, no es 
que anteriormente no existiera este interés, lo había, de hecho los comienzos de esta ciudad 
en el cine se remontan a 1907, cuando por primera vez se contruyó una sala de proyección, 
el cine Novedades situado en el Paseo de Heredia, y a partir de ese momento comenzaron a 
aparecer en el centro histórico innumerables salas de espectáculos dirigidos al cine y teatro, 
El Cine Petit Palais , en la calle Liborio García , justo donde hoy se encuentran los conocidos 
almacenes Zara, los cines Echegaray y Málaga Cinema en la Uncibay , El cine Pascualini, el 
cuál estuvo instalado en el pasillo de Santo Domingo durante la feria del Carmen, luego en el 
paseo de Reding y también en la plaza de la Merced, el Cine Goya, que estaba situado donde 
actualmente están las galerías Goya, entre la calle Calderería y la plaza Uncibay. El ANDALUCÍA, 
ALAMEDA, ASTORIA....

Situado en la calle Alcazabilla el cine Albéniz se inauguró el 5 de septiembre de 1945 siendo el 
único cine cómo tal de aquella época que aún mantiene su actividad gracias al apoyo de los ci-
néfilos de la ciudad que se han movido para que no se perdiera por el camino, siendo utilizado 
cómo cine para películas independientes, así como para proyectar películas en versión original.

Sin embargo el gran salto de esta ciudad costera a este mundillo ha sido potenciado sin lugar 
a duda por el anual festival de cine español que vio la luz por primera vez en 1998. Junto con 
el festival de San Sebastián el de Málaga es uno de los principales encuentros de la escena de 
cine, y ha crecido gradualmente, desarrollando nuevos ámbitos y abriendo caminos buscando 
nuevas formas de llegar al público. En la actualidad mueve y genera una gran actividad en 
la ciudad llevándose a cabo durante las fechas innumerables talleres así como la creación de 
plataformas musicales que planifican conciertos en diferentes lugares de la ciudad.

16



2         Memoria descriptiva
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2.1  Información previa

2.1.1  Objeto de trabajo

El presente documento argumenta el proyecto Fin de Carrera de Arquitectura (año 2015-2016), 
de acuerdo con el Plan de Estudios vigente (año 2005) y con el Reglamento aprobado en Pleno 
de la Unidad Administrativa de Noviembre del 2012. Su enunciado consiste en el desarrollo de 
una escuela de cine en una parcela entre medianeras con preexistencia de la fachada original 
en la actual Calle Granada y Calle Tomás López de Cózar, situada en el centro de la ciudad 
de Málaga.

2.1.2 Datos del lugar

Jerarquía de la red viaria:
Los solares se posicionan en la interacción de una red de tránsito  moderado siendo vías 
peatonales de gran flujo, como son Calle Granada desde la que se accede a la parcela, calles 
menores cómo calle Santiago o la recientemente reformada Plaza de la Judería que confluyen 
con Calle Alcazabilla.

En los alrededores aparece una red de tránsito de dos importantes vías de carácter secundario, 
Calle Álamos y Calle Victoria, con buenas conexiones al viario de índole principal de la ciudad 
a través del túnel de Gibralfaro.

Flujos de tránsito:
La Plaza de la Merced como punto de confluencia de la principal arteria comercial de la ciudad 
histórica integrada por las calles Larios y Granada, con otras vías de gran actividad comercial 
como son las calles Álamos y Victoria. Dicho emplazamiento entra en contacto también con 
los recorridos de interés turístico de la ciudad y goza de una buena comunicación con el Sector 
Litoral Este a través del túnel.

Fig. 10 Alzados de la 
fachada existente.
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Red de nodos, espacios públicos urbanos:
El proyecto se ubica en uno de los espacios públicos de mayor envergadura del Centro Histórico 
por sus conexiones y características, el cual forma una pieza clave dentro del engranaje de 
espacios de la ciudad.

La propuesta se va a desarrollar en un entorno de grandes posibilidades dada su condición 
de  punto de encuentro, la riqueza patrimonial próxima a la parcela con monumentos como la 
Alcazaba y el Teatro Romano y su integración en un eje cultural donde se suceden el Teatro 
Cervantes, la Fundación Picasso - Casa Natal, el Cine Albéniz, el Museo Picasso y el antiguo 
Palacio de la Aduana, futuro Museo Arqueológico de la ciudad. 

2.1.3 Marco normativo

-Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
-Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación
-Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
-Código Técnico de la Edificación*
-Ordenanza de Protección Contra Incendios de Málaga (BOP 26/12/02)
-Ordenanzas Pepri Centro Málaga, Gerencia municipal de urbanismo, obras e infraestructuras, 
1999-2002

La intervención en esta área urbana está sometida a los condicionantes impuestos por el Plan 
Especial de Protección y Reforma interior PEPRI Centro, atendiendo a los antecedentes y datos 
generales del inmueble:

- Clase de suelo: suelo urbano consolidado.
- Denominación del ámbito: PEPRI Centro.
- Calificación actual: desde el 29 de Abril del 2011 se firma una modificación sobre  
 la calificación    de usos del inmueble en el PGOU vigente, concluyendo con la   
 permutación del uso residencial al de residencial - equipamiento.
- Propiedad: perteneciente en la actualidad a la promotora SALSA.
- Superficie total: urbanísticamente no se trata de una parcela unitaria, sino que se  
 encuentra fragmentada en tres inmuebles derivados de los antiguos usos de la   
 misma.

        CALLE GRANADA  n. 51-53-55
     CALLE GRANADA  n. 57-59
          CALLE GRANADA  n. 61

Fig. 10 Jerarquía red viaria.

Fig. 11 Flujos de tránsito.
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- Superficie construida permitida: los cálculos son aproximados según la ordenanza  
 PEPRI Centro basada en alturas máximas permitidas y patios mínimos obligatorios.
- Ocupación actual: Sólo permanece la fachada.
- Protegido:Protección Arquitectónicas I y II, declaradas en Ruinas con la consiguien- 
 te demolición total del interior del edificio manteniendo en pie la fachada.
- Ordenanza de aplicación: Ordenanza PEPRI Centro. Ordenanza Ciudad Histórica.   
 Subzona C1
- Altura actual/ altura permitida: El número obligatorio de plantas y alturas de las  
 edificaciones será la recogida en listados y planos.

En el caso de edificios protegidos integral o arquitectónicamente en sus dos grados, la altura 
obligatoria es la del propio edificio que se protege.
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2.1.4 Referencias Catastrales
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2.2  Descripción del proyecto

2.2.1  Programa. Concepto de Escuela de Cine

Después de la visita al lugar, se entiende que el nuevo edificio no puede estar aislado sino 
integrado en su conjunto, mediante una intervención para una zona muy valiosa de la ciudad, 
como una pieza que tenga su papel en el entorno histórico- cultural y no una pieza caída del 
cielo. Se pretende que el proyecto asuma la relación indisoluble  del espacio que se ocupa 
edificando y el espacio público. Esto se ve reflejado en la nueva reordenación de las áreas 
necesarias y el resto lo libera y lo cede a la ciudad, convirtiéndolo así en una intervención que 
se localiza como parte de un sistema híbrido que genera más espacio libre para oxigenar el 
tejido urbano del entorno.

Se plantean una serie de intervenciones a nivel urbano orientadas a favorecer la continuidad 
peatonal, y la conexión de los espacios públicos adyacentes, para un funcionamiento común. 
Esta intervención tiene su pieza clave en el cambio del uso y morfología del edificio antiguo.
La propuesta pretende que el nuevo edificio funcione como charnela de conexión  para dos 
realidades de espacios públicos que en la actualidad encuentran su discontinuidad con la edifi-
cación existente y crear un nuevo espacio en transición. Es entendido como una pieza clave en 
la continuidad de calle Beatas y su encuentro con la plaza de la Judería.

A continuación,  el  resumen de  los  objetivos  particulares  de la intervención  de proyecto:
-Necesidad de construir el solar  adaptado a la demanda ciudadana 
- Integración del entorno histórico y monumental, recuperando espacios perdidos en el centro 
histórico de la ciudad.
- Continuar y potenciar el itinerario peatonal.
- Propuesta de equipamiento educativo y sociocultural.

¿Por qué una escuela de cine?

Actualmente el centro histórico de muchas ciudades se ha convertido en un escaparate para los 
ciudadanos de la misma, los movimientos que se dan son conforme al turista. Se potencian los 
enclaves que patrocinan a la ciudad y el entorno se convierte en un museo en sí,  sin tener en 
cuenta las necesidades del usuario de a pie de calle, los habitantes de la ciudad.

El distrito residencial de loqe sería el centro de Málaga está vacío y envejecido, se recupera 
creando una relación y sutura entre un distrito cultural como es el SOHO de Málaga y uno 
educativo que sería el campus universitario de “El EJIDO”, dónde encontramos los grados de 
Arquitectura y Bellas Artes en relación con  la nueva propuesta integradora.

A raíz del momento cultural que se está dando, por el cuál se desarrollan El Festival de Cine, el 
Microteatro, los conciertos al aire libre..etc. se busca esta estructura de soporte para fomentar 
los procesos educativos.
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2.2.2  Localización

En la actualidad la escuela de Cine se sitúa en el polígono Industrial El Viso, en C/ Lima impar-
tiendose las aulas en la nave del plató de 73.tv. La escuela se plantea allí debido a la existencia 
de los medios necesarios, un área libre de plató de 300m2, los dispositivos y salas de produc-
ción. Sin embargo, se encuentra aislado de todo aquello que hace de Málaga una potencia en 
esta industria, y ello es la ciudad y los propios ambientes destinados tanto a rodaje como a los 
lugares de emisión, que serían los cines. Actualmente está desligado de la cultura Malagueña 
y por tanto proporcionándole los espacios adecuados se conseguiría una mayor potencialidad.

La mejor localización posible creando una conexión cultural y social es sin duda el centro 
histórico, con su legado de cines y lugares de espectáculo, cómo son el Teatro Cervantes, El 
teatro Echegaray y el Cine Albéniz generando así conexiones entre los equipamientos existentes 
y potenciando la cultura.

Se trata de un programa complejo pero totalmente complementario entre sí, que se distribuirá 
entre las distintas parcelas localizadas en Calle Granada y Calle Tomás de Cozár, activando 
este espacio en la ciudad  y cosiendo estos espacios urbanos abandonados. Los alumnos 
ocasionaran flujos de movimiento lo que promoverá las relaciones sociales.

La Escuela es también un espacio cultural, de encuentro y de participación para la sociedad. Se 
plantea así una escuela donde se impartirán los grados de Cine y Televisión, así como diseño 
en Medios Digitales en las encontraremos los estudios de:
 - Guión
 - Dirección de Fotografía
 - Dirección de cinematografía
 - Montaje y Postproducción 
 - Escenografías de Cine

Fig. 12  Esquema de 
localización  
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2.2.3  Formalización

Se trata de un lugar clave para ello por la cercanía de estas tres potencias artísticas en la 
ciudad así como la cercanía a Calle Alcazabilla, y la costa que se muestran como lugares 
accesibles para la realización de actividades propias de la escuela, ya sea de rodaje o la utili-
zación de las salas del cine para proyectar y realizar pequeños festivales. También y no menos 
importante el Campus Universitario en el Ejido en el que actualmente se ubican las escuelas 
de Bellas Artes y Arquitectura, así como la escuela de San Telmo, altamente relacionadas con 
lo que se plantea. 

Dándose todo ello a su vez en un tejido que ha llegado a ser debido al establecimiento de 
las diversas culturas a lo largo de los siglos, manifestándose en este tejido musulmán de la 
Málaga del S.XIX, dejado tras sí una riqueza inigualable de espacios.

El proyecto se establece en dos solares: el SOLAR A, con base en el antiguo Palacio de la Sonora 
y el SOLAR B, con base en las antiguas viviendas n. 27, 29, 31 y 33 de C/Tomás López de 
Cózar.

La formalización por tanto constará de dos edificios diferenciados, no solo físicamente sino 
también en cuanto a diferenciación de usos. Sin embargo, éstos funcionan como un solo edificio 
y están comunicados entre sí.

Funcionalmente el edificio A (Solar A) será el principal y en el que se darán todas aquellas ac-
tividades experimentales y prácticas. Se trata del edificio más público y de mayor concurrencia. 
En él se expondrán los trabajos de los alumnos y las diferentes performances.

Este edificio tiene  a su vez dos áreas diferenciadas. La parte exterior es aquella por la que 
se crea una nueva calle que atraviesa el edificio rompiendo la fachada existente y creando la 
entrada principal de la escuela. Ahí encontramos la cafetería, que será de concurrencia pública, 
y el área de WORKSHOPS (destinada  a la participación ciudadana). La parte interna del edificio 
es donde se establece la entrada principal a través de la cual se llega al gran espacio común 
interior de la escuela, aunque da la sensación de estar casi en el exterior. Se creará un esca-
parate físico tras la cáscara existente de la fachada original, tras la cual los ciudadanos podrán 
vislumbrar las actividades que se realicen en la escuela, pudiendo entrar a participar en ellas.

La organización interior se formaliza mediante una serie de espacios que abrazan a la gran caja 
escénica interior. Esta gran caja escénica será el protagonista principal de esta escuela, donde 
se darán las actividades y performances más importantes.

Será un espacio de libre transformación, dinámico y moldeable. Gracias a las plataformas 
SERAPID, instaladas en la base, esta caja podrá disponerse en diversas variantes, creando salas 
diferenciadas, ya sea a  la misma cota o a diferentes alturas, pudiendo generar entre una y 
tres salas diferentes en la misma altura.

2.2.4  Organización y funcionalidad
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La parte superior de la caja escénica se divide a su vez en dos. En una parte encontramos la 
parte superior del foco escénico, donde irá toda la maquina escénica, los peines, las galerías… 
En la otra zona irán encajadas dos salas de ensayo en altura, una con salida a la cubierta.

A su vez podremos acceder a la caja desde distintos puntos  a diferentes alturas acceso desde 
planta sótano (3), planta baja (2), planta 1 (1) y planta cuarta (2).

Los espacios que se abrazarán a la caja se organizan de la siguiente manera:
•  Hall principal: irá ascendiendo en planta y será el punto desde el que se accederá a todas 
las zonas del edificio.
•  Franja de servicios: servirán en la parte trasera de la caja escénica y se apoyarán en un patio 
que hará de pulmón del edificio contra la medianera.
•  Complementos educativos:
 o  Planta baja: secretaría y área de workshops.
 o  Planta primera: aulas de ordenador, taller, laboratorio de fotografía y acceso al  
 edificio 2.
 o  Planta segunda: taller y almacén de escenografía y atrezzos, salas de produc - 
 ción, edición y grabación de sonido.
 o  Planta tercera: aula multiusos y sala de alumnos/mirador, acceso a terraza,   
 sala de ensayos A.
 o  Planta cuarta: acceso a cubierta técnica y área de instalaciones. Sala de ensa - 
 yo B (interior a la caja escénica) y acceso a galerías técnicas.
•  Complementos de la caja escénica:
o  Sótano: existe acceso al edificio 2,  vestuarios y almacén de escenografía, iluminación y 
elementos de grabación, conexión con el montacargas con las plantas superiores.

El edificio B será más acotado y será el edificio más teórico. Tendrá un acceso diferenciado por 
la calle Tomás López de Cózar, pero a su vez estará comunicado con el edificio A.  Este edificio 
arropa un patio/plaza  interior, al que se dará uso público y en el que se realizarán actividades 
propias de la escuela.

La planta sótano se comunica con el edificio principal. En ella encontramos los vestuarios que 
servirán a las cajas escénicas, el vestíbulo de la caja y los almacenes de montaje, de material, 
de grabación y de iluminación.

En planta baja aparece la conserjería, con abertura directa a la calle como punto de control, los 
despachos de profesores, la biblioteca y una caja escénica menor que la del edificio A, a la que 
se accederá también por el patio.

En planta primera encontramos las aulas teóricas, la sala de música y la sala de ensayos C, 
mediante la cual se accede a otra terraza. En esta planta existe acceso tanto al edificio A como 
a la caja escénica B.

Si seguimos subiendo llegamos a la planta segunda. En ella encontramos una sala de descanso 
y varias salas de estudio/trabajo. A través de la terraza se puede acceder al edificio principal 
(A).
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2.2.6  Cuadro de Superficies

Se aprecia las distintas tipologías estructurales utilizadas en el proyecto. 

Cabe destacar la importancia de las distintas “capas” que configuran el espacio exterior-inte-
rior, y como estas se han diseñado para potenciar el uso de dicho espacio, mediante el empleo 
de distintos tipos de sistemas que permiten tanto acondicionar ese espacio como abrirse hacia 
él.

El proyecto dispone dos tipos de estructuras según si se trata de la cáscara que configura el 
exterior  más duro, rígido, y el interior más blando con tabiquería en seco. 

Se distingue el caparazón de hormigón armado que se pliega y va componiendo el edificio 
que se expande en ambos solares, a la vez que sostiene y se adhiere la fachada existente en 
el solar 1.

Como tipología estructural para la cimentación se hace uso de micropilotes, debido al tipo 
de suelo existente según el informe geotécnico recibido y posterior cálculo para verificación y 
determinación de su canto y armado. 

En la planta de sótano se ha previsto de muros de contención de  hormigón armado in situ 
HA-25/B/20/ IIa  para los paramentos verticales.

Cómo elemento exterior se proyecta un Muro de hormigón armado in situ HA-25/B/20/ 
IIa(e=30cm) para conformar el caparazón que acoge el proyecto en su interior.  Como ele-
mentos horizontales se han proyectado un Forjado de reticular de casetones perdidos. Debido 
a que con las luces existentes y las cargas y sobrecargas de uso era la opción más viable.

Esquema de superficies 

sotano.

2.2.5  Estructura
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Esquema de superficies 

planta baja.

Esquema de superficies 

planta primera.
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Esquema de superficies 

planta segunda.

Esquema de superficies 

planta tercera.

Esquema de superficies 

planta tcuarta
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3         Memoria Constructiva

3.1 Sustentación del edificio

3.1.1 Justificación Geotécnica

En la presente memoria constructiva, se describen pormenorizadamente los parámetros carac-
terísticos de las soluciones constructivas que han sido elegidas para cada uno de los capítulos 
en que queda dividida la memoria. Obviamente, en determinados capítulos dónde no hay elec-
ción posible (suelo) la memoria se limita a la descripción de los parámetros físico-mecánicos 
que caracterizan dicho apartado.

En los planos correspondientes a detalles constructivos y acabados del presente proyecto se 
puede observar la correspondencia entre lo aquí especificado y la ubicación concreta dentro del 
proyecto en la que dichas soluciones serán realmente ejecutadas.

Los Capítulos en que queda dividida esta sección, son entonces:
- Sustentación del Edificio
- Sistema Estructural
- Sistema Envolvente
- Sistema de Compartimentación
- Sistemas de Acabados
- Sistemas de Acondicionamiento en Instalaciones

Se dispone de un informe geotécnico realizado por la empresa de Control de Calidad ENYPSA 
(Ensayos y Proyectos) – Laboratorio Acreditado por la Junta de Andalucía- solicitado por el 
Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga para la realización de 4 viviendas V.P.O. y Oficinas 
en la Plaza de la Judería y C/Granada, en el casco histórico de Málaga, situadas frente al solar 
de actuación. 

Geomorfológicamente la zona de estudio se localiza sobre una formación de depósitos de 
origen aluvial-coluvial, que pueden alcanzar los 25-30 metros de profundidad, manteniendo 
una cohesión del tipo suelos blandos o sueltos, al ser considerado un terreno tipo T-3. En 
todo caso, el substrato infrayacente a estos materiales granulares, es el substrato rocoso del 
Complejo Maláguide. 

La zona de estudio se localiza sobre el basamento metamórfico que forma parte de las zonas 
internas de las Cordilleras Béticas y que afloran al norte de la población de Málaga y en las 
laderas de la Alcazaba de Málaga.

Este sustrato metamórfico está formado por materiales granulares, que están representados 
a techo, por unos limos arenosos y arenas limosas con abundante gravas/gravillas a techo 
(subnivel II1); y por arenas y gravas heterométricas a la base (subnivel II2).



32

Presentan una compacidad considerable, como ponen de manifiesto los ensayos S.P.T. rea-
lizados en el interior de los sondeos, que arrojan valores de golpeo elevados. Durante la 
perforación no se produce sifonamiento del terreno.

Las gravas presentan una forma mayoritariamente subredondeada, debido al origen princi-
palmente aluvial de estos depósitos. Aunque por la proximidad del solar a las elevaciones 
rocosas existentes hacia el Este, no puede descartarse también cierta influencia y aporte de 
tipo coluvial.

Respecto a la edad de estos materiales, pudieran pertenecer al Plio - Cuaternario, por la 
considerable cohesión que muestran los mismos. El solar se sitúa, en cierta medida, alejado 
del centro de los depósitos aluviales recientes decantados por el río Guadalmedina, al situarse, 
como se mencionó, en el margen y pie del relieve rocoso situado al Este (zona donde se 
emplaza la Alcazaba).

Sismicidad

La Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, actualmente en vigor para construcciones 
de nueva planta, determina los siguientes parámetros y clasificaciones constructivas para la 
parcela del presente proyecto:
• Tipo de construcción proyectada: Importancia Normal
•  Aceleración Sísmica Básica: 0.11 ab/g

Nivel freático

El nivel freático se ha detectado entre 6.00 m de profundidad (14 -11- 08) y 7.50 m de 
profundidad (20 –11– 08). No obstante, se recomienda se realice un seguimiento de dicho 
nivel, debido a las oscilaciones que puede tener por variaciones estacionales (estío, invierno), 
niveles cautivos o confinados, etc. El agua analizada registra una agresividad débil al hormigón 
de cimentación por una concentración del ión de sulfato de 239 mg/l.

Topografía 

Hay presente un pequeño desnivel topográfico. La altura de la parcela de Calle Granada au-
menta 0.70 m desde su cruce con Calle Beatas en el extremo sur de la parcela hasta la actual 
puerta del palacio Marqués de la Sonora y la Iglesia Santiago.

Valores extraídos del Estudio Geotécnico 
•  Cota de cimentación: La profundidad de micropilotaje será de 18.3 m. respecto al nivel de 
ejecución de ensayos y sondeos
•  Estrato previsto para cimentar: Arenas y Gravas heterométricas.
•  Nivel freático: entre 6.00 m y 7.50 m
•  Ángulo de Rozamiento Interno del Terreno: 30°.
• Aceleración Sísmica Básica: 0.11 ab/g
• Coeficiente de Contribución: 1.00 k 
• Coeficiente Estimado del Terreno: 1,46
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Bases de cálculo

• Método de Cálculo. El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados 
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-
SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

• Verificaciones. Las verificaciones de los Estados Limites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

•  Acciones. Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno 
en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 4.3, 4.4 y 4.5.

3.2 Sistema estructural

El proyecto dispone dos tipos de estructuras según si se trata de la cáscara que configura el 
exterior  más duro, rígido, y el interior más blando con tabiquería en seco. 
Se distingue el caparazón de hormigón armado que se pliega y va componiendo el edificio 
que se expande en ambos solares, a la vez que sostiene y se adhiere la fachada existente en 
el solar 1. 

I  Cimentación

Como tipología estructural para la cimentación se hace uso de pilotes, debido al tipo de suelo existente 
según el informe geotécnico recibido y posterior cálculo para verificación y determinación de su canto 
y armado. 
Dimensiones y armados específicos se indican en los planos de estructura. Se han dispuesto armaduras 
que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la Tabla 42.3.5 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08) respecto a los elementos estructurales considerados.

Datos e Hipótesis de Partida

Como hipótesis de partida se dispone de las conclusiones del Estudio Geotécnico realizado en el 
solar de Calle Granada realizado por ENYPSA, previamente mencionado, así como de las cargas 
transmitidas por la estructura a la cimentación.

Programa de Necesidades

Tras la distribución programática del proyecto, se obtienen los usos a los que se va a destinar 
cada parte del edificio, definiéndose así las solicitaciones a las que se encuentra sometida cada 
zona del terreno y de la cimentación. 
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Bases de cálculo

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se 
ajustan en general a los documentos básicos del CTE y en particular al DB-SE. También se 
cumple con lo dispuesto en la EHE-08.

Procedimientos Empleados en el Sistema Estructural 

El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites Últimos (apar-
tado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento 
de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante -resistencia y estabilidad- y 
la aptitud de servicio.

II  Estructura Portante

Hay tres módulos estructurales. El primero de ellos, el edificio principal, no será calculado. El módulo 
2 corresponde a la zona de aulas, el edificio con el programa más teórico y el módulo 3 es la caja 
escénica, de estructura metálica, y cuerpo esbelto.

Para la estructura vertical del módulo 2 se plantean pilares de hormigón armado con secciones cuadra-
das y muros de sótano para el sótano así como para la cáscara perimetral que va envolviendo al edi-
ficio, en todas sus plantas. Estos elementos recogerán todas las cargas transmitidas por los elementos 
que conforman la estructura horizontal para conducirlos hasta la cimentación. Las luces máximas entre 
pilares en el proyecto son de 8.37 m en el acceso al edificio, entre el pilar situado justo en las puertas 
de entrada y el pilar que sostiene la pasarela superior, y de 7.58 metros en la sala de ensayo superior. 
No obstante, las luces del resto del edificio están entorno a los 4.20 – 4.50 m.
 

III  Estructura Horizontal

La estructural horizontal de cada una de las plantas será forjado reticular de casetón perdido 
tipo FOREL, garantizando que las dimensiones tomadas para el canto del forjado, ancho de 
nervios, etc., cumple tanto para las luces y solicitaciones del edificio como la resistencia al fuego 
establecida en el DB-SI del CTE. Se ha decidido utilizar esta solución estructural debido a las 
luces del proyecto, a la disposición de pilares en forma de retícula mas o menos homogénea 
dentro del proyecto así como a las elevadadas sobrecargas de uso que hacían descartar otras 
soluciones como los forjados mixtos de chapa colaborante.

La estructura vertical del módulo 3 será de pilares metálicos dispuestos cada 3.62 y 2.35 m. 
Se colocarán perfiles horizontales a la altura de cada una de las plantas del aulario contiguo, 
disponiendo en cada cuadrante cruces de san Andrés para arriostrar esta estructura tan esbelta 
que, además, estará sometida a solicitaciones importantes de sismo. La cubierta se resolverá 
también con estructura metálica, sobre la que se dispondrá una forjado mixto de chapa cola-
borantecon acabado en panel composite.
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3.3 Sistema de envolventes

La piel del proyecto se diferencia en distintos tipos dependiendo de la parte 
del edificio que se trate.
I  Fachadas
EL Proyecto se compone de tres tipologías de fachada, el caparazón exterior 
compuesto por Muro de hormigón armado de espesor 30cm. que actúa a 
modo de piel que envuelve y calibra el proyecto  sin ningún tipo de control 
térmico y la fachada de la caja escénica más ligera con estructura metálica 
y la fachada hacia los patios con una celosía de lamas de madera.

I  Fachadas

FACHADA DOBLE PIEL
F1. Ménsula formada por perfil angular en L de 150 x 150 x 15 mm para conformación de 
subestructura de muro cortina.
F2. Perfil en L “CONDESA” de 100 x 50x 10 mm para sujeción de perfil tubular rectangular.
F3. Perfil tubular rectangular 100 x 100 x 5 mm mm formando premarco con fijación a 
estructura metálica mediante perfiles en L.
F4. Bastidor de aluminio technal con juntas de estanqueidad para remate superior e inferior 
del U-Glass.
F5. Cámara de 200 mm de espesor para conducción de instalaciones e instalación de estor.
F6. Acabado y sellado entre los vidrios con juntas de EPDM o con sellado de silicona.
F7. Vidrio moldeado en U, extra claro y templado color blanquecino. E= 6mm con altura de 
ala de 40mm, montado en cámara. U = 1’8 W/m²k con transmisión luminosa del 60%. 
Longitudes de fabricación de 1000 a 7000 mm.
F8. Ménsula formada por perfil angular en L de 100 x 100 x 5 mm para conformación de 
subestructura de muro cortina.
F9. Perfil tubular rectangular 100 x 100 x 5 mmmm formando premarco con fijación a estruc-
tura metálica mediante perfiles en L.
F10. Sistema de control lumínico Stobag (modelo Vertical-Light),mediante toldo vertical de 
diseño abierto. Material de malla de color para protección acústica y solar con el consiguiente 
ahorro energético de hasta un 50% en climatización, con eje motorizado. Ancho y altura 
variables según tipología de hueco.

FACHADA PREEXISTENTE

F11. Fachada existente  de tabicón de ladrillo y piedra rehabilitada mediante la mimetización 
de nuevas piezas que sustituyen las deterioradas rejuntando el trabajo con mortero pobre y 
mano de est hidrófugo mineral.
F12. Acabado consistente en enfoscado de mortero de cemento tipo CSIIIW2 (e=15 mm) y 
barrera de vapor a base de pintura asfáltica (e=1mm)
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II  Cubiertas

Se dispone una cubierta no transitable y otra transitable en las diferentes terrazas. Las capas 
que componen estos elemento constructivo son las siguientes: 

C1. Formación de pendiente con hormigón de áridos ligeros.pendiente 1-5%  (10 mm > e > 30 mm).
C2. Capa separadora geotextil (110 g/m2).
C3. Lámina impermeabilizante no adherida. tipo lbm – 40/fv (4 kg/m2 ;  e > 4 mm)
C4. Aislamiento térmico (e > 50 mm s/he-1) mediante planchas rígidas de poliestireno extruido xps 
(resistencia a compresión >2kg/cm2).
C5. Capa separadora antipunzonante geotextil (150 g/m2).
C6. Capa de protección de grava de canto rodado 2 16 - 32 mm (emin = 50 mm).
C7. Junta elástica compresible compuesta por 3 cm de porexpán sellada superiormente.
C8. Fondo de junta de protección de impermeabilización  de poliestereno elastificado reticular e=2-3mm.
C9. Pintura de clorocaucho para impermeabilización de la terminación del peto de la cubierta.
C10. Albardilla de zinctitanio de 0,8mm de espesor, longiutd s/hueco, con goterón.
C11. Pieza cerámica, rasilla que termina en el borde del sumidero para formar la pendiente de la capa.
C12. Banda de refuerzo, lámina bituminosa lbm-40-fv (kubertol 40-fv-p elastómero) sobre imprimación 
bituminosa.
C13. Sellado mediante silicona de poliureatano para correcta fijación y estanqueidad del impermeabi-
lizante.
C14. Cazoleta sifónica de epdm ²110 dispuesta como sumidero de desagüe de la cubierta.
C15. Pasamuros de material elástico.
C16. Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por pvc con 
carga mineral, de 75 mm de diámetro.
C17. Soporte de altura regulable de polietileno rígido de alta densidad, colocación según DB-SU 
C18. Rastrel de madera laminada de pino 30x50 mm para fijación de las capas superiores, colocado 
perpendicularmente a la dirección de la tarima  y con una separación que  dependerá del grueso de 
tabla. Tratamiento en profundidad mediante autoclave.
C19. Tablón de aglomerado de madera (e = 20mm).
C20. Capa de acabado exterior a base de tablas de madera maciza de pino laminada, fijadas con el sis-

3.4 Sistema de compartimentación
El sistema de compartimentación interior se realiza a través de particiones en Seco.

A2. Placa de GRC  atornillado a montantes.Peso  aprox. 60  Kg/m2   Espesor = 10mm

A3.Lana de vidirio. e = 50 mm (resistencia térmica 0.65/1.35 r (m2k/w)) reacción al fuego 
M0 (incombustible)

Este tipo de partición aparece en todo el proyecto, tras la fachada interna, para las aulas y 
áreade servicios.
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3.6 Sistema de acabados

A1. Falso techo de placas de yeso laminado (e = 20 mm), sobre las que se coloca aislamiento 
acústico absorbente (e = 5 mm) de lana de roca (DB-HR).
Separación de 2cm del paramento vertical para evitar fisuras por dilataciones. Fijacido al 
forajdo mediante tirantes.
A2. Placa de GRC  atornillado a montantes.Peso  aprox. 60  Kg/m2   Espesor = 10mm 
A3. Lana de vidirio. e = 50 mm (resistencia térmica 0.65/1.35 r (m2k/w)) reacción al fuego 
M0 (incombustible)

VIDRIO FIJO + LAMA DE MADERA

CH1. Carpintería tipo “Geode” deTechnal, formada por montantes verticales y horizontales de 
aluminio anodizado de sección rectangular 50x50 mm fijados mecánicamente. Drenaje oculto 
y rotura de puente térmico. Terminación superficial en color gris negruzco RAL 7021 mate.

CH2. Acristalamiento termoacústico tipo climalit, compuesto por triple hoja de vidrio laminado, 
templado y tintado, 10+4+6, encolado con silicona estructural, confinando dos cámaras de 
aire deshidratado selladas y estancas.

CH3. Premarco formado por perfil de acero galvanizado fijado mecánicamente a estructura con 
rotura de puente térmico mediante relleno de espuma de poliuretano.

CH4. Sistema de oscurecimiento a base de lamas verticales fijas de madera de pino de 
sección 50mmx150 mm y de altura variable. Fijados mecánicamente mediante pletinas de 
acero inoxidable atornillados. Protegidos mediante sistema de autoclave al vacío y terminación 
termotratada con dos manos de lasurado más lijado.

VIDRIO FIJO  EN CAJÓN DE MADERA

CH5. Marco de pino macizo de 85 x 80 mm.
CH6. Base de DM Hidrófugo e= 10 mm.
CH7. Rastreles de pino macizo de 30 x 40 mm.
CH8. Revestimiento interior de contrachapado M1 e =20 mm, pendiente exterior 10 mínimo.
CH9. Premarco de madera de pino laminado fijado mecánicamente. Dimensiones variables 
según hueco.
CH10. Carpinteria fijo de madera de pino laminada con junta EPDM para sellado e impermea-
bilización de las juntas.
CH11. Acristalamiento doble con vidrio templano y cámara de aire 4+12+16 3+3/14/6 mm

3.5 Huecos y Carpintería
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A4. Tablero impermeable con base de cemento.
A5.Aislamiento térmico conformado paneles rígidos de poliestireno expandido (xps) densidad 
1050kg/m3, espesor 4.8cm, colocado en la cara exterior de la hoja interior del cerramiento 
según condiciones de ejecución DB-HE y especificaciones del fabricante. al ser un aislamiento 
de poro cerrado no requiere barrera de vapor.
A6. Cámara de aire no ventilada de espesor mínimo 6 cm para cumplimiento del DB-HS1. 
mejora el comportamiento térmico de la solución.Y permite el paso de las instalaciones. 
A11. Pavimento exterior adoquines calle centro histórico.
A12. Lecho de arena confinado perimetralmente (e=4cm) sobre el que se asienta el 
pavimento exterior.
A13. Formación de pendiente con hormigón de áridos ligeros (e=8cm), para recibir la capa 
de arena. Pendiente 1-5%.
A14. Lámina impermeabilizante tipo lbm (6 kg/m2 ;  e > 4 mm) semiadherida y sellada 
con silicona neutra en puntos singulares). Se añade lamina de refuerzo en los  puntos 
singulares. 
A15. Capa separadora geotextil (110 g/m2)
A16. Pavimento interior: pavimento continuo de microcemento, formulado a base de 
aglomerantes hidráulicos, resinas sintéticas, aditivos específicos y pigmentos. Ejecución: 
imprimación de adherencia, malla, 1. capa de microcemento, 2. capa de microcemento, 3. 
capa de microcemento, sellador, endurecedor y encerado. Color gris, grosor: 3mm. Juntos 
cada coincidentes con la estructura.
A17. Losa armada de hormigón de 6.5 cm de canto de apoyo del pavimento. Flotando sobre 
la capa de desolidarización y la lámina de polietileno.
A18. Lámina de polietileno de 1.5 mm de espesor.
A19. Capa de desolidarización, lámina de EPDM de 3 cm, mejora el aislamiento térmico, 
acústico y contra el ruido de impacto.
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CATÁLOGO DE DETALLES
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3.7 Sistema de acondicionamiento e instalaciones
3.7.1 Instalación de Saneamiento

La instalación de saneamiento vertical se realizará a base de tubos de P.V.C, tanto para la 
recogida de aguas pluviales como de aguas fecales.

Todos los aparatos, excepto el inodoro, estarán conectados a un bote sifónico.

Los cuartos húmedos dispondrán de sumidero.

Se dispondrán arquetas registrables a pie de las bajantes, y una arqueta sifónica registrable al 
final del recorrido, y antes de conectar con una estación depuradora de oxidación total, para 
depurar su agua, para ser utilizada para riego.

Ha de existir la posibilidad de dilatación en tramos largos de recorrido, así como protección 
suficiente a los agentes externos físicos y químicos en todos los conductores y accesorios de 
la instalación.

3.7.2 Instalación de Fontanería

Los servicios de agua que dispone el inmueble  en cada punto son los siguientes:

En lo referente a la distribución de agua fría de uso potable,  el suministro provendrá desde 
la red general de abastecimiento de agua, siendo sus características las establecidas en la 
reglamentación municipal.

Para las cisternas de aseos, la entrada de agua se realizara desde un aljibe de acumulación de 
agua proveniente de la cubierta y los pavimentos.

Los cuadros de contadores se instalarán en zonas protegida y aisladas e irán provisto de 
mecanismos de antirretorno. La válvula de salida será también de paso en escuadra y provista 
de dispositivo antirretorno. La disposición y distribución de las redes aparecerán en el plano 
de fontanería.

Toda la red de distribución en el interior de la cocinas y los aseos se realizará con tubería de 
cobre. Las conexiones con los aparatos serán mediante ramales de aluminio provisto de los 
correspondientes racores. Finalmente se evitará en lo posible los codos de 90 sustituyéndose 
con curvas de amplio-

La instalación será estancada y protegida contra choques y deterioros. La red estará libre 
dilatación y tendrá la posibilidad de evacuar el agua condensada. Llevará una llave de paso en 
la acometida del aparato. Todos los materiales irán protegidos.
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3.7.3 Instalación Eléctrica y de Iluminación

La instalación eléctrica se define siguiendo el reglamento electrotécnico de baja tensión. 

El suministro se hará desde la red de distribución pública de baja tensión. Para abastecer la 
instalación del edificio se utiliza la red de distribución pública de baja tensión, con sistema 
de distribución TT para 230V de tensión nominal en corriente alterna trifásica con neutro a 
400V/230V de 50Hz de frecuencia. 

Por seguridad es recomendable contar con dos derivaciones separadas independientes, que 
no puedan fallar simultáneamente, por esto se contará con una acometida adicional desde la 
que garantizar un suministro de socorro. Pueden considerarse independientes los suministros 
de energía en baja tensión a un mismo usuario siempre que las canalizaciones o circuitos 
de alimentación estén protegidos separadamente en origen, aunque partan de un mismo 
transformador AT/BT. 

La acometida conecta con la caja general de protección en la que se encuentran los fusibles de 
protección de la línea de distribución y los equipos de medida para la empresa suministradora. 
La Caja General de Protección quedará alojada en el cuarto técnico, lo más cercano posible 
a la Red de Distribución. Estará compuesta por fusibles y portafusibles convenientemente 
calibrados, así como un borne de conexión de hilo neutro, que será rígido.De aquí continúa la 
derivación principal, formada por conductores unipolares de igual sección, que irá oculta por 
el falso techo. Esta derivación se subdividirá en derivaciones secundarias; varios circuitos tipo 
independientes, protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar 
y dispositivo de mando y protección secundario contra sobrecarga de intensidad apropiada. 
De esta forma, cualquier avería que pudiera producirse en un punto de la distribución afectará 
solamente a una línea individual, evitando interrupciones innecesarias. Se facilita también las 
verificaciones, ensayos y mantenimientos.  Estos circuitos independientes vienen detallados por 
tipo en la normativa: 

• C1. Distribución Interna. Puntos de Iluminación.
• C2.Distribución Interna. Tomas Corriente Uso General.
• C3. Distribución Interna. Cocina y Hornos de cafetería.
• C4. Distribución Interna. Lavadora, Lavavajillas y usos varios de cafetería.
• C5. Distribución Interna. Vestuarios y Aseos.
• C6. Distribución Adicional C1. Cada 30 Puntos de Luz.
• C7. Distribución Adicional C2. Cada 20 Tomas de Corriente.
• C9. Distribución Interna. Aire Acondicionado.
• C10. Distribución Interna. Caja escénica 1. 
• C11. Distribución Interna. Caja escénica 2.
• C12. Distribución Adicional C3, C4, C5. Si número tomas > 6.

Las canalizaciones serán del tipo flexible empotradas, curvables con la mano, corrugadas y de 
sección normalizadas de Ø 23 mm.
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Para la instalación de los distintos elementos en el interior del edificio se seguirán las siguientes 
normas:

• Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia no inferior de 3 cm. de las 
canalizaciones del teléfono, saneamiento, agua.
• Las cajas de derivación quedarán a una distancia del techo de 20 cm.
• En cuanto a las tomas de corriente la distancia al pavimento será de 20 cm., salvo en la 
cocina y baño que la distancia será de 110 cm.
• Para la instalación en cocina y baño se tendrá en cuenta lo referente a volúmenes de 
protección y prohibición. 

Se instalará junto a los conductores de las líneas una red de puesta a tierra. Las secciones serán 
iguales que las de línea en todos los casos y estará compuesto por los siguientes elementos:

• Placa de tierra de acero galvanizado enterrada y acondicionada con los elementos necesarios 
para asegurar una buena puesta a tierra.
• Línea de enlace con tierra, con conductor de cobre desnudo.
• Los cálculos de la puesta a tierra se realizarán para que en ningún caso la resistencia de 
difusión a tierra exceda de 20 Ω.
• Al mismo tiempo se realizarán de forma que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 
de contacto superiores a 24 V.

Se instalará a su vez un grupo electrógeno en un cuarto de instalaciones, que de suministro 
a ciertos servicios mínimos (motor del ascensor, iluminación de emergencia…) en caso de 
caída de la línea.

Para la ejecución de la presente memoria se ha tenido en cuenta el vigente Reglamento Elec-
trotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 

La distribución a los elementos de iluminación y fuerza desde los cuadros se realiza según se 
detalla en el esquema unifilar, con líneas de 1.5 mm2 de sección mínima en alumbrado y 2.5 
mm2 para fuerza.

Cuadro Alumbrado Fuerza
Planta Baja Iluminación general Pasillos

Cafetería Cafetería
Aseos Aseos
Cuarto técnico RITI
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Planta 2 Iluminación general Iluminación general
Salas de sonido Equipos
Talle atrezzos Taller atrezzos
Cuarto técnico Equipos
Aseos Aseos
Salas de estudio Salas de estudio
Almacén Almacén

Planta 3 Iluminación general Iluminación general
Mirador
Aula teórica Aula teórica
Sala de ensayos Equipos 
Cuarto técnico Cuarto técnico
Aseos Aseos
Sala de instalaciones RITS

Planta 4 Cuarto técnico Cuarto técnico
Aseos Aseos

Planta cubierta Instalaciones
Planta sótano Caja escénica Caja escénica

Cuarto técnico Cuarto técnico
Aseos aseos

Planta 1 Iluminación general pasillos
Cuarto técnico Cuarto técnico
Aulas Aulas
Aula de ensayos Aula de ensayos
Laboratorio de fotografía Laboratorio de fotografía
Aulas prácticas Aulas prácticas
Aula de música Aula de música
Almacén Almacén

Cuadro Alumbrado Fuerza

3.7.4 Ventilación

Disponer de medios para que los recintos puedan ventilar adecuadamente, de forma que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes. La evacuación de productos de combustión de las instalaciones 
térmicas se realizara por la cubierta.

Ventilación hibrida.
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3.7.6 Instalación de Telecomunicación

A continuación se exponen los elementos necesarios para dotar a la vivienda de una infraes-
tructura mínima para el acceso a los servicios de telecomunicación.

Contenidos técnicos

Dentro de la edificación las instalaciones de telecomunicación se organizarán en cuatro tramos:

- Red de Alimentación:
Es la parte que une el edificio con las señales provenientes de los cableados urbanos o de las 
ondas magnéticas vía éter.

- Red de Distribución:
Es el tramo vertical que parte de la red de alimentación y que discurre a lo alto del edificio.

- Red de Dispersión:
Es el tramo horizontal que une la red de distribución con el punto de terminación de la red 
o PTR.

- Red Interior:
Es la que discurre por el interior de las dependencias, uniendo el PTR con las distintas tomas de
usuario.

3.7.7 Red de telefonía básica

Se hace obligatorio el servicio de telefonía que de acceso a la Red de Telefonía Básica RTB de 
conexión a través de los distintos operadores autorizados.

3.7.5 Instalaciones térmicas del edificio

Las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria harán un uso racional 
de la energía que consumen, por consideraciones tanto económicas como de protección al me-
dio ambiente, y teniendo en cuenta a la vez los demás requisitos básicos que deben cumplirse 
en el edificio, y todo ello durante un periodo de vida económicamente razonable.

Los equipos de producción de agua caliente estarán dotados de sistemas de acumulación y los 
puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de 
gérmenes patógenos.
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3.7.8 Instalación de radio y televisión terrestre (rtv)

Red de Alimentación o captación de señales, formada por una antena omnidireccional para 
radio en F.M., una o varios antenas direccionales multicanal para T.V. y un conjunto de ampli-
ficadores monocanal. 

Las Redes de Distribución, Dispersión e Interior, con un único cable coaxial de 75 Ω y un 
ancho de banda de 47 a 862 Mhz., con derivador, un PTR y una serie de tomas de usuario 
en la vivienda.

3.7.9 Instalación de radio y televisión vía satélite (tvsat)

Red de Alimentación o captación de señales, formada por una o varias antenas parabólicas y 
un amplificador de banda ancha de 950 a 2150 Mhz.

Redes de Distribución, Dispersión e Interior, con un único cable coaxial de 75 Ω y un ancho 
de banda de 950 a 2150 Mhz., un derivador, un PTR y una serie de tomas de usuario en la 
vivienda.

La red interior de esta instalación podría ser la misma para T.V. terrestre y para CATV. Tam-
bién se puede aceptar el sistema convencional, a extinguir, de tantos conjuntos de receptor y 
modulador como programas de satélite que se deseen recibir, utilizando las mismas redes de 
distribución, dispersión e interior de las instalaciones de T.V. terrestre.

3.7.10 Instalación de televisión por cable

Red de Alimentación formada por la acometida y un amplificador de línea.

Redes de Distribución, Dispersión e Interior, con un único cable coaxial de 75 Ω y un ancho de 
banda de 86 a 862 Mhz., un derivador, un PTR y una serie de tomas de usuario en la vivienda.

3.7.11 Instalación de la red de telefonía básica (rtb)

Red de Alimentación formada por la acometida con el mazo de tantos pares de 0,5 mm. cada 
uno como números telefónicos se deseen. Este tramo terminará en el registro principal de 
conexiones y siempre con una canalización de reserva.

Red de Distribución, hasta un máximo de 25 pares, con pares sueltos de 0,5mm. y registros 
en cada planta.

Red de Dispersión e Interior con in par simétrico de 0,5 mm. y un PTR por número telefónico y 
una serie de tomas o rosetas de usuario en la vivienda.
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3.7.12 Instalación de la red digital de servicios integrados (rdsi)

La configuración de esta red es, en principio, muy similar a la anterior de telefonía básica.

La diferencia concreta se deriva del tipo distinto de cableado utilizado. Se puede utilizar desde 
cable coaxial hasta fibra óptica, pero la instalación media utiliza cuatro pares trenzados de 
0,5 mm. por cada línea solicitada y los correspondientes registros y PTR ajustados al sistema 
concreto.

3.7.13 Consideraciones constructivas

Para el desarrollo de todas las instalaciones y sus redes se requieren cuatro espacios físicos y 
que son los siguientes:

- Azotea de antenas:
Para la ubicación de las correspondientes antenas terrestres del sistema de Radio y T.V. y 
parábolas de satélite del sistema TVSAT. Debe ser fácilmente accesible para mantenimiento.

- Armario de cabecera:
Es el lugar donde se instalan los equipos de amplificación y mezcla de recepción de Radio y 
T.V. y TVSAT.

Debe estar preferentemente en la escalera y en el bajo cubierta, debajo de la azotea de 
antenas. Las dimensiones serán según el equipamiento y siempre con suministro eléctrico 
monofásico de 10 A.

- Patinillo de distribución:
Es la canalización vertical que alberga todas las redes de distribución de telecomunicaciones. 

Se ubicarácercano a la escalera y preferentemente bajo el armario de cabecera, siendo practi-
cable en todo su recorrido.

Las dimensiones mínimas para todas las redes serán de 60 cm. de frente por 20 cm. de fondo, 
con cortafuegosa nivel de forjado.

- Cuarto de control de instalaciones:

Es el recinto donde se colocan los amplificadores de CATV, los registros principales de la RBT y 
los terminales de conexión de la RDSI. Su ubicación debe ser junto a la escalera en la planta 
baja, preferentemente en la vertical del patinillo de distribución. Sus dimensiones mínimas en 
planta para todas las instalaciones será de 2,00 m. por 1,50 m. con un altura libre mínima de 
2,30 m. Además habrá que prever un circuito eléctrico monofásico de 10 A. por cada operador 
contratable.
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4         Memoria Justificativa
4.1 Exigencias Básicas Seguridad Estructural (DB-SE)

4.1.1 Normativa de aplicación

En el presente proyecto se ha justificado el cumplimiento por parte de la estructura diseñada 
y calculada de las exigencias básicas recogidas en el CTE-DB-SE, las cuales exigen un compor-
tamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda 
estar sometido durante su construcción y uso previsto con posterioridad.

Además, la estructura se proyecta para satisfacer con fiabilidad las exigencias básicas que se 
establecen en los siguientes documentos básicos o normativas en vigor:

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
CTE-DB-SE-AE: Acciones en la edificación X
CTE-DB-SE-C: Cimientos X
CTE-DB-SE-A: Estructuras de Acero X
CTE-DB-SE-M: Estructuras de madera
CTE-DB-SE-F: Estructuras de Fábrica
CTE-DB-SI: Seguridad en caso de incendio X

OTRAS NORMATIVAS
EHE-08: Instrucción del Hormigón Estructural X
NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación. X

Se adopta, para la edificación que se proyecta, un periodo de servicio de servicio de 50 años.

4.1.1.1 Documentación

El contenido del presente proyecto de edificación, en relación con la seguridad estructural, es el 
descrito en el Anejo I del CTE e incluirá la información que se indica en el apartado 2 “Docu-
mentación” de la Sección “SE Seguridad estructural”. Esta documentación se completa con la 
especifica que se detalla, en su caso, en cada uno de los restantes DB relativos a la seguridad 
estructural que se utilicen conjuntamente con este.

4.1.2 Descripción y análisis del sistema estructural 

El proyecto a realizar es una escuela de cine en Málaga capital. El proyecto ocupa dos parcelas 
contiguas, una de las cuales es un solar vacío mientras que en la otra parcela el edificio se 
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amoldará a la fachada existente en el solar.  El programa de la escuela se dividirá entre las dos 
parcelas, en edificios diferenciados, tanto morfológica como estructuralmente.

El edificio a calcular es el de aulas teóricas, situado en el solar anteriormente vacío. Este edificio 
cuenta con planta sótano, mediante la cual se realiza el acceso a la caja escénica menor del 
proyecto y se conecta al edificio contiguo, además de PB + 2. A parte de la conexión por 
sótano, hay una serie de pasarelas en planta primera y segunda que hacen de nexo de unión 
entre los dos edificios.

Tanto en sótano como en estas pasarelas encontramos una junta estructural que divide los dos 
edificios, ya que la luz completa es superior a los 40 metros y, además, tiene sentido que los 
dos edificios sigan manteniendo cierta autonomía estructural ya que funcional y morfológica-
mente también la tienen.

En la planta baja del edificio encontramos la entrada principal al edificio desde la calle Tomás 
López de Cózar, bajo un vuelo que crea un acceso cubierto. Tras esto encontramos el núcleo 
de conexión vertical principal del edificio y la entrada a la caja escénica por planta. Aparecen 
una serie de despachos, módulos de servicios y la biblioteca. Mediante un muro de vidrio 
transparente se realiza la conexión interior-exterior con el patio de actividad.

En la planta primera, encontramos la conexión ya citada entre ambos edificios mediante una 
pasarela, así como una serie de aulas teóricas y módulos de servicio. Habría una entrada a 
la caja escénica. En el módulo final, sobre la biblioteca, aparece una sala de ensayos y una 
terraza. En la planta segunda aparecen salas de estudio y de recreo que abren a una terraza 
descubierta lineal. Sobre la sala de ensayos y biblioteca área para máquinas de instalaciones.

En el edificio a calcular, a parte de la junta estructural con el edificio contiguo, se dispondrá una 
junta entre la caja escénica y el aulario. En este caso, no se realiza la junta por superar los 40 
metros, sino porque se hace conveniente la separación de dos estructuras distintas tanto por 
su materialidad como por su volumetría. 

Esquema de módulos estructurales
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4.1.3.2 Niveles del terreno 

Los estudios geotécnicos considerados coinciden en la caracterización del tipo de suelo, el cual 
presenta tres niveles reconocibles:

- Nivel 1: Rellenos y materiales de origen antrópico.

 De 0.00 m. hasta 4.40 m. en SRV-1
 De 0.00 m. hasta 4.90 m. en SRV-2

- Nivel 2: Limos arenosos y arenas limosas marrones con abundantes gravas-gravillas. 

 De 4.40 m. hasta 5.20 m. en SRV-1
De 4.90 m. hasta 10.00 m. en SRV-2.

- Nivel 3: Arenas y gravas heterométricas pardo-verdosas.

De 5.20 m. hasta 12.45 m. (fin de sondeo) en SRV-1.
De 10.00 m. hasta 15.30 m. (fin de sondeo) en SRV-2.

Una vez iniciada la obra, se comprobarán con reconocimientos in situ los datos geotécnicos 
estimados en la fase de cálculo y posteriormente corregidos con coeficientes de seguridad, por 
si hubiese que hacer alguna corrección adicional a posteriori.

4.1.3.3 Nivel Freático 

El nivel freático se ha detectado a profundidades entre 4.50 y 6 metros.

No obstante, se recomienda se realice un seguimiento de dicho nivel, debido a las oscilaciones 
que puede tener por variaciones estacionales (estío, invierno), niveles cautivos o confinados, 
etc.

4.1.3.4 Agresividad del terreno 

Hay presencia de agresividad química en el agua freática de tipo débil o Qa, por lo que se 
utilizará un cemento especial especial según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE, Anejo 
3, cuadro 3; recomendaciones generales para la utilización de los cementos especificados en la 
instrucción para la recepción de cementos RC-97). Se utilizará un cemento tipo MR (Qa) para 
los elementos de cimentación en contacto con el agua fréatica. 

Además, en proyecto se decide incluir una capa de sub-base de mejora del terreno de base 
granular (grava gruesa lavada) para evitar filtraciones de agua y para mejorar el contacto de 
la base de la cimentación con el terreno.
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4.1.3.5 Información Sísmica 

Los datos tomados para el cálculo de la cimentación en cuanto a sismicidad son los siguientes:

- La aceleración sísmica básica de Málaga es de Ab=0,11g
- El coeficiente de contribución K es 1,0.

Según el art.1.2.3. del NCSE-02 la acción accidental de sismo no será de aplicación en las cons-
trucciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí cuando la aceleración 
sísmica básica ab sea inferior a 0.08g. En nuestro caso tiene un valor de 0,11g > 0,08g  por 
lo que su cálculo será de obligado cumplimiento.  

4.1.3.6 Recomendaciones de diseño de cimentación 

- Se evitará la coexistencia en una misma unidad o modulo estructural de sistemas de cimen-
tación superficiales y profundos, como zapatas o losas con pozos o pilotes.

- La cimentación se debe disponer sobre un terreno de características geotécnicas homogéneas.
  
- Se dispondrán elementos de atado en dos direcciones, capaces de resistir un esfuerzo axial 
tanto de tracción como de compresión. 

- Hay presencia de rellenos flojos superficiales inadecuados para cimentación,con espesor de 
hasta 5.0 m. en EP-2

- Estructura muy floja de dichos rellenos (N20 ≤ 5-10 golpes), con riesgo de colapso (asenta-
miento espontáneo) por acción de infiltraciones de agua.

- Existencia de edificios medianeros y posible dificultad de acceso de maquinaria pesada al 
solar.

- Agresividad química del agua freática.

En estas condiciones la cimentación directa no se considera viable. Por lo tanto, se opta por 
cimentar mediante pilotes de hormigón con encepados arriostrados en dos direcciones tanto en 
el módulo estructural 2 (aulario) como en el 3 (caja escénica).   

La tensión de cálculo es de 4.39 Kp/cm2 a 8.45 m. No hay datos en el estudio geotécnico sobre 
la tensión a más profundidad. 

Para estimar la tensión de cálculo en el nivel 3, nos basaremos en los datos conocidos y en 
la tabla D.25. del DB-SE-Cimientos. Como el estrado de cimentación está compuesto de una 
mezcla de gravas y arenas de distintos tamaños, siendo un terreno muy denso,  nos iremos a 
la columna de Suelos granulares, al tipo “Gravas y mezclas de arena y grava, muy densas” que 
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tienen una presión admisible superior a 0,6 Mpa. Al no tener más datos con los que estimar la 
presión admisible, se usará este valor de 0,6 Mpa, siendo el más desfavorable para este tipo 
de terreno, de forma orientativa para el cálculo.  

4.1.3.7 Medidas adicionales  

Debido a la presencia de rellenos y suelos flojos susceptibles de colapsar (asientos espontá-
neos por saturación y/o infiltraciones de agua), se recomiendan las siguientes medidas:

-  Forjado de planta baja en zona de departamentos, diseñando vigas riostras autoportantes, 
de forma que puedan trabajar a flexión en el caso de que el terreno de apoyo colapse, aún 
mínimamente, o losa arriostrante.  

-  Se cuidarán las canalizaciones de agua (potable, residuales...) y arquetas dotándolas de 
flexibilidad suficiente para admitir las deformaciones del terreno, evitando roturas o fugas (p.e. 
P.V.C....).
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--  Se estudiará con detalle el drenaje superficial de toda el área del proyecto para evitar que 
en ningún caso por acumulación o infiltración puedan acceder aguas a la cimentación.

4.1.4 Descripción de los materiales y nivel de control

A continuación se describirán las características técnicas de los distintos materiales empleados 
en la construcción del proyecto y que forman parte del sistema estructural analizado. 

En cuanto al Hormigón Estructural, las propiedades mecánicas de los hormigones estructurales 
se encuentran recogidas en la Instrucción de Hormigón Armado EHE-08, en los capítulos IV, VI 
y VIII. Para las armaduras pasivas, sus propiedades mecánicas se encuentran recogidas en la 
instrucción de hormigón armado EHE-08, en los capítulos IV, VI y VIII 

CUADRO DE CARACTERSTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGÚN EHE 08

ELEMENTOS CIMENTACIÓN ESTRUCTURA 
VERTICAL 

VIGAS Y FORJA-
DO RETICULAR

HO
RM

IGÓ
N 

(Ar
t.3

0 y
 39

)

Tipificación (Art 39.2) HA-30/P/25/IIIa 
+ Qa

HA-30/B/20/IIIa HA-30/B/20/IIIa

Resistencia 
característica 
de proyecto 
fck (N/mm2)

7 días 19.5 19.5 19.5

28 días 30 30 30
Resistencia de cálculo fcd (N/
mm2)

20 20 20

Consistencia hormigón (Art. 
30.6)

Plástica Blanda Blanda

CE
ME

NT
O

Tipo de 
cemento

III-B 32.5 R/MR 
UNE 80303-2

CEM III-A 32.5 R CEM III-A 32.5 R

Cantidad 
mínima de 
cemento

325 kg/m3 300 kg/m3 300 kg/m3

Máxima 
relación a/c

0.50 0.50 0.50

ÁR
IDO

Tamaño 
máximo del 
árido

25 mm 20 mm 20 mm

Tipo Rodado Rodado Rodado

Nivel de control previsto 
(Art.88)

Normal Normal Normal

Coef. parcial de seguridad 1.5 1.5 1.5
Recu-

brimiento de 
armaduras 
(Art. 37)

Rmin (mm) 40 25 25

Margen de 
recubrimiento 
(mm)

10 10 10
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Arm
ad

ura
s p

asi
va

s Designación - - B-500 S
Lím. elástico fyk (N/mm2) - - 500
Rest. cálculo fyd (N/mm2) - - 453.78
Nivel de control previo - - Normal

Coef.seguridad (Art.15.3) - - 1.15

En piezas de cimentación hormigonadas directamente contra el terreno, sin hormigón de lim-
pieza, el recubrimiento mínimo será de 70 mm.

Para el acero laminado estructural, utilizado para la caja escénica (módulo estructurral 3), 
atendiendo a la tabla 4.1 del DB-SE-A, tenemos las características mínimas exigibles al acero:

Designación S 275 (R) Unidades
Tensión de límite eláctico fyk= 275 N/mm2

Tensión de rotura fu = 410 N/mm2

Módulo de elasticidad E = 210.000 N/mm2

Módulo de rigidez G = 81.000 N/mm2

Coef. de Poisson ν= 0,3 -
Coef. de dilatación térmica α = 1,2•10-5 (C)-1

Densidad ρ = 7.850 kg/m3

4.1.5 Mayoración de cargas. Minoración de resistencias. 

Se consideran las siguientes mayoraciones de cargas y minoración de resistencias según el 
artículo 15.3 de la EHE-08.

ELU

Coeficiente de mayoración 
de cargas

Acciones permanentes 1.50
Acciones variables 1.60

Acciones Postensado 1.00
Acciones accidentales 1.60

Coeficiente de minoración 
de resistencias

Hormigón (Pers/Trans) 1.50
Acero (Pers/Trans) 1.15

Hormigón (Accidental) 1.30
Acero (Accidental) 1.00

ELS

Coeficiente de mayoración 
de cargas

Acciones permanente 1.00
Acciones variables 1.00

Coeficiente de minoración 
de

Hormigón 1.00
Acero 1.00
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4.1.5 Análisis estructural y dimensionado (DB-SE)

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 
estructura

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 limite.

En las verificaciones se tendrán en cuenta los efectos del paso del tiempo (acciones químicas, 
físicas y biológicas; acciones variables repetidas) que pueden incidir en la capacidad portante o 
en la aptitud al servicio, en concordancia con el periodo de servicio.

Las situaciones de dimensionado deben englobar todas las condiciones y circunstancias previsi-
bles durante la ejecución y la utilización de la obra, teniendo en cuenta la diferente probabilidad 
de cada una. Para cada situación de dimensionado, se determinaran las combinaciones de 
acciones que deban considerarse.

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

a) persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso

b) transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado (no se 
incluyen las acciones accidentales)

c) extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encon-
trar, o a las que puede estar expuesto el edificio (acciones accidentales).

Periodo de servicio: 50 años

4.1.5.1 Método de comprobación 

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite. Se denominan 
estados limite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el 
edificio no cumple alguna de los requisitos estructurales para las que ha sido concebido.

4.1.5.2 Estados límites últimos

Los estados limite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las 
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personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total 
o parcial del mismo.

Como estados limite últimos deben considerarse los debidos a:

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

- 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 
dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).

4.1.5.3 Estados límite de servicio  

Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de 
los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento de 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 desapare-
cidas las acciones que las han producido.
Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos 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.

- Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcio-
nalidad de la obra.

- Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabi-
lidad o a la funcionalidad de la obra.

4.1.5.4 Modelo de análisis estructural  

En la verificación de los estados limite mediante coeficientes parciales, para la determinación 
del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo 
de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, u otros valores representa-
tivos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las 
acciones y la resistencia, respectivamente.

4.1.5.5 Verificación de la resistencia y estabilidad 

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

Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de un elemento es-
tructural, sección, punto o de una unión entre elementos, si 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
- Se considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte inde-
pendiente del mismo, si 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

4.1.5.6 Combinaciones de acciones orientadas a verificar la capacidad por-
tante de la estructura 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o 
transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:

Σj≥1 ƳG,J •GK,J + ƳP • P + ƳQ,1 •QK,1 + ΣI≥1 ƳQ,i • ψ0,1 •QK,i

Es decir, considerando la actuación simultánea de:

-  Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (ƳG∙GK), incluido el pretensado (ƳP∙P)

- Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (ƳQ, ∙QK), debiendo adoptar como tal 
una tras otra sucesivamente en distintos análisis.

- El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación.

Los valores de coeficiente de seguridad Ƴ, se establecen en la tabla 4.1 del DB SE, según el 
tipo de acción y según ésta sea favorable o desfavorable. Por otro lado, los coeficientes de 
simultaneidad Ψ, se establecen en la tabla 4.2. DB SE.
 



60

 

Las categorías de la tabla 4.2 dependen del DB-SE-AE, en la tabla 3.1.

El edificio a calcular se corresponde con una categoría de uso tipo C, ya que al tratarse de una 
escuela de cine casi todos los espacios son zonas de acceso al público. Los distintos espacios 
tendrán su correspondiente subcategoría de uso en función de si son zonas con mesas y sillas 
(C1), como las aulas de ensayo, zonas de asientos fijos (C2) como las aulas teóricas o zonas 
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sin obstáculos (C3) como los espacios de distribución, vestíbulos, etc.  Podemos considerar por 
tanto como categoría de uso principal en planta baja la de zonas de acceso al público (C). 
No obstante, en planta baja se tendrá en cuenta la categoría de zonas administrativas en los 
departamentos (B) y en cubierta la categoría de accesible únicamente para mantenimiento (G).  

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación extraordina-
ria, se determina mediante las combinaciones de acciones a partir de la expresión:

Σj≥1 ƳG,J ∙GK,J + ƳP ∙ P + Ad +ƳQ,1 ∙ ψ1,i ∙QK,1 + ΣI≥1 ƳQ,i ∙ ψ2,1 ∙QK,i

Es decir, considerando la actuación simultánea de:

- Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (ƳG ∙ GK), incluido el pretensado (ƳP 
∙ P)

- Una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo (Ad), debiendo analizarse sucesivamente 
con cada una de ellas.

- Una acción variable, en valor de cálculo frecuente (ƳQ,∙ ψ1 ∙QK), debiendo adoptarse como 
tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis con cada acción accidental considerada.

-  El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente (ƳQ∙ψ2∙QK).

En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables 
concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión:

Σj≥1 GK,J + P + Ad + ΣI≥1 ψ2,1 ∙QK,i

4.1.5.7 Verificación de aptitud al servicio  

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las 
vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que 
el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.

4.1.5.8 Combinación de acciones orientadas a verificar la aptitud al servicio 
de la estructura  

Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se de-
terminaran a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias simultaneas, de 
acuerdo con los criterios que se establecen en el correspondiente apartado 4.3.2 del CTE DB-SE.

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se 
determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado características, a partir 
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de la expresión:

Σj≥1 GK,J + P + ΣI≥1 ψ0,1 ∙QK,i

Es decir, considerando la actuación simultánea de:

-  Todas las acciones permanentes, en valor característico (GK).

- Una acción variable cualquiera, en valor característico (QK), debiendo adoptarse como tal una 
tras otra sucesivamente en distintos análisis.

- El resto de las acciones variables, en valor de combinación (ψ0, ∙QK,).
Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se 
determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de 
la expresión:

Σj≥1 GK,J + P + Ad +ψ1,i ∙QK,1 + ΣI≥1 ψ2,1 ∙QK,i

Es decir, considerando la actuación simultánea de:

- Todas las acciones permanentes, en valor característico (GK).

- Todas las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2, ∙QK).

Los coeficientes parciales de seguridad y simultaneidad se definirán conforme a las tablas 4.1 
y 4.2 del CTE-DB-SE, y de acuerdo a las tablas 12.1.a y 12.2 del EHE-08, cuando se trate de 
elementos de hormigón.

4.1.5.9 Deformaciones

a) Flechas:

Tomaremos la consideración de la integridad de los elementos constructivos, por la cual 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 
solo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha 
relativa es menor que:

-  1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o 
pavimentos rígidos sin juntas; 

-  1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas;

-  1/300 en el resto de los casos.
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4.3  CTE SI Seguridad en caso de incendios

El DB-SI tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exi-
gencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden 
con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. Se exponen a continuación las medidas aplicadas al 
presente proyecto para garantizar el cumplimiento de las exigencias básicas para satisfacer el 
requisito básico “Seguridad en caso de incendio”.
Criterios generales de aplicación.

4.3.1 SI1: Propagación interior

I Compartimentación en Sectores de Incendio
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que 
se establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI Propagación Interior), compartimentados mediante 
elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE 
DB SI 1 Propagación Interior).

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales 
de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las 
escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector 
no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del esta-
blecimiento en el que esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere  
los límites que establece la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación Interior).

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, sien-
do ‘t’ la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, 
o bien la cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y 
dos puertas.

Los vestíbulos de independencia cumplirán las siguientes condiciones: 

• Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre recintos o zonas a independizar tendrán 
la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador de los recintos 
y, al menos, EI2 30-C5.

• Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de 
protección frente al humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas 
escaleras.

• Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el apartado 
2 de la Sección SI 1, no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas habitables.

• La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestí-
bulo debe ser al menos 0,50 m.
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• Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible (ver definición en el Anejo 
A del DB SUA) deben poder contener un  círculo de diámetro Ø 1,20 m libre de obstáculos y del 
barrido de las puertas. Cuando el vestíbulo contenga una zona de refugio, dicho círculo tendrá 
un diámetro Ø 1,50 m y podrá invadir una de las plazas reservadas para usuarios de silla de 
ruedas. Los mecanismos de apertura de las puertas de los vestíbulos estarán a una distancia de 
0,30 m, como mínimo, del encuentro en rincón más próximo de la pared de la puerta.

II Locales de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo -alto, 
medio y bajo- según los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), 
cumpliendo las condiciones que se determinan en la tabla 2.2 de la misma sección.

III Espacios Ocultos
Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de protección contra incen-
dios. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en 
los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo 
cuando estos se compartimentan 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 en los elementos de compartimentación se mantiene en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por instalaciones (cables, tuberías, con-
ducciones, conductos de ventilación, etc.) excluyendo penetraciones de paso de sección menor 
de 50 cm2.

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas:
• Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y 
garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; 
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (‘t’ es el tiempo de resistencia al 
fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente 
de obturación.
• Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (‘t’ es el tiempo de resistencia al fuego 
requerido al elemento de compartimentación atravesado).

IV Reacción al fuego de los Elementos
En esta sección se dispone el comportamiento de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario ante el fuego en caso de incendio.

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior).

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT-2002). 
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4.3.2 SI2: Propagación exterior

La solución constructiva adoptada en los volúmenes de hormigón armado garantiza una resis-
tencia al fuego mayor a EI 60.

I Medianerias y Fachadas

II Propagación Horizontal
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el 
control de la separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio 
distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo 
protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada donde 
no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60.

III Propagación Vertical
La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa mediante 
la existencia de elementos salientes de dimensión suficiente y aptos para impedir el paso de 
las llamas. 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 
dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, 
en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior 
o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando esta tenga una altura superior 
a 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque.

4.3.3 SI3: Evacuación Ocupantes

I Compatibilidad de los Elementos

Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las 
definidas en el apartado 1 (BD SI 3), al no estar integrado en un edificio cuyo uso previsto 
principal sea distinto del suyo.

II Cálculo de Ocupación de Salidas y Recorridos

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de 
densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie 
útil de cada zona de incendio del edificio.

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se 
ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, 
según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).
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Ocupación, No. de Salidas y Longitud de Recorridos de Evacuación 

La localización de salidas y los recorridos se puede apreciar en los planos de Instalación 
Contraincendios.

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asocia-
dos, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación 
calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis 
de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a 
efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho nece-
sario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3).

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo 
de personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo ‘A’ la 
anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y conside-
rando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si esta proviene de zonas 
del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3).

En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se 
considera que sus puntos ocupables son origen de evacuación, y se limita a 50 m la longitud 
máxima hasta la salida de cada zona. Además, se respetan las distancias máximas de los 
recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, hasta sus salidas de planta correspondientes, 
determinadas en  función del uso, altura de evacuación y número de salidas necesarias y 
ejecutadas.

III Dimensionado y Protección de Escaleras y Pasos

Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección necesa-
rias en función de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a los 
que dan servicio, en base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3).

Su capacidad y ancho necesario se establecen en función de la tabla 4.1 (DB SI 3), sobre el 
dimensionado de los medios de evacuación del edificio. 

IV Señalización de los Medios de Evacuación

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, 
definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:

• Salidas de recinto, planta o edificio, señalizadas con el rótulo SALIDA.
• La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizará en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia.
• Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas 
y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que 
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4.3.4 SI4: Instalaciones Protección contra incendios

I Dotación de Instalación Contra Incendios

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos 
según la Tabla 1.1 del DB SI 4. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento 
de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo esta-
blecido, tanto en el Artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias 
y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación.

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), satisfaciendo la exigida para el uso principal 
del edificio.

• En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede cla-
ramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones 
de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen 
su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
• En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en 
la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo “SIN SALIDA” en lugar fácilmente visible 
pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
• Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).
• Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo esta-
blecido en las normas UNE23035- 1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su 
mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

V Evacuación de Discapacitados en Caso de Incendio

Al tratarse de un edificio con altura de evacuación inferior a 10 m, no necesita la posibilidad 
de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de 
una zona de refugio apta según número de plazas.
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
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II Señalización Instalaciones Manuales 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) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 
23033-1. Las dimensiones de dichas señales dependiendo de la distancia de observación, son 
las siguientes:

• 210 x 210 mm. 0 < Distancia de observación ≤ 10 m.
• 420 x 420 mm. 10 m < Distancia de observación comprendida ≤ 20 m.
• 594 x 594 mm. 20 m < Distancia de observación comprendida ≤ 30 m.

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado 
normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia.
Para las señales fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo es-
tablecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE23035-4:2003 y su 
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

4.3.5 SI6: Resistencia al Fuego de la Estructura

Elementos Estructurales Principales
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se 
cumple alguna de las siguientes condiciones:

•  Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la 
estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada 
por la curva normalizada tiempo- temperatura en función del uso del sector de incendio o zona 
de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio.
• Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
Anejo B (CTE DBSI Seguridad en caso de incendio).
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4.4 CTE SU Seguridad de Utilización y accesibilidad

4.4.1 SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas

I  Resbaladicidad de los suelos

ZONA CTE Proyecto
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6 y escaleras 1 1

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas 
cubiertas) con pendiente < 6%

2 2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas 
cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras

3 3

Zonas exteriores 3 3

Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento según la UNE-EN 12633:2003.

II   Discontinuidades en el Pavimento

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos. El número de escalones mínimo en zonas de circulación 
es 12, excepto en caso de zonas de uso restringido.

III Desniveles

Protección de los Desniveles
Se disponen barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales), balcones, ventanas, etc. que presen- ten una diferencia de cota (h) para h < 
550 mm.
  
Las barreras estarán señalizadas mediante señalización visual y táctil en zonas de uso público 
para h < 550 mm. Diferenciación táctil < 250 mm del borde.

Características de las Barreras de Protección:

- Altura de la barrera de protección

CTE Proyecto
Diferencias de cota ≤ 6m ≥ 900 mm 900 mm
Resto de los casos ≥ 1100 mm 1100 mm
Huecos de escaleras de h < 400 mm ≥ 900 mm 900 mm
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- Características constructivas de las Barreras de Protección
No existirán puntos de apoyo a la altura accesible (ha): 200 > ha < 700 mm. Limitación de 
las aberturas al paso de una esfera: Ø 100 mm.
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación: 50 mm.

Escaleras y Rampas

- Escaleras de Uso General: Peldaños

Tramos rectos de escalera CTE Proyecto
Huella ≥ 280 mm 280 mm
Contrahuella 130mm ≥ H ≤ 185mm 180 mm

- Escaleras de Uso General: Tramos

CTE Proyecto
Diferencias de cota ≤ 6m ≥ 900 mm 900 mm
Resto de los casos ≥ 1100 mm 1100 mm
Huecos de escaleras de h < 400 mm ≥ 900 mm 900 mm

- Escaleras de Uso General: Mesetas
• Entre tramos de una escalera con cambios de dirección, la anchura de las mesetas es mayor 
que el ancho de la escalera. Medidas desde su eje, las mesetas serán de 3600 mm.
• La profundidad será igual al ancho de la escalera y, en los casos en los que el cambio de 
dirección supere los 180 grados, esta será igual o mayor a 1600 mm.

- Escaleras de Uso General: Pasamanos
• Pasamanos continuo a ambos lados de la escalera ya que el ancho es de 1400 mm con 
una altura de 900 mm.
• Configuración del pasamanos: Firme y fácil de asir.
• Separación del paramento vertical: 40 mm.

- Rampas
• Las rampas se disponen con una pendiente del 12%, cómo máximo, excepto cuando forman 
parte de un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su longi-
tud sea menor que 3 m, del 8% cuando su longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto 
de los casos. La longitud de tramos medida en su proyección horizontal.
•  La circulación de vehículos en aparcamientos que también estén pre- vistas para la cir-
culación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como 
máximo, del 16%.
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4.4.2 SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento

I Con elementos fijos

CTE Proyecto
Altura libre de paso en zonas de circulación ≥ 2,20 m Cumple
Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2,00 m 2,15 m
Altura de elementos fijos que sobresalgan de las facha-
das que estén situados sobre zonas de circulación

≥ 2,20 m Cumple

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con 
respecto a las paredes en la zona comprendida entre 
1,00 y 2,20 m medidos a partir del suelo.

≤ 0,15 m No Procede

II Con elementos practicables

Disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a menos de 2,50 m en zonas 
de uso general de manera que el barrido de la hoja no invada el pasillo.

III Con elementos frágiles

Superficies acristaladas situadas en áreas sin riesgo 
de impacto con barrera de protección 

Resistencia al Impacto Nivel 3

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie 
acristalada 0,55m ≤ H ≤ 12,00m 

Resistencia al Impacto Nivel 2

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie 
acristalada ≥ 12,00m 

Resistencia al Impacto Nivel 1

Resto de casos Resistencia al Impacto Nivel 3

IV  Áreas con riesgo de Impacto

Posibles impactos con elementos insuficientemente perceptibles. Grandes superficies acristala-
das y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas.

CTE Proyecto

Señalización
Altura Inferior 850 < h < 1100 mm 900 mm
Altura Superior 1500 < h < 1700 mm 1600 mm
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4.4.3 SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

I   Aprisionamiento

La fuerza de apertura de las puertas será como máximo de 150N. Las puertas de los baños 
con dispositivos de bloqueo desde el interior contarán a su vez con mecanismos de desbloqueo 
desde el exterior.

Baños y aseos tendrán iluminación controlada desde el interior.

Para el uso de los usuarios en silla de ruedas, se aplicarán las medidas según el reglamento 
de accesibilidad, detalladas en el epígrafe 4.4.8 del presente documento.

4.4.4 SU 4: Seguridad frente al riesgo por iluminación inadecuada

I Alumbrado normal en zonas de circulación

En cada zona se dispondrá de una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto 
aparcamientos interiores dónde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad será mayor del 40%.
En las zonas de los establecimientos de Uso Pública Concurrencia en las que la actividad se 
desarrolle con un nivel bajo deiluminación, como puedan ser actividades de proyección en 
el complejo geriátrico o en el área cultural de aprendizaje, se dispondrá una iluminación de 
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.

II Alumbrado de emergencia

- Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
• Recorridos de evacuación.
• Locales con equipos generales de la instalación de protección.
• Aseos generales de planta.
• Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación 
de alumbrado.
• Las señales de seguridad.

- Disposición de luminarias

CTE Proyecto
Altura de colocación ≥ 2,00 m 2,40 m
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Se dispondrá una luminaria en:
• Cada puerta de salida.
• Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad.
• Puertas existentes en los recorridos de evacuación.
• Escaleras, garantizando iluminación directa de cada tramo.
• En los cambios de nivel.
• En los cambios de dirección e intersecciones de pasillos.

- Características de la instalación
• Fija
•  Dispondrá de fuente propia de energía.
• Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbra-
do normal.
• El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del 
nivel de iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.

- Condiciones de Servicio que se Garantizan (1 hora desde el fallo)

CTE Proyecto

Vías de evacuación de anchura < 2,00m

Iluminancia en 
el eje central

≥  1 lux ≥  1 lux

Iluminancia 
en la banda 
central

≥0,5 luxes ≥ 0,5 luxes

Vías de evacuación de anchura > 2,00m (varias bandas) ≥0,5 luxes 1,85
Relación iluminancia máxima/mínima a lo largo de la línea 
central

≤ 40:1 2:1

Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, 
instalaciones de protección contra incendios y cuadros de 
distribución del alumbrado

≥5 luxes 14,46

Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra  ≥ 40 Ra = 80

- Iluminación de las Señales de Seguridad

CTE Proyecto
Luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cm/m2 3 cm/m2

Relación luminancia máxima/mínima en color blanco o de 
seguridad

≤ 10:1 10:1

Relación entre la luminancia Lblanca  y luminancia Lcolor  > 10
≥ 5:1

10:1
≤ 15:1

Tiempo para alcanzar cada nivel de iluminación 50 % ≥ 5 s 5 s
100 % ≥ 60 s 60 s
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4.4.5 SU 5: Situación de alta ocupación

Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones deportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, previstos para más de 
3000 espectadores de pie. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también 
de aplicación la sección SI 3 del DB-SI.
Debido a que el programa de la escuela es de uso docente no responde a las exigencias 
requeridas, no es necesario su aplicación. 
 

4.4.6 SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

No es de aplicación en este proyecto.

4.4.7 SU 7: Seguridad frente al riesgo de vehículos

No es de aplicación en este proyecto.

4.4.8 SU 9: Accesibilidad

I Condiciones de Accesibilidad

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

II Condiciones Funcionales

- Accesibilidad en el Exterior del Edificio
Todas las entradas desde el exterior son accesibles a través de itinerarios accesibles, tanto a 
las zonas públicas como a las zonas privadas.

- Accesbilidad entre Plantas del Edificio
Las plantas disponen de un acceso accesible, con capacidad de monta camillas, que comunica 
las plantas desde una entrada accesible hasta los itinerarios accesibles en cada una de las 
plantas.

- Accesibilidad en las Plantas del Edificio
El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, la entrada accesible 
a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible) con las zonas de uso público, 
con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado.
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III Dotación de Elementos Accesibles

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de 
los edificios, se señalizarán los elementos que se indican a continuación: Entradas al edificio 
accesibles: Itinerarios accesibles; Ascensores accesibles; Servicios higiénicos accesibles (aseo 
accesible); Plazas de Aparcamiento Accesibles.

- Plazas de Aparcamiento Accesibles
Se dispone una plaza de aparcamiento accesible por cada 33 plazas de aparcamiento y, al 
menos, una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada plaza de aparcamiento 
accesible.

- Servicios Higiénicos Accesibles
Se dispone un aseo accesible por cada 10 unidades de inodoros instalados, que puede ser 
compartido para ambos sexos. En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo 
accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados.
 
- Mobiliario Fijo
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible.

- Mecanismos
Los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

IV Características

Se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 
Braille y arábigo en alto relieve a una altura   entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en 
la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo 
en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la 
derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores.

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.
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4.5. Exigencias Básicas de Salubridad (DB-HS)

4.5.1 Protección Frente a la Humedad

4.5.1.1  Muros

Grado de impermeabilidad.

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno 
se obtiene mediante la tabla 2.1 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del 
coeficiente de permeabilidad del terreno.

La presencia de agua se considera baja, ya que la cara inferior del suelo más profundo en con-
tacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático. El coeficiente de permeabilidad 
del terreno es de entre  10-6 cm/s y 10-10 cm/s, para el tipo de terreno en cuestión. Por lo 
tanto el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros es igual a 1.

Condiciones de las Soluciones Constructivas

- Muro Flexorresistente. 

Solución adoptada según tabla 2.2: I1+I3+D1+D3
•I1: La impermeabilización se realiza mediante la colocación en el muro de una lámina imper-
meabilizante. Esta lámina adherida presenta una capa antipunzonamiento en su cara exterior.
•D1: Se dispone una capa drenante y una capa filtrante entre la capa impermeabilizante y el 
terreno. Dicha capa drenante está constituida por una capa de grava.
•D3: Se dispone un tubo drenante conectado a la red de saneamiento en arranque de muro 
perimetralmente en el sótano.

Condiciones de los puntos singulares. 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema 
de impermeabilización que se emplee. 

Esquinas y Rincones. Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados 
una banda o capa de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una 
anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la arista.

Juntas. En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina 
o con productos líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, 
debe disponerse una banda elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta.
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4.5.1.2  Suelos

Grado de Impermeabilidad

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno 
se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS1, en función de la presencia de agua y del 
coeficiente de permeabilidad del terreno. La presencia de agua depende de la posición relativa 
de cada suelo en contacto con el terreno respecto al nivel freático.Coeficiente de permeabilidad 
del terreno: Ks: 10-6 - 10-10 cm/s.

Condiciones de las Soluciones Constructivas

Suelo plantas de cimentación.
Suelo elevado.
Presencia de agua: Baja
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks < 10-5 cm/s
Grado de impermeabilidad: 1
Tipo de intervención en el terreno: sin intervención.

El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior me-
diante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas 
regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en 
cm2, y la superficie del suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condición: 30 > (S s/A s) > 
10 (2.2). La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m.

Puntos Singulares de los Suelos

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema 
de impermeabilización que se emplee. 
Encuentros del suelo con los muros: Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, 
excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda 
elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. Encuentros entre suelos 
y particiones interiores: cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe 
apoyarse sobre la capa de impermeabilización sino sobre la capa de protección de la misma.

4.5.1.3  Fachadas

Grado de Impermeabilidad

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE 
DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento 
correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1.
•Zona pluviométrica de promedios: III
•Viento: V2
•Grado de impermeabilidad exigido: 3
•Solución adoptada: R1 + B1 + C1
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Condiciones de las Soluciones Constructivas

•R1. El revestimiento interior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se 
dispondrá un revestimiento continuo con las siguientes características: espesor comprendido 
entre 10 y 15 mm, adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad, permea-
bilidad al vapor suficiente para evitar deterioro como consecuencia de una acumulación de 
vapor entre él y la hoja principal, adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento 
aceptable frente a la fisuración, y compatibilidad química con el aislante y disposición de una 
armadura constituida por una malla de fibra de vidrio.
•B1. Se dispone una barrera de resistencia media a la filtración, mediante aislante no hidrófilo 
colocado en la cara interior de la hoja principal.
•C1. Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio.

Puntos Singulares de las Fachadas

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así 
como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 

- Arranque de la Fachada desde la Cimentación.
•Para evitar el ascenso de agua por capilaridad debe disponerse una barrera impermeable que 
cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior.
•No es necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior 
de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección 
frente a la humedad o disponiendo un sellado.

- Encuentro de la Fachada con la Carpintería.
•Cuando la carpintería este retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe 
rematarse el alfeizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que 
llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y 
disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte infe-
rior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.
•El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser 
impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se 
prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y qu tenga una pendiente 
hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara 
inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su 
entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo.
•La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de 
ella un puente hacia la fachada.

- Anclajes a la Fachada. 
La junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada 
de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u 
otro elemento que produzca el mismo efecto.
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- Antepechos y Remates Superiores de las Fachadas.
• Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a 
su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo 
o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
• Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones 
en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos 
correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse 
sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. 
Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas 
y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal 
manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 

4.5.1.4 Cubiertas Planas

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores 
climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que 
se cumplan las condiciones indicadas a continuación:

Condiciones de las Soluciones Constructivas

•Forjado Planta Cubierta: Transitable de uso privado.
•Formación de Pendiente: Hormigón celular de cemento espumado y aditivo aireante, con 
pendiente del 1.0% (mín/máx: 1.0% / 5.0)%.
•Aislante Térmico: Poliestireno extruido 30 kg/m3 (e = 50 mm).
•Barrera de Vapor: Lámina separadora de polipropileno-polietileno.
•Impermeabilización: Monocapa de PVC -p(fv) de 1,2mm de espesor.

- Puntos Singulares.
 Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema 
de impermeabilización que se emplee.

- Juntas de Dilatación.
•Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación 
contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento 
vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos.
Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de 
soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 
45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.
•En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. 
El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
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- Encuentro de la Cubierta con el Paramento Vertical.
•La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 15 cm 
como mínimo por encima de la protección de la cubierta.
•Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por 
el remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las 
formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:
•Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, 
que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no 
lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.

- Encuentro de la Cubierta con el Borde Lateral. 
El encuentro debe realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el 
frente del alero o el paramento.

- Encuentro de la Cubierta con un Sumidero o un Canalón.
•Debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización 
que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde 
superior.
•Debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar 
la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de pro-
tección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección.
•El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los 
sumideros o en todo el perímetro de los canalones lo suficiente para que después de haberse 
dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la 
evacuación.
•La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. La unión 
del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.
•Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 
50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro 
elemento que sobresalga de la cubierta.
•El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.

- Encuentro de la Cubierta con Elementos Pasantes. 
Deben situarse separados 50cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales 
y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. También, deben disponerse elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el elemento pasante 
15cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.

Anclaje de Elementos. Los anclajes de elementos deben realizarse sobre la parte horizontal de 
la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes o 
sobre una bancada apoyada en la misma.

Rincones y Esquinas. En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice 
formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.
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Accesos y Aberturas. Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben rea-
lizarse disponiendo un desnivel de 15 cm de altura como mínimo por encima de la protección 
de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del 
hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima del desnivel.

4.5.2 Recogida y Evacuación de Residuos

Se disponen espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en el edificio 
de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión, según lo establecido en el DB-HS 2.

Se han aplicado las condiciones de diseño y dimensionamiento al sistema de almacenamiento y 
traslado de residuos. Se dispone de un almacén de contenedores para las fracciones de residuos 
que tengan que recogerse.

- Características del Almacén de Contenedores:
• Su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere 30 
grados.

• El revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los 
encuentros entre las paredes y el suelo, redondeados.

• Debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero 
sifónico antimúridos en el suelo.

• Debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altu-
ra respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994.

• Satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almacenes 
de residuos en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- Superficie útil del Almacén de Contenedores
La superficie útil del almacén necesaria para cubrir la necesidad, calculada según la fórmula 
2.1, es de 1,63 m2. La dimensión mínima según el DB-HS 2 es de 3 m2. En el proyecto se 
disponen dos almacenes, con un total de 11,46 m2, para almacenar los contenedores necesarios 
y proveer al edificio de un espacio de reserva en caso de que este fuese necesario.

- Mantenimiento y Conservación
Los contenedores del edificio estarán señalizados debidamente, así como el almacén en el que 
están situados. Se garantizará la periodicidad necesaria, a la que hace referencia la Tabla 3.1 
del DB-HS 2, de las operaciones de mantenimiento de los contenedores.
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4.5.3 Calidad del Aire Interior

Tabla 2.1. Caudales de ventilación mínimos exigidos:
• Salas de estar y comedores (equivalente a salas de reunión y restaurantes): 3 l/s por 
ocupante de la sala.
• Aseos y vestuarios: 15 l/s por local (ventilación mecánica).
• Habitaciones: 5 l/s por ocupante.
• Aparcamientos y garajes: 120 l/s por plaza.
• Almacenes de residuos: 10 l/s por m2 útil.

Conductos de Extracción para Ventilación Híbrida

La sección de cada tramo de los conductos de extracción debe ser como mínimo la obtenida de 
la tabla 4.2 en función del caudal de aire en el tramo del conducto y de la clase del tiro que se 
determinarán de la siguiente forma:

• El caudal de aire en el tramo del conducto, qvt, que es igual a la suma de todos los caudales 
que pasan por las aberturas de extracción que vienen al tramo.

• La clase de tiro se obtiene en la tabla 4.3 en función del número de plantas existentes entre 
la más baja que vierte al conducto y la última, ambas incluidas, y de la zona térmica en la que 
se sitúa el edificio de acuerdo con la tabla 4.4.

4.5.4 Suministro de Agua

El diseño de la instalación y el esquema general de la instalación quedan definidos en el apar-
tado 6.3 del presente documento, el cual se encuentra en los anejos de la memoria.

4.5.5 Evacuación de Aguas Residuales

El diseño de la instalación y el esquema general de la instalación de evacuación de aguas 
residuales quedan definidos en el apartado 6.3 del presente documento, el cual se encuentra 
en los anejos de la memoria.
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4.6. Exigencias Básicas de Protección Frente al Ruido (DB-HR)

4.6.1 Valores Límite de Aislamiento
4.6.1.1 Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas y las cubiertas en 
contacto con el aire exterior que conforman cada recinto del edificio deben tener, en conjunción 
con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla.

Recintos Protegidos

Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso.
El aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto protegido y cualquier otro recinto habi-
table o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto 
de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no 
compartan puertas o ventanas.

 DnT,A ≥ 50 dBA
Cuando compartan puertas, el índice de reducción acústica, ponderado A:

 RA (de puertas y ventanas) ≥ 30 dBA
 RA (del cerramiento) ≥ 50 dBA

Ruido Generado en Recintos de Instalaciones y en Recintos de Actividad

El aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o 
un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente.

 DnT,A ≥ 55 dBA

Ruido Procedente del Exterior

El aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto protegido y el exterior (en función del 
uso del edificio y el índice de ruido día de la zona, Ld).
 Ld= 60 dBA (1)
 D2m,nT,Atr ≥ 30 dBA (2)

(1) Según datos oficiales del Ayto. de Málaga, el valor del índice de ruido día, Ld, es de 60 dBA.

(2) Tomando Ld= 60 y uso cultural.
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Recintos Habitables

Ruido Generado en Recintos No Pertenecientes a la Misma Unidad de Uso

El aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto habitable y cualquier otro recinto habi-
table o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto 
de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no 
compartan puertas o ventanas

 DnT,A ≥ 45 dBA

Ruido Generado en Recintos de Instalaciones y en Recintos de Actividad

El aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones o 
un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente.

 DnT,A ≥ 45 dBA

Cuando compartan puertas, el índice de reducción acústica, ponderado A

 RA (de puertas) ≥ 30 dBA
 RA (del cerramiento) ≥ 50 dBA

4.6.1.2 Aislamiento Acústico a Ruido de Impactos

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los 
elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla las siguientes 
condiciones.

Recintos Protegidos

Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso.
El nivel global de presión de ruido de impactos en un recinto protegido colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontalcomún con cualquier otro recinto habitable 
o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de 
instalaciones o de actividad.

 L’nT,w ≤ 65 dB
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Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad.
El nivel global de presión de ruido de impactos en un recinto protegido colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un 
recinto de instalaciones

 L’nT,w ≤ 60 dB

Recintos Habitables

-Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad.
-El nivel global de presión de ruido de impactos en un recinto protegido colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un 
recinto de instalaciones

 L’nT,w ≤ 60 dB

4.6.2 Valores Límite de Tiempo de Reverberación

En conjunto, los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos tendrán la 
absorción acústica suficiente de tal manera que:

- El tiempo de reverberación en aulas no será mayor que 0,7s.
- El tiempo de reverberación incluyendo el total de butacas, no será mayor que 0,5 s.

- El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9 s.

4.6.3 Ruido y Vibraciones de las Instalaciones

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los 
recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de 
aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente 
los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario situados 
en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire 
acondicionado, será talque se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes. Ley 
37/2003 del Ruido.

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores 
anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se 
superen los objetivos de calidad acústica correspondientes.
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4.6.4 Diseño y Dimensionado
4.6.4.1 Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo y a Ruido de Impactos

Para dar una adecuada respuesta a la exigencia básica de protección frente al ruido, las 
soluciones adoptadas se han llevado a cabo teniendo en cuenta el Catálogo de Elementos 
Constructivos del CTE, así como las especificaciones de los fabricantes.

Para el diseño y dimensionado de dichos elementos constructivos se ha optado por elegir la 
opción simplificada de cálculo.

Elementos de Separación Vertical

 - Tipo 3: Elementos de dos hojas de entramado autoportante
 - (Ee) Parámetros acústicos de los componentes de los elementos de separación verticales 
(Tabla 3.2.)
 - Masa por unidad de superficie m = 44 Kg/m2

 - Índice global de reducción acústica Ra = 58 dBA

Elementos de Separación Horizontal

Los elementos de separación horizontales están formados por el forjado (F), el suelo flotante 
(Sf) y el techo suspendido (Ts), en los casos que existen. Parámetros acústicos de los com-
ponentes de los elementos de separación horizontales (Tabla 3.3.).

- Masa por unidad de superficie: 500 kg/m2

- Índice global de reducción acústica: 54 dBA
- Reducción del nivel global de presión de ruido de impacto (suelo): 9
- Tabiquería de una misma unidad de uso.
- Condiciones mínimas de la tabiquería (Tabla 3.1.)
- Entramado autoportante.
- Masa por unidad de superficie m = 25 Kg/m2

- Índice global de reducción acústica Ra = 43 dBA

Fachadas. Según Especificaciones de los Fabricantes.

Componentes Fachada StoMineral: capa aislante fijada a la estructura y revestimiento mul-
ticapa.

 - m: 280 kg/m2

 - RA: 54 dBA
 - RA, tr: 49 dBA
 - Cumplimiento (tabla 3.4 DB HR)
 - Parte ciega ≠ 100 % _RA, tr=35 dBA
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Cubiertas. Según Especificaciones de los Fabricantes.

Componentes Cubierta StoVentec: Sistema de cubierta con aislamientotérmico de lana de roca 
e impermeabilización autoadherida bicapa.

Componentes de Cubierta Invertida: Sistema de cubierta invertida provisto para ser instalado 
en soportes con pendiente cero de manera que una losa aislante y drenante apoyada sobre 
plots regulables.

 - m: 305 kg/m2

 - Aislamiento acústico a ruido aéreo RA= 53,5 dBA
 - Aislamiento acústico a ruido de impacto L’nTw < 65 dB
 - Cumplimiento (tabla 3.4 DB HR)
 - Parte ciega ≠ 100 % _RA, tr=35 dBA

4.6.4.2 Ruido y Vibraciones de las Instalaciones

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos 
los valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las 
instalaciones de los edificios.

Los equipos se instalaran sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos 
pequeños y compactos o sobre una bancada de inerciacuando el equipo no posea una base 
propia suficientemente rígida.

Conducciones y equipamiento:

Hidráulicas

 - Las conducciones colectivas del edificio deberán tratarse para no provocar molestias en los 
recintos habitables o protegidos adyacentes.
 - En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizaran sistemas 
antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abra-
zaderas desolidarizadoras.
 - El anclaje de tuberías colectivas se realizara a elementos constructivos de masa por unidad 
de superficie mayor que 150 kg/m2.
 - En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas este descolgada del 
forjado, debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara.
 - La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la 
clasificación de UNE EN 200.
 - Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de 
llenado de cisternas de descarga al aire.
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Aire Acondicionado

 - Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos  cuando la instalación 
lo requiera, con silenciadores específicos.
-Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante 
sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas.

Ventilación

 - Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse 
con elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al 
menos 33 dBA.

 - Así mismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical 
se seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2. del DB HR.

 - En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo 
conducto colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS 3.

4.7 Exigencias Básicas de Ahorro de Energía (DB-HE)

4.7.1 Limitación de la Demanda Energética

En el proyecto se optará por el procedimiento de comprobación de la opción simplificada, 
basada en el control indirecto de la demanda energética del edificio mediante la limitación 
de los parámetros característicos de los cerramientos que componen su envolvente térmica. 
La comprobación se realiza a través de la comparación de los valores obtenidos en el cálculo
con los valores límite permitidos.

Caracterización y Cuantificación de las Exigencias
Demanda Energética

 - Zona climática de Málaga: A3
 - Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto
con el terreno: Umlim: 0,94 W/m2K.
 - Transmitancia límite de suelos: Uslim: 0,53 W/m2K
 - Transmitancia límite de cubiertas: Uclim: 0,50 W/m2K

A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables del proyecto se conside-
ran espacios con carga interna alta: espacios en los que se genera gran cantidad de calor por 
causa de su ocupación, iluminación o equipos existentes.
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Cálculo Parámetros Característicos de la Demanda (Apéndice E)

  - U(W/m2K) = 1 / RT
  - RT(m2K/W) = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse
  - Rsi y Rse se obtienen de la tabla E.1
  - R1, R2, Rn se calculan de la siguiente manera:
  - R1= e1/ λ1
  - e1: espesor (en metros) de la capa 1
  - 1: conductividad térmica del material (en W/mK)
(RT: resistencia térmica total del componente constructivo)

HE-1.1.Ámbito de aplicación

Se aplica en un edificio de nueva construcción.

HE-1.2. Procedimiento de verificación

Se tomará la opción simplificada, basada en el control indirecto de la demanda energética de 
los edificios mediante la limitación de los parámetros  característicos de los cerramientos y 
particiones interiores que componen su envolvente térmica. Se escoge esta opción por el cum-
plimiento, por parte de nuestro edificio, de los requisitos especificados en el apartado 3.2.1.2.

HE-1.3. Condensaciones

Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la 
envolvente térmica del edificio se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en 
su superficie interior.
En puntos con riesgo de puente térmico la humedad relativa media mensual en dicha superficie 
será inferior al 80%.

APÉNDICE E Cálculo de los parámetros característicos de la demanda. 

Transmitancia térmica:

1. Apéndice D Zonas climáticas. D.1 Determinación de la zona climáticas a partir de valores 
tabulados: se obtiene que Málaga es de zona climática “A3”.

2. Apartado 2 caracterización y cuantificación de las exigencias 2.1 Demanda  ene rgé t i ca :  
Calcular Umax  de la tabla 2.1: 1,22w/m2k
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-Aislamiento de lana de roca R=121.95
-Placa Grecada de Acero:  Poliuretano R=20
-Acero galvanizado R=0.00016

Resistencia térmica global de la fachada será 142.13 + Rse + Rsi
Rt = 142.30
De aquí se obtiene que U =1/Rt, luego U=0.007 W/m2K.

 Apéndice E: E.1 Transmitancia térmica:

Para calcular Umax de proyecto: la transmitancia térmica U (w/m2k) viene dado por la expre-
sión U=1/Rt, siendo Rt la resistencia térmica total del componente constructivo m2k/w.
Rt se calcula mediante la expresión Rt=Rsi + R1 + R2 +…+ Rn + Rse 

R1, R2, R3... son las resistencias térmicas de cada capa 

Rsi y Rse son las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire  interior y exterior 
respectivamente  tomadas en la tabla E.1.

En fachada, el caso en el que nos encontramos, el valor de Rse es de 0.04 y Rsi de 0.13.
La resistencia térmica de una capa viene dada por la expresión R= e/λ “e” es el espesor de la 
capa y ”λ” la conductividad térmica del material de la capa calculados según la norma  UNE 
E ISO 10 456;2001.

Fachada

Material
Conductividad 

Térmica (W/mK)
Espesor (m.)

Resistencia Térmica 
(m2k/W)

Muro Estructural de 
Hormigón Armado

0.78 0.5 0.640

Mortero de fijación adhe-
sivo de enlace mineral.

0.12 0.01 0.083

Lana Mineral, con 
Revestimiento Interior con 
Compuesto Papel Kraft/
Polietileno

0.031 0.06 1.935

Malla de fibra de vidrio. 0.03 0.01 0.333
Masa de emplastecer 
armada.

0.12 0.01 0.083

Tratamiento Superficial 
(protección hidrófuga, 
mortero)

0.12 0.015 0.125

U =1/Rt =1/3, 199=0,312  W/m2 ∙ K ; 0,312 W/m2 K < 0,94 W/m2K (Cumple)
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Cubierta

Material
Conductividad 

Térmica (W/mK)
Espesor (m.)

Resistencia Térmica 
(m2k/W)

Soporte de la Cubierta 
(Losa)

0.78 0.3 0.385

Capa de Regularización 
(mortero de cemento M5)

0.12 0.01 0.083

Lámina Impermeabilizante 
Flexible, tipo PVC-P (fv)

0.16 0.0015 0.0009

Aislante Térmico (Panel 
rígido de poliestireno 
extruido)

0.034 0.06 1.764

U =1/Rt=1/2, 62=0,381 W/m2 ∙ K ; 0,381 W/m2 K < 0,50 W/m2K (Cumple)

Muros en contacto con el terreno

Material
Conductividad 

Térmica (W/mK)
Espesor (m.)

Resistencia Térmica 
(m2k/W)

Muro de Hormigón 
Armado

0.3 0.78 0.38

Poliestireno Expandido 0.06 0.157 0.0382

Lámina Bituminosa de 
Oxiasfalto

0.002 0.198 0.010

Polietileno de Alta 
Densidad

0.001 0.45 0.002

Lámina de Polipropileno 0.002 0.22 0.009

Según la Tabla E.5 y por interpolación lineal.

U=1/Rt 0,439  W/m2 ∙ K; 0,439W/m2 K < 0,94 W/m2K (Cumple)
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Huecos y Lucernarios (Transmitancia Térmica)

Uh = (1-FM) ∙ UH,V  + FM ∙ UH,M

Donde:
UH,V es la Transmitancia térmica de la parte semitransparente (valor aportado por la casa 
comercial, en este caso Cortizo). Aquiere un valor de UH,V = 2,8 W/m2k

UH,M es la Transmitancia térmica del marco de la ventana, lucernario o puerta (valor aporta-
do por la casa comercial, en este caso Cortizo). Adquiere un valor de UH,M = 2,2 W/m2k

FM = 0,06 (Fracción de hueco ocupada por el marco).

De esta manera, nos queda:

UH = (1-FM) UH,V ∙ UH,M = (1-0,06) x 2,8 + 0,06 x 2,2 = 2,758 W / m2k

0 a 10% m2  de huecos Este 5,5; 2.764 W/ m2 k,< 5,5 W/ m2 k (Cumple) 

0 a 10% m2  de huecos Norte 4,7; 2.764 W/ m2 k,< 4,7 W/ m2 k (Cumple)

0 a 10% m2  de huecos Oeste 5,7; 2.764 W/ m2 k,< 5,7 W/ m2 k (Cumple)

0 a 10% m2  de huecos Sur 5,7; 2.764 W/ m2 k,< 5,7 W/ m2 k (Cumple)

10 a 10% m2 de huecos Sureste 5,7; 2.764 W/m2 k< 5,7 W/m2 k (Cumple)

11 a 20% m2 de huecos Suroeste 5,7; 2.764 W/m2 k,< 5,7 W/m2 k (Cumple)

Factor solar modificado de huecos y lucernarios.

Huecos

Fs  = 1,00 (Alta Carga Interna)

FM = 0,06

g = 0,22

Um= 2,2 W/ m2 k

a = 0,92

FH = FS x ((1-FM) x g +FM x 0,04 x Um x a) = 1 x ((1-0,06) x 0,22 + 0,06 x 0,04 x 2,2 

x 0,92)= 0,212 W/m2 k

4.7.2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
RITE-07.
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A continuación se incluye la justificación del cumplimiento de los aspectos generales del RITE, 
la justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 “Diseño y dimensionado”, 
I.T.02 “Montaje”, I.T.03 “Mantenimiento y uso” e I.T.04 “Inspecciones” se realiza en la docu-
mentación técnica exigida (proyecto específico o memoria técnica), el anexo de cálculo y planos 
correspondientes y en las instrucciones de uso y mantenimiento.

Ambito de Aplicación

Para aquellas instalaciones destinadas al bienestar térmico e higiene de las personas. Es aplica-
ble el RITE-07, dado que el edificio proyectado es de nueva construcción. En las construcciones 
existentes se seguirán utilizando las instalaciones existentes, siempre que estas garanticen las 
condiciones mínimas especificadas en el DB HE.

Exigencias Técnicas

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y 
calculadas de tal forma que:
• Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de 
la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios del inmueble sin 
que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente.
• Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como con-
secuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos.
• Se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces 
de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así 
como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades.

4.7.3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuada a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones.

Los módulos de acceso disponen de una iluminación homogénea en toda la superficie, conec-
tada a un sistema de domótica, con una centralita para el control de las luces que permitirá 
la activación o desactivación de diferentes áreas del edificio en función a los horarios y usos 
previstos. Así mismo, el sistema incluye un sistema de control de RGB para variar la tonalidad 
de color de las luces, y un dimmer para modificar su intensidad.
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5         Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones

El Real Decreto 557/1991, de 12 de abril de 1991, sobre creación y reconocimiento de Univer-
sidades y Centros Universitarios del Ministerio de Educación y Ciencias, establece en su anexo 
las exigencias mínimas  de superficies de los Centros Universitarios, incluyendo los referidos a 
instalaciones docentes y deportivas.  

Las superficies reflejadas son las superficies concluidas en el Informe de la reunión de técnicos 
de las Universidades Andaluzas, de 7 de febrero, Málaga, 21 de febrero en Granada y 4 de 
Marzo en Antequera. En base al anexo del Real Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia 
de 12 de abril de 1991, corroborado por la Dirección General de Universidades e Investigación 
de la Conserjería de Educación y Ciencias.  

En su virtud, se desarrollan los Programas de Necesidades para los Centros Universitarios. A 
continuación se detallan los Programas de Necesidades, que servirán  para la redacción de los 
proyectos de construcción para los diferentes tipos de Centros de nueva construcción.  En obras 
de ampliación y reforma, cuando no sea posible el desarrollo completo de estos Programas, 
se exigirá al menos el cumplimiento del Real Decreto 557/1991de requisitos mínimos antes 
citados.  

SUPERFICIES  
Las cifras que se fijan para cada Centro, como superficies de los diferentes espacios y locales 
a título orientativo, se considerarán útiles y deberán respetarse muy exactamente. En la su-
perficie destinada a circulaciones quedan incluidas las correspondientes a vestíbulos, pasillos 
y escaleras.   

a.  Aulas
(> 40 alumn.) 1,25 m2/ alumno. 
(< 40 alumn.) 1,50 m2/ alumno.
(Seminarios) 2,50 m2/ alumno.
b. Laboratorios docentes / científicos. 7,00 m2/ alumno.
c. Laboratorios docentes / técnicos. 7,00 m2/ alumno.
d. Aulas específicas (tres tipos s/n° de alumnos).
La teoría se imparte en aulas normales.
“Anatomía” pasa a docente científica.
Pedagogía, música, … 3 m2/ alumno.
Dibujo, informática, … 4 m2/ alumno.
e. Aulas de informática. (ídem dibujo) 4 m2/alumno.
f. Talleres.
 1. Técnicos s/necesidades específicas.
2. Otros. 7 m2/ alumno.
3. Escultura. 7 a 10 m2/ alumno.
g. Laboratorio de investigación. 15 m2/ alumno.

5.1 Programa de necesidades para los diferentes tipos de centros docentes
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h. Bibliotecas.
- Sala de lectura (incluso p.p. de circulación). 2,30 m2/ alumno.
- Administración. 5 m2/ alumno.
- Sala específica.
- Depósito.
i. Salas de lectura. 2,30 m2/ alumno.

j. Departamentos.
Todos los despachos tendrán una superficie media de 10 m2 por profesor a distribuir en el 
total de despachos del departamento, incluidos los becarios. En cualquier caso las superficies 
mínimas para despachos serán las siguientes:
- Director del departamento 15 m2.
- Despacho individual 10 m2.
- Despacho compartido 7,5 m2. por cada usuario.
- Zona de Administración 15 m2. por puesto.
- Zonas comunes.
Sala de usos múltiples 4 m2/ usuario.
Destinándose a este fin una superficie máxima de 50 m2 y mínima de 30 m2.
- Aseos para el personal del dpto. 8 m2.

k. Salón de Grados. 100 m2/ centro
l. Decanato / Dirección.
Se estima que un decanato de facultad o dirección de centro en general consta de los servicios 
que a continuación se relacionan con las superficies mínimas estimadas por espacio.
- Decano / Director…………………………… …………30 m2.
- Secretaria…………………………………………….20 m2.
- Jefe de Estudios o equivalente……………….……………... 20 m2.
- Vicedecanatos. (3x15 m2)…………………….………….... 45 m2.
- Administración del decanato………………… ……………..20 m2.
- Sala de espera ………………………………………... 10 m2.
- Aseos………………………………………………... 8 m2.
- Sala de Juntas ……………………………………….... 30 m2.
Por lo que se estima que la superficie mínima para uso de un Decanato o Dirección de centro 
es de 180 a 185 m2.

m. Administración el Centro. Secretaría.
Administrador………………………………......15 m2.
- Zona de trabajo ……………………………... 10 m2/ por puesto de trabajo.
(Incluyendo zona de atención con un mínimo por centro de 50 m2.)
- Archivo
Se considera el almacenamiento de expedientes vivos hasta 5 años…………. 0,025 m2/
alumno, y en cualquier caso con una superficie mínima por centro de 40 m2. Por puesto de 
trabajo.
En general, se estima un mínimo de 75 m2 por centro y un vestíbulo para atención al público, 
sobre todo en periodos de matriculación de 0,05 m2/alumno.
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n. Servicios generales.
- Vestuarios.
- Consejería.
- Reprografía.
- Instalaciones. 0,5 m2 / alumno.
- Aseos.
- Almacenes.
- Hall.
- Delegación de Alumnos.
- Cuarto de limpieza.
- Salón de actos…………………… 10 % Usuarios del centro. 2 m2 por puesto.
- Cafetería…………………………… 0,20 m2 / alumno.

o. Circulaciones. 25 %

DISEÑO Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES POR TIPO DE ESPACIOS.
Este apartado deberá desarrollarse, para adaptarlo al modelo flexible según las exigencias 
del Espacio Europeo de Educación Superior. Gran grupo, grupo de docencia básico, grupos de 
trabajo y trabajo individual.

ESPACIOS EXTERIORES
Respecto a los accesos al Centro, las entradas de personas serán independientes a las de 
vehículos.

El terreno estará delimitado por una valla perimetral que permita la visibilidad desde el exterior 
y que evite un tratamiento excesivamente cerrado sin perjuicio de la seguridad.

Los espacios exteriores deberán ser tratados en su totalidad con materiales adecuados según 
los usos, estudiando con especial atención la zona representativa. Dispondrán de las instala-
ciones correspondientes tales como drenajes, alumbrado, tomas de agua, señalizaciones, etc.

La zona de acceso de vehículos, así como la del depósito de combustible estarán protegidas 
para evitar accidentes.

Los desniveles del terreno, muros de contención o elementos peligrosos, cuando sean inevita-
bles por la topografía del terreno, deberán estar debidamente protegidos y señalizados.

ESPACIOS INTERIORES
Todos los locales deberán tener luz y ventilación natural directa. Se exceptúan almacenes, 
cuartos de limpieza, basuras o espacio especial que justificadamente se solicite lo contrario. Se 
recomienda la ventilación cruzada en aulas para la renovación del aire.

5.2 Organización de los espacios

5.3 Normas de diseño y constructivas. Recomendaciones de diseño
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Deberá procurarse una buena integración de todos los espacios, evitando recorridos largos y 
creando una buena comunicación visual de todo el Centro.

La agrupación de aulas y espacios docentes se hará en base a la funcionalidad Universita-
ria, bien por cursos o por materias educativas. Es conveniente agrupar, las aulas y espacios 
docentes sin instalaciones fijas: aulas, seminarios, etc., como zona de espacios remodelables 
y, por otro lado, los espacios con instalaciones fijas: laboratorios, talleres, etc., donde las 
remodelaciones son menos frecuentes y las condiciones acústicas pueden ser más exigentes.

Se deben concentrar las áreas destinadas a los alojamientos de maquinarias en zonas que no 
requieran un alto nivel de exigencia acústica. (Por ejemplo el grupo electrónico no se ubicará 
junto a aulas.)

Se deben ubicar en planta baja, la zona de administración, biblioteca y talleres que utilicen 
maquinaria pesada.

La conserjería se situará en zona próxima al acceso principal y dispondrá de archivo para 
documentación.

La altura libre de los espacios docentes será como mínimo de 3.00 metros. En circulaciones, 
seminarios, despachos y demás locales de reducidas dimensiones se admite una altura mínima 
de 2.80 metros.

La disposición de la pizarra permitirá la visibilidad desde todos los lugares del aula.
Las escaleras principales se situarán próximas al vestíbulo de entrada y fácilmente visibles 
desde el mismo.

Las escaleras deberán disponerse de forma que interfieran lo menos posible cualquier redis-
tribución de la zona de enseñanza. En edificios de nueva planta las escaleras de uso habitual 
deberán ser suficientes para la evacuación y estar integradas en el edificio.

Los espacios de circulación deberán ser objeto de cuidadoso diseño. Se evitarán pasillos largos 
y oscuros en fondo de saco. Los paramentos interiores de los espacios de circulación irán 
protegidos con materiales resistentes a roces, golpes, arañazos, etc., y que sean al mismo 
tiempo de fácil limpieza y mantenimiento. En cada planta se incluirá una pileta-vertedero para 
limpieza en uno de los aseos.

El comedor y la cocina, si los hubiere, así como la cafetería, se situarán en planta baja. Deberán 
tener bien resuelto el acceso desde el exterior para suministros. Se cuidará la buena ventilación 
y el acondicionamiento acústico.
Los materiales que se utilicen en los acabados interiores serán adecuados a su uso, evitando 
superficies rugosas, duras o agresivas, aristas en esquinas, resaltes de fábrica o desniveles, a 
menos que estén protegidos.

Las solerías en áreas docentes serán corridas con objeto de permitir futuras redistribuciones 
de espacios excepto en núcleos de aseos y servicios generales. Se evitarán elementos de difícil 
acceso para la limpieza o mantenimiento.
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6         Anejos a la Memoria

 

6.1.6 Acciones en la edificación (DB-SE-AE)

6.1.6.1 Acciones permanentes (G)

6.1.6.1.1 Peso propio de la estructura 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su 
sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes 
y vigas. 

El programa CYPECAD, con el que vamos a calcular la estructura, tiene en cuenta directamente 
el peso propio de los elementos estructurales modelados. 

Sin embargo, en METAL3D no se puede introducir el peso propio de los forjados que también 
rigidizan la estructura en la sala de ensayos, por lo que tendremos que introducirlos nosotros 
mismos en la hipótesis de peso propio:

Forjado de chapa colaborante_1.83 Kn/m2 

6.1.6.1.2 Cargas muertas

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento, 
los falsos techos y la composición de cubierta. Las cargas se calcularán en función a las tablas 
incluidas en el DB SE-AE: Acciones de la edificación en su Anejo C, Tabla C.5 Peso propio de 
los elementos constructivos.
 

Cómo anejos a la memoria, se exponen a continuación las medidas adoptadas para solucio-

nar la estructura del proyecto, su protección contra el incendio y las instalaciones.

6.1. Cálculo de la estructura
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ELEMENTO CARGA
Cubierta plana con pavimento de madera en 

terraza exterior 

2 kN/m2 

Cubierta plana con impermeabilización vista 

(Patio de Instalaciones)

2 kN/m2

Cubierta plana no transitable con acabado 

de grava 

2.5 kN/m2

Cubierta plana de acabado de aluminio 

sobre panel composite para sala de ensayos

0.1 kN/m2

Pavimento interior continuo de microcemen-

to (2-3 mm)

0.02 kN/m2

Pavimento caja escénica (Sistema Serapid) 1.50 kN/m2

Falso techo con perfilería oculta 0.20 kN/m2

Tabiquería interior de paneles de GRC 0.60 kN/m2

 

6.1.6.1.3 Cargas lineales

Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. Consideraremos, por ejemplo, los 
cerramientos exteriores ligeros, las fachadas de lamas, cerramientos especiales, etc. Los pesos 
de los distintos elementos constructivos serán obtenidos mediante el catálogo de elementos 
constructivos del CTE y el prontuario de elementos y materiales del DB-SE-AE. 

ELEMENTO PESO PROPIO
Cerramiento de vidrio con carpintería 

sistema Geode y acristalamiento Climalit 

3 kN/ml

Oscurecimiento de fachada mediante 

montantes de madera de pino cuperizado 

de sección 50x150 mm

2.7 kN/ml

Doble fachada de paneles U-GLASS sobre 

bastidores de acero galvanizado

0.1 kN/ml

6.1.6.2 Acciones variables (Q)

6.1.6.2.1 Sobrecarga de uso 

Se estipulará en función de la tabla 3.1 del DB-SE-AE, como ya hemos visto en apartados 
anteriores.
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Así, de manera general, supondremos para el cálculo de la estructura:

CATEGORÍA ZONA SOBRECARGA
B Zonas administrativas (Departamentos de 

planta baja)

2 kN/m2

C1 Zonas con mesas y sillas (Salas de estudio, 

aulas de ensayo…)

3 kN/m2

C2 Zona con asientos fijos (Aulas teóricas) 4 kN/m2

C3 Zona de vestíbulos y circulaciones sin 

obstáculos

5 kN/m2

C4 Zona destinadas a gimnasios y actividades 

físicas (Vestuarios nivel sótano)

5 kN/m2

F Cubiertas transitable (terraza accesible desde 

aulas prácticas)

3 kN/m2

G1 Cubiertas trans. únicamente para manteni-

miento

1 kN/m2

En cubiertas transitables de uso público, el valor es el correspondiente al uso de la zona desde 
la cual se accede. Como en este caso a las terrazas se accede principalmente desde las aulas 
p´racticas de planta segunda, le asignaremos una sobrecarga de uso de 3 Kn/m2 

Pondremos atención también a los siguientes apartados dentro del citado artículo:

- En las zonas de acceso y evacuación de los edificios de las zonas de categorías A y B, tales 
como portales, mesetas y escaleras, se incrementará el valor correspondiente a la zona servida 
en 1 Kn/m2. En las zonas de categoría C no será de aplicación. Aplicaremos por tanto esta carga 
de 1 Kn/m2 en las zonas de acceso y evuación de planta baja. 
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- Para su comprobación local, los balcones volados de toda clase de edificios se calcularan con 
la sobrecarga de uso correspondiente a la categoría de uso con la que se comunique, más una 
sobrecarga lineal actuando en sus bordes de 2 KN/m. 

Los equipos pesados no están cubiertos por los valores indicados. 

6.1.6.2.2 Acciones sobre barandillas y elementos divisorios

De acuerdo al art. 3.2 tenemos que 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. La fuerza 
se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si este está situado 
a menos altura. 

CATEGORIA DE USO FUERZA HORIZONTAL (KN/M)
C3 1.6

Resto de casos 0.8

6.1.6.2.3  Viento 

Puesto que el programa de cálculo estructural, CYPE, calcula las acciones del viento, no se 
procede a su cálculo manual en el caso del aulario de estructura de hormigón, aunque se 
reflejarán los parámetros así requeridos para su introducción en el programa y el correcto 
modelado de la estructura.

Según el apartado 3.3.2 del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, los edificios se deben 
comprobar frente la acción del viento en cualquier dirección, independientemente de la exis-
tencia de construcciones contiguas medianeras. Por ello se considera la acción del viento en 
las direcciones X e Y.

Para que el programa pueda calcular la esbeltez del edificio, es necesaria la longitud de fachada 
en la dirección del viento. Para que pueda calcular la fuerza resultante de presiones en la 
superficie expuesta es necesaria la longitud perpendicular a la dirección del viento. Tomaremos 
los siguientes valores:

- Zona eólica (según figura D.1, para Málaga): A 

- Velocidad del viento: 26m/s.

- Situación topográfica: grado de aspereza del entorno IV, según tabla D.2, zona urbana en 
general, industrial o forestal. Ya que el centro de artes escénicas se encuentra en el núcleo 
urbano de Málaga, asemejamos la situación al tipo de entorno IV. 
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- Coeficiente de exposición (Según tabla 3.4): 1.9 (aulario) y 1.9 (caja escénica)

- Altura máxima del edificio: 10.44 m (aulario) y 12.85 m (caja escénica)

- Presión dinámica del viento según el capítulo D.1: qb = 0,42KN/m2

- Esbeltez (H/s) 
La esbeltez varía según la dirección, y son:

En dirección x:

λ1=10.44/13.25= 0,78 (aulario)
λ2=12.85/7.75= 1.65 (caja escénica)

En dirección y:

λ1=10.44/40.78 = 0,25 (aulario)
λ2=12.85/13.55= 0,97 (caja escénica)

-Coeficientes de Presión Exterior:

El coeficiente eólico de presión/succión Cp depende de la forma y orientación de la superficie 
respecto al viento. En función del plano de nuestro edificio al que nos refiramos, en este caso 
para el aulario, obtendremos de la tabla 3.4. Coeficiente eólico en edificios de pisos se obtienen 
unos valores de coeficiente eólico de presión Cp y de succión Cs. 

En dirección x:

λ1=10.44/13.25= 0,78                                                 Cp=0,8 Cs=-0,5

En dirección y:

λ1=10.44/40.78 = 0,25              Cp= 0,7 Cs=-0,4

Estos coeficientes de presión se introducirán en el programa de cálculo CYPECAD para para el 
cálculo de las acciones de viento que él mismo ejercerá automáticamente. Mientras, para el 
cálculo de la estructura de la caja escénica de la sala de ensauo se introducirán las cargas de 
viento a modo de cargas superficiales. Para ello, se calcularán manualmente de acuerdo a las 
tablas D.3 y D.4 del Anejo D del DE SE-AE.

El valor de la presión dinámica del viento y el coeficiente de expisición siguen siendo los 
mismos para la caja escénica que para el aulario.

- Velocidad del viento: 26m/s.
- Coeficiente de exposición (Según tabla 3.4): 1.9 (caja escénica).
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A continuación se calcularán los coeficientes de exposición exterior diferenciando entre los 
parámetros verticales y la superficie de cubierta (Tablas D.3 y D.4).

Para el cálculo de los coeficientes de succión y presión en los paramentos verticales empleamos 
la tabla D.3, realizando un simplificación dado que la geometría de la caja escénica es rectan-
gular, por lo que sólo tenemos en cuenta las áreas D,B y E marcadas en las gráficas.

Primeramente calcularemos la relación h/d para las direcciones X e Y del volumen de caja 
escénica:

h/d = 12.84/7.75 = 1.65
h/d = 12.84/13.20 = 0.97

Entraremos en la tabla por un árema superior a 10 m2 y una relación h/d aproximada de 1, 
por lo que los valores serán:

B = 0.8
D = 0.8
E = -0.5

Por lo tanto los valores de presión y succión serán:

q presión D = 0.42*1.9*0.8 = 0.64 kN/m2

q presión B = 0.42*1.9*0.8 = 0.64 kN/m2

q succión E = 0.42*1.9*0.5 = 0.40 kN/m2

Para el cáluclo del coeficiente de succión para la cubierta, se atenderá a la tabla D.4, en la que 
entraremos por “bordes con aristas” y un área mayor a 10 m2.
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Valor de H = -0.7
q succión H = 0.42*1.9*0.7 = 0.56 kN/m2

Estos valores se introducirán en el programa Metal3D como cargas superficiales sobre los cuatro 
paños de fachada y el paño de cubierta, asigando cada valor según la dirección del viento (X 
ó Y) y generando cuatro hipóteisis de viento: X+, X-, Y+ e Y-.

6.1.6.2.4 Acciones térmicas
 
En nuestro caso, no se considerarán acciones térmicas en la estructura, pues el artículo 3.3 del 
DB SE AE establecen que pueden no considerarse con longitudes de la edificación entre juntas 
de dilatación menores de 40 m, muy semejante a la mayor longitud (dirección Y) de nuestro 
edificio de 40.78 m, por lo que no serán introducidas dichas acciones.

6.1.6.2.5 Nieve

En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m, 
es suficiente considerar una carga de nieve de 1,0 Kn/m2, que será le valor adoptado para el 
módulo estructural 2, el aulario.

En otros casos o en estructuras ligeras, sensibles a carga vertical, el valor de la sobrecarga de 
nieve sobre un terreno horizontal, Sk, se obtiene de la tabla 3.8 del DB-SE-AE o del ANEJO E 
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del mismo documento básico. En este caso,  Málaga capital, siendo una sobrecarga de nieve 
horizontal Sk=0.2 y una altitud de 0 m. Si miramos la tabla E.2. de la misma norma, teniendo 
en cuenta que estamos en la zona climática 6 y con una altitud de 0 m, la sobrecarga de nieve  
obtenida es la misma.

Qn=μ*SK

Siendo: 

μ: coeficiente de forma de la cubierta según 3.5.3 que toma el valor de 1 para cubiertas planas 

Sk: el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, según 3.5.2, que 
para la localidad de Málaga toma un valor de 0.20 KN/m2 

Qn= 1 * 0.2= 0.20 kN/m2

6.1.6.2.6 Impacto

Las acciones sobre un edificio causadas por un impacto dependen de la masa, de la geometría 
y de la velocidad del cuerpo impactante, así como de la capacidad de deformación y del amor-
tiguamiento tanto del cuerpo como del elemento contra el que impacta. 

Salvo que se adoptaren medidas de protección, cuya eficacia debe verificarse, con el fin de 
disminuir la probabilidad de ocurrencia de un impacto o de atenuar sus consecuencias en caso 
de producirse, los elementos resistentes afectados por un impacto deben dimensionarse tenien-
do en cuenta las acciones debidas al mismo, con el fin de alcanzar una seguridad estructural 
adecuada.

El impacto de un cuerpo sobre un edificio puede representarse mediante una fuerza estática 
equivalente que tenga en cuenta los parámetros mencionados.

Este Documento Básico considera solo las acciones debidas a impactos accidentales, quedando 
excluidos los premeditados, tales como la del impacto de un vehículo o la caída del contrapeso 
de un aparato elevador.

6.1.6.8 Acciones accidentales

6.1.6.8.1 Sismo 

La normativa  que va a ser aplicada al modelo de la estructura es la  NCSE-02.  No se procede 
al cálculo manual de las acciones sísmicas, pues el programa de cálculo empleado las calcula, 
se procede a la obtención de los parámetros necesarios conforme a la normativa sismorresis-
tente vigente para su correcto desarrollo.
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- Localización: Málaga.

- Aceleración sísmica básica (ab): 0.11 g. (Según ANEJO 1 NCSE-02 y Figura 2.1. – Mapa de 
Peligrosidad Sísmica.)

- Coeficiente de contribución (K): k= 1.0

- Coeficiente de riesgo: Construcción importancia normal.  

Según el artículo 1.2.2, se consideran edificaciones de importancia normal “Aquellas cuya des-
trucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, 
o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio 
imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos”.

En cuanto a los coeficientes relacionados con el terreno, atendemos al siguiente artículo de la 
norma sísmica:

A la hora de considerar el C medio del emplazamiento, se ha tomado el valor más elevado (del 
lado de la seguridad) dentro de los coeficientes obtenidos del estudio geotécnico. 

TIPO DE 

TERRENO

COEFICIENTE C SRV-1

NIVEL GEOTÉC-

NICO

PROFUNDIDAD 

MÁXIMA (m)

C PARCIALES 

PONDERADOS
IV C=2.0 1 3.60 7.20
III C=1.6 1 4.80 1.92
II C=1.3 2 5.20 0.52
I C=1.0 3 30.00 24.80
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C MEDIO DE SRV-1: 1.14 
TIPO DE 

TERRENO

COEFICIENTE C SRV-2

NIVEL GEOTÉC-

NICO

PROFUNDIDAD 

MÁXIMA (m)

C PARCIALES 

PONDERADOS
IV C=2.0 1 5.00 10.00
III C=1.6  4.80 1.92
II C=1.3 TECHO DE 2 6.20 1.56
I C=1.0 TECHO DE 2 Y 

DE 3

30.00 23.80

C MEDIO DE SRV-1: 1.17

Resultando un valor aplicable a la zona de estudio de C=1.17. A la hora de considerar el C 
medio del emplazamiento, se ha tomado el valor más elevado (del lado de la seguridad).

- Tipo de Terreno: Tipo II

- Coeficiente del Terreno (Depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación 
y se detalla en el apartado 2.4): C = 1.17

- Coeficiente de Ampliación del Terreno: 

S = C/1,25 

S = 1.17/1.25 = 0.936

- Aceleración Sísmica de cálculo:
 
ac= S * ρ * ab 

ac= 0.936*1.0*0.11= 0.10

- Ductilidad: 

En el módulo estructural 2, aulario, al tratarse de una estructura de hormigón de vigas planas 
y forjado reticular, tendremos una ductilidad baja (ψ=2). 

En el módulo estructural 3, caja escénica, al ser una estructura metálica que cuenta con cruces 
de San Andrés (Diagonales metálicas a tracción) para resistir las acciones horizontales, consi-
deraremos una ductilidad alta (ψ=3). 

- Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 
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Para el módulo estructural 2, de hormigón armado y ductilidad baja y plantas compartimen-
tadas, el coeficiente es 0.50.

Para el módulo estructural 3, metálico y ductilidad alta sin compartimentar, el coeficiente es  
0.36. 

- Amortiguamiento: 5

Según el art.1.2.3. del NCSE-02 la acción accidental de sismo no será de aplicación en las cons-
trucciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí cuando la aceleración 
sísmica básica ab sea inferior a 0.08g. En nuestro caso tiene un valor de 0,11g < 0,08g. Por 
tanto, será obligatorio el cálculo de sismo.

En cuanto al número de modos a utilizar en el programa de cálculo, tal y como viene expresado 
en la Norma NCSE-02, los edificios de pisos con soportes continuos hasta la cimentación, 
pueden analizarse a partir de sólo tres grados de libertad por planta, suponiendo en ésta los 
movimientos del sólido rígido en su plano: dos traslaciones y una rotación. 
Por otro lado, si el edificio es de planta regular y con excentricidad de masas re
specto al centro de torsión inferior al 10% de la dimensión en planta, el modelo de vibración 
en cada una de las dimensiones principales puede analizarse mediante dos modelos planos 
ortogonales independientes, reduciendo el movimiento horizontal a un solo grado de libertad 
por planta. 

Además, en el punto 3.6.2.3. de la NCSE-02 se establece que el número mínimo de modos 
para modelos planos de estructuras de pisos será de tres (como sería el caso del módulo 
estructural 2, el aulario) y de cuatro modos en el caso de modelos espaciales de estructura, 
dos traslacionales y otros dos rotacionales (módulo 3, caja escénica). 

Para el módulo estructural 2, contamos con 4 plantas construidas, para cada una de las cuales 
habría 3 modos de vibración. Ya que 12 modos son muchos y alterarían el tiempo de cálculo, 
se partirá de de un número inferior de modos de vibración para agilizar los cálculos,compro-
bándose posteriormente que se supera el 90% de la masa movilizada en total así como los 
esfuerzos en los distintos modos. Se irá haciendo un cálculo iterativo, estudiando los resultados 
y listados de acci´´on sísmica, hasta conseguir movilizar el porcentaje de la masa indicado. 
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Tras realizar un primer cálculo, se comprueba que en el módulo estructural 2 son suficientes 
5 modos de vibración para llegar a movilizar más del 90% de la masa del edificio, siendo 
finalmente innecesario un cálculo con 12 modos de vibración.

Por otro lado, para el módulo estructural 3, la caja escénica, se necesitan finalmente hasta 
19 modos de vibración para llegar a este porcentaje, tal y como se refleja en los listados de 
justificación de la acción sísmica.

6.1.6.8.2 Incendio

La resistencia al fuego de los elementos estructurales queda reflejada en la memoria de 
cumplimiento del DB-SI. Se prevé la sobrecarga y la zona de tránsito para acceso vehículos 
de bomberos sobre la estructura proyectada

6.1.7 Predimensionado de la estructura

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos (apar-
tado 3.2.1 DBSE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE),   comprobando 
las verificaciones pertinentes y considerando las acciones que actúan sobre el edificio (según 
DB-SE-AE) y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según DB-SE en los apartados 4.3, 4.4, y 4.5.

El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Seguiremos el método según la vigente EHE (artículo 8), utilizando el Método de Cálculo en 
Rotura. Para la estimación de flechas, tomaremos los valores de acuerdo al artículo 50.1 de 
la EHE. Se consideran los módulos de deformación Ec establecidos en la EHE, art. 39.6.
Las cuantías geométricas son las mínimas fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la 
Instrucción vigente.

6.1.7.1 Forjado reticular de hormigón armado 

Para el predimensionado del canto del forjado, se ha optado por la recomendación de la 
instrucción EHE/08 para elementos solicitados a flexión simple o compuesta (Art. 50.2). En el 
apartado 50.2.2.1, cantos mínimos, la EHE/08 establece que no será necesaria la comprobación 
de flechas cuando la relación luz/canto útil del elemento considerado sea igual o inferior a los 
valores indicados en la Tabla 50.2.2.1.a:

- Recuadros exteriores en losa sobre apoyos aislados: L/d ≤ 23.

- Recuadros interiores en losa sobre apoyos aislados: L/d ≤ 24.

- Voladizo: L/d= 8 
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La luz más desfavorable es de 8.37 m entre los pilares situados a la entrada del edificio, 
siendo un recuadro exterior. 

L/d ≤ 23  
d>0,.37

Otros métodos de predimensionado son los siguientes:

Criterio art 55.2 EHE 08 (forjados bidireccionales)

h=  l/28= 8.37m / 28= 0.30m

Criterio J.Montoya: 

H=l/25= 8.37 /25= 0.33 m

No obstante, esta luz es muy singular dentro de un proyecto donde las luces más repetidas 
son de 4.20 metros, que darían lugar a un canto mucho inferior. 

Por tanto, nos quedamos con un canto de forjado de 30 cm (25+5 cm) aunque no cumpla 
el predimensionado según el apartado 50.2.2.1de la EHE08 (sí cumple el criterio art 55.2) y 
se compensará comprobando minuciosamente el cumplimiento de la flecha en el programa 
de cálculo, sobre todo en las zonas con luces más grandes (acceso al edificio y aula de 
ensayos-biblioteca). 

6.1.7.2 Nervios de forjado reticular 

El predimensionado de los nervios, depende del canto del forjado. Debe tenerse en cuenta que 
la EHE limita la separación entre ejes de nervios s<100cm.  

El ancho se puede predimensionar según Jiménez Montoya de la siguiente forma:

B> 7 cm

B>bx/7

B> h’/4 = 30/4= 7.5 cm como mínimo.

Lo normal es tomar un ancho de nervio mayor de 10 para forjados con casetones perdidos, 
como es este caso. Se utilizar´´a un ancho de nervio normalizado de 16 cm, con un intereje de 
80 cm. El nervio mínimo que permite el fabricante de casetones elegido, de la marca FOREL, 
es de 12 cm, pero se colocará de 16 cm para asegurar la resistencia al fuego de la zona de 
sótano (REI120). 
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6.1.7.3 Capa de compresión

E>5 cm según la EHE 08 para bovedillas perdidas. 

La capa de compresión para evitar la fisuración por retracción del hormigonado del forjado, 
debe de llevar un mallazo de redondos del 6 a 30 cm. Si existen cargas concentradas se 
colocará un mallazo de 6 a 15 cm. 

6.1.7.4 Nervio de borde

Como mínimo, el ancho y el canto del nervio de borde debe ser el canto del forjado. 
Bp > 30 cm. H= 30 cm (igual al canto del forjado)

6.1.7.5 Armadura base en forjado reticular

Para calcular la cuantía geométrica mínima recurrimos a la tabla 42.3.5 de la EHE-08, donde 
se aprecia el porcentaje a utilizar según el tipo de acero y el elemento estructural que se esté 
armando. Dado que el forjado es bidireccional, se utilizará para el calculo de la armadura base 
el porcentaje correspondiente a una viga y el tipo de acero B500S. 
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Así, para un acero B500S, tenemos:

Macizados: 

Atotal ≥ (2/1000)*b*h para acero B400
Atotal ≥ (1.8/1000)*b*h, para acero B500

Nervios de reticular: 

A1 ≥ (3.3/1000)b*h para acero B400
A1 ≥ (2.8/1000)b*h, para acero B500

A (cm2) > (2.8/1000)*b*h
A (cm2) > (2.8/1000)*16*30 = 1.35 cm2

Ac = π * r2

Ac= 1.32 cm2

Esa cuantía equivale aproximadamente a 1Ø14 mm, pero como no es un redondo demasiado 
comercial se colocarán redondos de 1Ø16 mm o 2Ø10 mm en la cara inferior de los nervios.

En la cara opuesta a la traccionada se colocará al menos un 30% de la armadura de cuantía 
mínima. En este caso se partirá de redondos 1Ø10 mm en la cara superior de los nervios, 
siendo finalmente necesarios colocar redondos de 1Ø12 mm ya que el número de refuerzos en 
la parte superior del forjado era excesiva tras realizar los cálculos.

Como armadura de montaje en ábacos se colocarán 2Ø10 en la cara superior y 2Ø8 en la 
cara inferior.

En las mesetas de las escaleras, solucionadas con losa armada, se colocará una armadura base 
de  Ø10/15 cm.

A (cm2) > (1.8/1000)*b*h = 3.6 cm2 
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Es decir, es necesaria 1.8cm2 de armadura en cada cara. Como el cálculo se ha realizado para 
1 metro de losa, si disponemos armadura cada 15 cm, caben 6 armaduras a cada una de las 
cuales le corresponderá, como mínimo, un área de 0.3 cm2. que cumpliría con redondos de 8 
mm de diámetro, pero por facilidad constructiva se colocarán redondos de Ø10 mm.

6.1.7.6 Forjado de chapa colaborante

El forjado que cubre la caja escénica de la sala de ensayo se construirá de la forma más ligera 
posible, por lo que se optará por un forjado de chapa colaborante que gracias a las luces de 
medidas de 2.6 y 2.7 m entre pilares, permite apoyar el forjado de chapa colaborante entre las 
vigas en cubierta sin necesidad de  viguetas o vigas de segundo orden.

Tomamos un forjado de chapa colaborante modelo MT 60, y hallaremos el canto total del 
forjado gracias a una de las tablas proporionadas por el fabricante, entrando en aquella de 4 
apoyos, pues es la más parecida a la situación de la caja escénica que es aún más favorable 
al forjado pues cuenta con 5 apoyos.

El forjado de cubierta de la caja escénica cuenta con unas cargas superficiales, muertas y de 
uso de: 

-Peso muerto de cubierta: 0.1 kN/m2

-Sobrecarga de uso G1: 1 kN/m2

-Sobrecarga de nieve (para cubiertas ligeras): 0.2 kN/m2

-Cargas totales: 1.30 kN/m2

Para luces de 2.6 m y cargas de 130 daN/m2 bastará con un forjado de 10 cm de canto com-
pleto, pues soporta una carga máxima de 683 daN/m2 y tendrá un peso propio de 193 kg/m2.

6.1.7.6 Pilares de hormigón

Para el predimensionado de los elementos verticales, hay que tener en cuenta según las limita-
ciones de la EHE08, que el ancho de pilar debe ser siempre superior a 25 cm (ya que no esta-
mos en una zona de riesgo sísmico), el canto del forjado, o la luz en cada dirección entre 20.
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A0 > 25cm. 
A0 > 30 cm (canto de forjado)
A0 > Lx,Ly/20 
8,37/20 = 0,41
7,30/20= 0,36 
4,20 /20 = 0,21

Se partirá de pilares cuadrados de 0.40 x 0.40 m en las zonas con luces mas grandes, mientras 
que en las luces regulares de 4.20 m y similares los pilares serán de 0.30 x 0.30 m. 

Finalmente, tras realizar el cálculo de la estructura, se verifica que incluso con pilares de 0.30 
x 0.30 en las zonas de mayores luces, la estructura cumple sin problemas, por lo que se 
homogeneizan todas las secciones. 

6.1.7.7 Escaleras

Las losas de escalera se resolverán con losas de hormigón armado ejecutadas in situ de acuer-
do al espesor calculado en el predimensionado, siguiendo las especificaciones de los planos 
correspondientes.

Las escaleras se introducirán como cargas lineales en las vigas de arranque, de acuerdo a las 
cargas recibidas de la propia losa, peldañeado, baldosa y sobrecarga de uso. 
 
El cálculo de las escaleras en el presente proyecto se realizará de forma automática en el 
programa de cálculo CYPECAD. El detalle de las escaleras con sus respectivas armaduras queda 
recogido en los planos de estructuras correspondientes. 

6.1.7.8 Muros de sótano

El nivel -1 se va a resolver con un muro de sótano de 30 cm de espesor (suficiente para el 
número de plantas del edificio y la profundidad a la que vamos a cimentar). Estos muros, en 
algunos puntos, se elevan hasta la planta segunda del edificio para envolverlo con una cáscara 
de hormigón. Solo será de 40 cm el muro de sótano bajo la caja escénica, ya que es necesario 
este ancho para la colocación de las placas de anclaje de los pilares metálicos superiores. 

El grado de impermeabilidad que se le exige al muro en contacto con el terreno depende de 
la presencia de agua y la permeabilidad del terreno. En este caso, consideramos la presencia 
de agua baja, al estar la cara inferior del muro por encima del nivel freático, que se encuentra 
entre 4.50 y 6 metros.

El muro de sótano y de contención de tierras, que será como mínimo de 30 cm, será medianero 
en el contacto con la junta estructural que separa el sótano con el módulo estructural 3 (caja 
escénica).     
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Los muros de sótano tienen una sección de 15+15 cm a eje de los pilares

Tanto el terreno como el agua freática presentan un grado de agresividad química débil al 
hormigón tipo Qa, se considera un ambiente para la cimentación de tipo IIa.  

6.1.7.9 Pilotes

El diseño de la cimentación se enfrenta al problema de que el suelo que se encuentra, a escaso 
metros del mar, rara vez es un suelo de calidad o presenta el firme a una cota poco profunda. A 
esta situación se añaden unas cargas medianamente altas que transmitir al terreno, provocadas 
por una sobrecarga de uso considerable debido al uso docente del edificio así como por la 
presencia de estructura metálica en la caja escénica.

Debido al tipo de terreno, del cual ya se ha hablado en el correspondiente estudio geotécnico, 
se exige un sistema de cimentación profunda que alcance los estratos resistentes a más de 10 
metros de profundidad.

Por esas razones: 

- Cota del estrato resistente variable y profunda con resistencia muy baja en estratos supe-
riores.

- Cargas medianamente altas del edificio.

- Necesidad de sistema válido también para zonas donde puede subir el nivel freático. 

Se escoge finalmente un sistema de cimentación profunda por pilotes. Se realizarán in situ ya 
que se considera en este caso desaconsejable emplear pilotes prefabricados por hinca, pues 
afectarían demasiado a las edificaciones colindantes. 

El sistema se completa con el hormigonado in situ de encepados arriostrados por vigas riostras 
o centradoras y encepados lineales corridos bajo los muros de hormigón armado. Se colocará 
una solera de hormigón con una base de 10 cm de hormigón de limpieza, film de polietileno 
y 20 cm de encachado de bolos, empleando un encofrado perdido de tabicón de ladrillo hueco 
doble. Debajo de las vigas, coincidiendo con la cota donde apoyan los encepados se pondrá 
una mejora del terreno compactada al 95% Protor.

Los encepados se colocarán a tres alturas distintas, debido a las diferentes cotas que presenta 
el proyecto. La cota superior de encepados se encuentra a -0.25 m, bajo la cota de pavimento 
y de solera superior de planta baja. Las cotas inferiores serán, por otro lado, -3.49 m (zona de 
sótano) y -4.75 m (desnivel dentro de caja escénica). 

El primer paso para el dimensionado y comprobación de encepados de varios pilotes, que serán 
necesarios tanto bajo aquellos pilares que lleven un gran axil a cimentación y necesiten un 
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grupo de pilotes, como en los muros de sótano, que necesirarán de un encepado lineal, es saber 
el tope estructural de un pilote aislado. Esto es, en resumen, resultado de multiplicar la sección 
del pilote por lo que consideremos que es capaz de trabajar el hormigón.

Los valores del tope estructural que se recomiendan son los indicados en la Tabla 5.2 del DB-SE 
Cimientos.

Según la Tabla 5.1, para el caso de pilote perforado, barrenado sin control de parámetros, 
tendríamos:

Qtope = σv ∙ Ap 

σv = 3,5 N/mm2 = 350 T/m2

Ap = 0.16 m2

Qtope = σv ∙ Ap = 350 x 0.16 = 56 T = 560KN

Se va a elegir el siguiente pilote:

D (mm) Área (m2) Perímetro (m) Tope estructural (t)
450 0.16 1.41 56 

Como capacidad portante final del pilote se deberá tomar el menor valor entre el tope estructu-
ral del pilote y la carga admisible del terreno, que se corresponde con la carga de hundimiento 
del terreno dividida entre un factor F=3, quedándose finalmente con el dato de cálculo que 
incluye en la tabla.

Carga de hundimiento (Según 5.3.4 del DB SE-C) 

El valor de la resistencia a hundimiento de un pilote se calcula en dos partes: resistencia por 
punta (Rpk) y resistencia por fuste (Rfk) según:

Rck = Rpk + Rfk

La resistencia por fuste Rfk la obtenemos a partir de la resistencia unitaria por fuste τf  
calculada de forma analítica con los datos del terreno según el anejo F.2. del CTE. Para suelos 
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granulares su valor viene dado por la expresión:

τf = σv ∙ kf ∙ f ∙ tg Ø

Siendo:

σv: la presión vertical efectiva al nivel considerado;
Kf: el coeficiente de empuje horizontal;
f:  el factor de reducción del rozamiento del fuste;
φ: el ángulo de rozamiento interno del suelo granular
Para pilotes hincados se tomará Kf = 1 y para pilotes perforados se tomará Kf = 0,75. Para 
pilotes híbridos, ejecutados con ayudas que reducen el desplazamiento del terreno, se tomará 
un valor intermedio en función de la magnitud de esa ayuda.

Para pilotes de hormigón “in situ” o de madera se tomará f=1. Para pilotes prefabricados de 
hormigón se tomará f = 0,9 y para pilotes de acero en el fuste se tomará f = 0,8

τf = σv ∙ 0,75 ∙ 1 ∙ tgφ

A partir de esos valores unitarios obtenemos Rfk como la suma de esas resistencias por la 
superficie del fuste en contacto con el terreno en cada tramo:

ESTRATO L (m) Perim 

(m)

σv (KN/
m2)

τf (KN/
m2)

Á b g u l o 
de roza-
m i e n t o 
i n t e r n o 
(φ)

Rfk 

Rellenos 4.90 1.41 88.2 30.84 25º 213
Limos arenosos 

y arenas limo-

sas marrones 

con abundantes

gravas/gravi-

llas.

5.10 1.41 129 45.11 25º 325

Arenas y gravas 

heterométricas 

pardo-verdosas

8.3 1.41 212 159 45º 1860



119

Rfk total =  2398 KN

La resistencia por punta es igual a: 

Rpk = qp . Ap

Siendo: 

qp: la resistencia unitaria por la punta según F.2.1
Ap: el área de la punta

Para pilotes empotrados un mínimo de  8 veces su diámetro en gravas, la resistenia unitaria 
por punta se puede considerar como 60 Kp/cm2 en gravas arcillosas. 

Rpk = 60 * 1600 = 96000 Kp = 960 KN

Rck = 2398+ 960 = 3358 KN

La carga admisible se calcula como la carga de hundimiento dividida entre 3. Por tanto, 
obtenemos una carga máxima admisible en hundimiento de 1119 KN. El tope estructural dado 

es de 560 KN, por lo que se tomará el menor valor de los dos. 

Distribución de pilotes

La distribución de pilotes se obtiene de forma que en ningún caso se supere ni el tope estruc-
tural ni la carga admisible del terreno, de acuerdo con las solicitaciones actuantes a cota de 
cimentación.

Dimensionado de encepados

Los encepados bajo pilares se calcularán con el programa CYPECAD. No obstante, debido a la 
imposibilidad de calcular encepados lineales bajo muros de sótano, se hará una estimación a 
mano de las dimensiones de estos encepados.  

Para comprobar y distribuir esa disposición se realiza un análisis de las reacciones en cimenta-
ción de los pilotes más desfavorables para la envolvente de combinaciones de cargas gravitato-
rias y viento de ELU, teniendo en cuenta que el cálculo usado es el método de bielas y tirantes.

Una vez obtenido el axil total en cada muro, obtenemos el número aproximado de pilotes en 
referencia al valor máximo admisible de cálculo.

En base a los cálculos recomendados por J. Calavera en “Cálculo de estructuras de cimenta-
ción”, basado en el CTE, tenemos que, siendo un encepado rígido (a2≤h):
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La separación de pilotes en cimentación según la Guía y la práctica constructiva está entre 2Ø 
y 2.5Ø. La separación será mayor en cualquier caso de 75 cm, siendo además la separación 
máxima recomendable menor a 4Ø. La separación entre grupos de pilotes, bajo los pilares, será 
de 1.40 m  que es superior a tres veces el diámetro del pilote para que así no se contemple 
el efecto de grupo. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la distancia mínima entre cualquier punto del 
pilote y el borde del encepado debe ser ó 0.25 m ó el radio del pilote. Por tanto, el ancho del 
encepado lineal será:

A = Ø + 0.25 + 0.25 = 1 m. 

Con respecto al canto tenemos su dimensionado partiendo de la premisa de que la distancia 
entre el eje del soporte y de los pilotes exteriores sea menor o igual que 2H. Se considerará 
una entrega del pilote en el encepado de 10 cm, al cual se le introducirá una barra roscada 
que sobresaldrá del pilote 25 -50 cm.   El recubrimiento de las admaduras interiores sobre los 
pilotes ser´´a de 7 cm, por lo tanto el canto final del encepado vendrá dado por:

h = d + 7 cm + 10 cm 

6.1.7.9.1 Longitud de pilotaje 

Se establece en el estudio geotécnico que la profundidad de pilotaje será de 18.3 m. respecto 
al nivel de ejecución de ensayos y sondeos.

6.1.8 Resistencia al fuego de la estructura (CTE-DB-SI) 

6.1.8.1 Elementos de hormigón  

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 
incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor 
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de la resistencia de dicho del elemento.

Aunque se desarrollará de manera más extensa en la memoria de cumplimiento del DB-SI, 
se debe de tener en cuenta en el cálculo de la estructura la tabla 3.1 del citado DB. Para un 
uso docente con una altura de evacuación inferior a 15 m necesitamos una resistencia R60, 
mientras que en el sótano será R120.

Según el fabricante, los forjados ejecutados con el Sistema FOREL, incluidos los posibles reves-
timientos, cumplen con todos los requerimientos marcados por el Documento Básico de Seguri-
dad frente a incendios (DB-SI), relativos a la resistencia al fuego de los elementos constructivos 
y la reacción al fuego de los materiales que lo integran.

Según queda establecido en la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE), la clase de reacción 
al fuego debe estar determinada conforme a la norma UNE-EN 13501-1 según las condiciones 
finales de utilización, es decir, con los revestimientos con los que vayan a contar las piezas.

La resistencia al fuego del forjado se ha determinado por medio de ensayos, tal y como esta-
blece el punto 6 del CTE-DB-SI, relativo a resistencia al fuego de la estructura.

En ensayos normalizados realizados por los Laboratorios de Resistencia al Fuego de AFITI-LICOF 
se obtuvieron unos resultados de clasificación de resistencia al fuego según la norma UNE-EN 
13501-2 de 240 minutos para el Sistema reticular (REI-240) y en cuanto a la reacción al fuego 
se alcanzó la clasificación B-s1,d0 según la norma UNE-EN 13501-1 con un recubrimiento de 
yeso o mortero aplicado en las condiciones presentadas, ensayo realizado en los laboratorios 
de reacción al fuego de CIDEMCO.
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Con estas calificaciones, el forjado FOREL es apto para su empleo como aligerante en el 
entrevigado de forjados y para su aplicación en la totalidad de usos, alturas y zonas de riesgo 
especial de los edificios.

El análisis de los gases de combustión respaldado por la EUMEPS (Asociación Europea de Fa-
bricante y Transformadores de Poliestireno Expandido) demuestra que únicamente el monóxido 
de carbono tiene relevancia toxicológica y que resultan sus cuantías despreciables comparadas 
con las cantidades desprendidas por otros materiales (diez veces menores que la madera, por 
ejemplo).

Según el ANEJO 6 de la EHE, las capas protectoras que se apliquen al forjado, como por ejemplo 
revestimientos de mortero de yeso, se pueden poner en obra por proyección ya que no nece-
sitamos una resistencia mayor de R120. De ser mayor, su aportación solo podría justificarse 
mediante ensayo.

Por otro lado, destacar que, aunque el fabricante asegura su correcto funcionamiento a resis-
tencias REI120, que es la máxima que tenemos en proyecto, hemos colocado nervios de 16cm 
para garantizar el cumplimiento de la tabla A.6.5.7 del ANEJO C de la EHE08 así como un 
espesor mínimo de la losa superior de 12 cm. 

6.1.8.2 Elementos de acero
 
Será necesario el uso de elementos de protección para tener la resistencia al fuego necesaria.
 

6.1.9 Cálculo de la estructura y resultados

6.1.9.1 Comprobación de la estructura 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha 
utilizado el programa informático CYPECAD 2016. d, que permite el diseño, calculo y dimensio-
nado de estructuras de hormigón armado.
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El sistema estructural introducido es el explicado anteriormente, realizando un modelo por cada 
unidad estructural. Se han tenido en cuenta todas las acciones contempladas en la memoria 
de cálculo, así como los efectos de viento, la acción sísmica y los datos del estudio geotécnico 
del terreno.    

Tras un primer predimensionado a mano, con el programa informático han sido calculados to-
dos los elementos de la estructura y en la totalidad de sus partes, obteniendo el dimensionado 
y armado tanto de la estructura vertical (pilares y muros de sótano) como de los horizontales 
(forjados bidireccionales reticulares con casetones perdidos) y los elementos de cimentación 
(pilotes) del módulo 2 (aulario). 

Por último los resultados han sido corregidos respecto a la solución inicial del programa, a fin 
de igualar la dimensión de los pilares, los cantos de las vigas, etc., así como las armaduras 
y longitudes de armado, debido a criterios de unificación para montaje en obra. Todos los 
cambios se hacen en todo caso del lado de la seguridad y teniendo en cuenta las separaciones 
mínimas y máximas para barras de acero.

Respecto al módulo 3, la caja escénica, su cálculo se ha realizado con el programa Metal 3d 
también de Cype Ingenieros. Se han optimizado los perfiles utilizados para las luces y cargas 
del edificio, así como para la facilidad de construcción, intentando que el tipo de pilares o vigas 
sea siempre el mismo. 

6.1.9.2 Comprobación del predimensionado 

Se han introducido en el programa los datos del predimensionado y de la estructura proyec-
tada, así como las acciones anteriormente descritas y los datos del terreno previstos. Una 
vez calculada la estructura, se han tenido que realizar algunas pequeñas modificaciones en el 
dimensionado de ciertos elementos.

Forjado 

Se ha conseguido optimizar el canto del forjado, hasta alcanzar 30 cm de canto. En los encuen-
tros con un pilar concreto, P27, se han incluido crucetas en todos los niveles para absorber los 
esfuerzos de punzonamiento que se producían en el ábaco, tal y como queda reflejado en los 
planos correspondientes de estructura. La armadura base se ha homogeneizado para todos los 
módulos estructurales, aunque en algunos de ellos se necesitara más refuerzo que en otros. La 
armadura base queda, finalmente, de 1Ø16 en la cara inferior y 1Ø12 en la superior.

Vigas 

Las vigas han cumplido debidamente su predimensionado, siendo todas de 0.30 x 0.30 m. 

Algunas vigas aisladas han dado problemas por fisuración y por estado límite de agotamiento 
frente a cortante. Se ha solucionado revisando y ampliando la armadura transversal. 
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Otras vigas tenían problemas de fisuración en alguna de sus caras, que se ha solucionado au-
mentando el número de barras longitudinales y, consecuentemente, disminuyendo la distancia 
entre barras. 

Se comprueba que todas las vigas cumplieran la flecha L/500.

En el caso de la estructura metálica de la caja escénica, el predimensionado de las secciones 
mtálicas se efectúa directamente desde el programa de cálculo y  las vigas tendrán que cumplir 
dos límites de flechas:

Flecha máxima relativa = L/350

Flecha activa = L/300

El propio programa Metal3D se encargará de comprobar automáticamente los límites de flecha 
de las vigas, que aún con diferente sección según su posición y solicitaciones, cumplirán en 
todos los casos. 

La mayoría de los pilares han cumplido con su predimensionado inicial debido a la escasa altura 
del edificio y a las cargas moderadas, por lo que no se ha tenido que modificar su sección ni 
armadura. Incluso aquellos que, en principio, se habían previsto de 40 x 40 cm, finalmente se 
han colocado de 30 x 30 cm. 

Pilares 

La mayoría de los pilares han cumplido con su predimensionado inicial debido a la escasa altura 
del edificio y a las cargas moderadas, por lo que no se ha tenido que modificar su sección ni 
armadura. Incluso aquellos que, en principio, se habían previsto de 40 x 40 cm, finalmente se 
han colocado de 30 x 30 cm. 
 
Muros de sótano

Los muros de sótano de 30 cm de espesor también han cumplido con el predimensionado.  
Se ha cambiado manualmente el armado obtenido por cálculo, ya que en algunas zonas se 
producían aprovechamientos inferiores al 100%, y se ha buscado la homogeneización de los 
armados para tener solo 3 tipos de armados en muros. 

Pilotes

Sabiendo el tope estructural del pilote aislado y predimensionando la distancia entre ejes, 
ancho, etc, se introducieron encepados de pilotes aislados con vigas centradoras en CYPE. Tras 
un primer cálculo, se comprobó que alguno de los pilotes bajo pilares no cumplía a esfuerzos 
en situaciones persistentes, sobre todo, por lo que ha sido necesario realizar encepados de dos 
pilotes bajo algunos de los pilares con vigas riostras en la dirección donde la excentricidad ya 
está corregida y vigas centradoras en la contraria. 
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4.1.9.3 Hipótesis usadas en el cálculo 

Para el módulo 2:

PP   Peso propio
CM  Cargas muertas
E   Empuje del terreno sobre los muros de sótano (sin presencia de agua)
Qa (B)       Sobrecarga (Uso B. Zonas administrativas)
Qa (C)       Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público)
Qa (D)        Sobrecarga (Uso D. Zonas comerciales)
Qa(G1)      Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para manteni-
miento. No concomitante con el resto de acciones variables)
N             Nieve 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-)  Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-)  Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+)  Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-)  Viento -Y exc.-
Sx  Sismo X
Sy  Sismo Y

Para el módulo de caja escénica:

PP   Peso propio
CM1   Peso cubierta
CM2   Peso falso techo
CM3   Peso fachada
E    Empuje del terreno sobre los muros de sótano (sin presencia de agua 
freática)
Qa (C)          Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público)
Qa(G1)    Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para manteni-
miento. No concomitante con el resto de acciones variables)
N             Nieve 
V(+X)   Viento +X
V(-X)   Viento -X 
V(+Y)   Viento +Y
V(-Y)   Viento -Y 
Sx   Sismo X
Sy   Sismo Y
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6.1.9.4 Categorías de uso  

Para el aulario:

B. Zonas administrativas

C. Zonas de acceso al público

D. Zonas comerciales

G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de 
acciones variables

Para la caja escénica de la sala de ensayo:

C4. Zonas destinadas a actividades físicas.

G1. Cubierta transitable únicamente para mantenimiento.

6.1.9.5 Flecha máxima 

Según el CTE-DB-SE en el apartado 4.3.3.1. cuando se considere la integridad de los elementos 
constructivos, 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 sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del ele-
mento, la flecha relativa es menor que:
Planta baja, primera y segunda: 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran 
formato, rasillones o placas) o pavimentos rígidos sin juntas.

Cubierta: 1/300 en el resto de casos.

CYPECAD no calcula el cumplimiento de flecha en forjados reticulares, por lo que necesitamos 
realizar las comprobaciones manualmente una vez terminado el cálculo de la estructura. Para 
ello, podemos estudiar el comportamiento del forjado en la pestaña de Isovalores, donde 
podemos ver las flechas entre dos puntos.

Tomaremos la flecha secante entre dos pilares en diagonal, buscando la flecha mayor en el 
paño. La flecha activa debe cumplir L/500. También hay que tener en cuenta que para calcular 
la flecha no debemos fijarnos únicamente en el valor que se contempla en la pestaña de 
isovalores, sino que debemos multiplicarlo por un factor de amplificación de 1.75 para la flecha 
activa y de 2.5 para la flecha total.  La flecha total deberá cumplir la limitación de L/500 + 
10mm.  Igualmente, se observa la flecha activa máxima en los puntos más desfavorables y se 
comprueba que se cumple el límite establecido por la EHE.  En resumen:
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AMPLIFICADORES: 

Flecha total 2.50.
Flecha activa 1.75.

LÍMITES DE FLECHA APLICABLES:

Flecha total: L/500 + 1 cm.

Flecha activa. L/500

Por otro lado, en las zonas en vuelo, mediremos la flecha tangente desde el pilar más próximo 
hasta el borde, comprobando que cumplen las limitaciones de la EHE. 

PLANTA PRIMERA

Se hará la comprobación en los puntos más desfavorables de la estructura. En planta primera 
se producen dos puntos de flecha considerable, como ya se preveía en el predimensionado: en 
el acceso al edificio, donde hay una zona de forjado en vuelo, y en la sala de ensayos-biblioteca 
debido a las mayores luces.

Para la comprobación de estas flechas en los paños de forjado reticular, mediremos la flecha 
tangente con CYPECAD desde los pilares más próximas al borde del vuelo. Haremos dos com-
probaciones, una con un factor de multiplicación de 2.5 para la flecha total a plazo inifinito y 
otra con un factor de 1.75 para la flecha activa.
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Para una luz de 5.40 m, tenemos los siguientes límites de flecha:

- Flecha total a plazo infinito:

L/500 + 1 =  2.08 cm >  0.88 cm          CUMPLE

- Flecha activa:

L/500 =  1.08 cm > 0.60 cm            CUMPLE

Para una luz de 10.15 m, tenemos los siguientes límites de flecha:

- Flecha total a plazo infinito:

L/500 + 1 =  3.03 cm >  0.472 cm          CUMPLE
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- Flecha activa:

L/500 =  2.03 cm > 0.337 cm            CUMPLE

PLANTA SEGUNDA

Las luces más desfavorables se producen en los mismos puntos que en el invel inferior, por lo 
que volveremos a analizar estas zonas del forjado reticular.

Para una luz de 10.15 m, tenemos los siguientes límites de flecha:

- Flecha total a plazo infinito:

L/500 + 1 =  3.03 cm >  0.452 cm          CUMPLE

- Flecha activa:

L/500 =  2.03 cm > 0.311 cm            CUMPLE
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Para una luz de 5.40 m, tenemos los siguientes límites de flecha:

- Flecha total a plazo infinito:

L/500 + 1 =  2.08 cm >  0.726 cm          CUMPLE

- Flecha activa:

L/500 =  1.08 cm > 0.521 cm            CUMPLE

PLANTA DE CUBIERTAS

En la planta de cubiertas se analizaran las dos zonas con más flechas según el mapa de 
isovalores contemplado. Por un lado, de nuevo, la zona de acceso al edificio debido a la gran 
luz y a la viga en vuelo y, por otro, el pequeño vuelo que cubre la pasarela de conexión entre 
este módulo y la caja escénica. 
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Para una luz de 4.40 m, tenemos los siguientes límites de flecha:

- Flecha total a plazo infinito:

L/500 + 1 =  1.88 cm >  0.551 cm          CUMPLE

- Flecha activa:

L/300 =  1.46 cm > 0.383 cm            CUMPLE
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En el vuelo, con una luz de 2.36m, tenemos los siguientes límites de flecha:

- Flecha total a plazo infinito:

L/500 + 1 =  1.47 cm >  0.418 cm          CUMPLE

- Flecha activa:

L/300 =  0.78 cm > 0.272 cm            CUMPLE

6.1.9.6 Desplome de pilares

Cuando se considere la integridad de los elementos, se admite que la estructura global tiene 
suficiente rigidez lateral si ante cualquier combinación de acciones característica, el desplome es 
menor de que los máximos estipulados por el CTE DB-SE en el apartado 4.3.3.2

- Desplome total L/500 de la altura total del edificio

- Desplome local L/250 de la altura de planta.

Tendremos especial cuidado en que se cumpla en todos los casos, ya que CYPECAD no realiza 
esta comprobación.  

Para la comprobación de este Estado Límite de Servicio, realizamos la comprobación con la 
deformación a través de la distorsiones de pilares en Valores máximos, a través de la situación 
persistente transitorio. El listado de distorsiones máximas se incluirá en el anejo de cálculo. 
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• C1. Distribución Interna. Puntos de Iluminación.

•C2.Distribución Interna. Tomas Corriente Uso General.

• C3. Distribución Interna. Cocina y Hornos de cafetería.

• C4. Distribución Interna. Lavadora, Lavavajillas y usos varios de cafetería.

• C5. Distribución Interna. Vestuarios y Aseos.

• C6. Distribución Adicional C1. Cada 30 Puntos de Luz.

• C7. Distribución Adicional C2. Cada 20 Tomas de Corriente.

• C9. Distribución Interna. Aire Acondicionado.

• C10. Distribución Interna. Caja escénica 1. 

• C11. Distribución Interna. Caja escénica 2.

• C12. Distribución Adicional C3, C4, C5. Si número tomas > 6.

6.2. Instalaciones del Edificio

6.2.1 Cálculo de la Instalación de Suministro Eléctrico

La instalación eléctrica se define siguiendo el reglamento electrotécnico de baja tensión. 
El suministro se hará desde la red de distribución pública de baja tensión. Para abastecer la 
instalación del edificio se utiliza la red de distribución pública de baja tensión, con sistema 
de distribución TT para 230V de tensión nominal en corriente alterna trifásica con neutro a 
400V/230V de 50Hz de frecuencia. 

Por seguridad es recomendable contar con dos derivaciones separadas independientes, que 
no puedan fallar simultáneamente, por esto se contará con una acometida adicional desde la 
que garantizar un suministro de socorro. Pueden considerarse independientes los suministros 
de energía en baja tensión a un mismo usuario siempre que las canalizaciones o circuitos 
de alimentación estén protegidos separadamente en origen, aunque partan de un mismo 
transformador AT/BT. 

La acometida conecta con la caja general de protección en la que se encuentran los fusibles de 
protección de la línea de distribución y los equipos de medida para la empresa suministradora. 
La Caja General de Protección quedará alojada en el cuarto técnico, lo más cercano posible 
a la Red de Distribución. Estará compuesta por fusibles y portafusibles convenientemente 
calibrados, así como un borne de conexión de hilo neutro, que será rígido.De aquí continúa la 
derivación principal, formada por conductores unipolares de igual sección, que irá oculta por 
el falso techo. Esta derivación se subdividirá en derivaciones secundarias; varios circuitos tipo 
independientes, protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar 
y dispositivo de mando y protección secundario contra sobrecarga de intensidad apropiada. 
De esta forma, cualquier avería que pudiera producirse en un punto de la distribución afectará 
solamente a una línea individual, evitando interrupciones innecesarias. Se facilita también las 
verificaciones, ensayos y mantenimientos.  Estos circuitos independientes vienen detallados por 
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Las canalizaciones serán del tipo flexible empotradas, curvables con la mano, corrugadas y de 
sección normalizadas de Ø 23 mm.
Para la instalación de los distintos elementos en el interior del edificio se seguirán las siguientes 
normas:

• Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia no inferior de 3 cm. de las 
canalizaciones del teléfono, saneamiento, agua.
• Las cajas de derivación quedarán a una distancia del techo de 20 cm.
• En cuanto a las tomas de corriente la distancia al pavimento será de 20 cm., salvo en la 
cocina y baño que la distancia será de 110 cm.
• Para la instalación en cocina y baño se tendrá en cuenta lo referente a volúmenes de 
protección y prohibición. 

Se instalará junto a los conductores de las líneas una red de puesta a tierra. Las secciones serán 
iguales que las de línea en todos los casos y estará compuesto por los siguientes elementos:

• Placa de tierra de acero galvanizado enterrada y acondicionada con los elementos necesarios 
para asegurar una buena puesta a tierra.
• Línea de enlace con tierra, con conductor de cobre desnudo.
• Los cálculos de la puesta a tierra se realizarán para que en ningún caso la resistencia de 
difusión a tierra exceda de 20 Ω.
• Al mismo tiempo se realizarán de forma que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 
de contacto superiores a 24 V.

Se instalará a su vez un grupo electrógeno en un cuarto de instalaciones, que de suministro 
a ciertos servicios mínimos (motor del ascensor, iluminación de emergencia…) en caso de 
caída de la línea.

Para la ejecución de la presente memoria se ha tenido en cuenta el vigente Reglamento Elec-
trotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 

La distribución a los elementos de iluminación y fuerza desde los cuadros se realiza según se 
detalla en el esquema unifilar, con líneas de 1.5 mm2 de sección mínima en alumbrado y 2.5 
mm2 para fuerza.
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Las luminarias que se instalarán serán las siguientes:

Descripción técnica:

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para 

instalación en apoyo. Reflector pintado en blanco con capa de protección antirayado. Cuerpo 

de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led en 

-Los Pasillos generales y aseos:  IGUZZINI REFLEX P507 

-Despachos: METALMEK ILLUMINAZIONE MINI PANEL ROUND 9992 275 LED



138

Descripción técnica: 

Luminaria circular fija ideal para oficinas y despachos. Luz de emisión directa, con el cuerpo de 

aluminio blanco tintado fundido a presión, y difusor de metacrilato. Equipada con led de 4000K 

(tono Neutral White). DIAMETRO=330mm.

-Sala de descanso, biblioteca, salas de sonido, pasillo de salida del edificio A: IGUZZINI IROLL 

suspensión (d=240mm).
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Descripción técnica:

 luminaria con instalación a suspensión. Cuerpo de aluminio torneado, placa de fijación 

a techo de aluminio de fundición a presión. El marco inferior es de policarbonato de alta 

resistencia al calor para un diámetro de 240mm. El marco será de aluminio de fundición a 

presión para un diámetro de 140mm. Los reflectores son de aluminio especular superpuro. 

Esta luminaria tiene un elevado rendimiento luminoso, y posee ópticas profesionales con 

luminancia controlada UGR<19.

-Sala de ensayos: SIMON 805.

Descripción técnica: 

iluminación de alto nivel lumínico especialmente indicada para establecimientos con techos 

muy altos. Su diseño la hace idónea para los ambientes más actuales y vanguardistas.

Beneficios:

•Mínimo mantenimiento en instalaciones poco accesibles.

•Baja emisión de calor, espacios confortables y ahorro en climatización.

•Luz inalterable: el nivel de luminosidad no decae con el tiempo.
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- Zona de techo alto (patio de la zona de gradas): LUMINARIA PENDULAR MOOLIGHT

Descripción técnica: 

Luminaria perfecta para la iluminación de la zona con techos altos del edificio. Configu-

ración estándar con hasta tres bombillas (de bajo consumo) y el preconector electrónico. 

El cable estándar con estructura-soporte de Kevlar tiene una carga mínima de fractura de 

2700kN (con opción de colocación de cable de acero integrado). La esfera está fabricada en 

polietileno. Resistente a los golpes y con un rango de temperaturas de -40²C +80²C. A 

- Pared de la zona de graderío: APLIQUE LUCIFERO’S FLIK-FLOK.

Descripción técnica: 

Luminaria perfecta para la iluminación de la zona con techos altos del edificio. Configuración 

estándar con hasta tres bombillas (de bajo consumo) y el preconector electrónico. El cable 

estándar con estructura-soporte de Kevlar tiene una carga mínima de fractura de 2700kN 

(con opción de colocación de cable de acero integrado). La esfera está fabricada en polieti-

leno. Resistente a los golpes y con un rango de temperaturas de -40²C +80²C. A su vez, 
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- Aulas y cocina de la cafetería: METALMEK ECO-P 9960.

Descripción técnica:

Luminaria de LED con emisióndirecta. Instalación en falso techo. Posee cuerpo óptico de alumi-

nio extruido anodizado, difusor en metacrilato para emisión de luz general o con microprismas 

para emisión con luminancia controlada UGR<19. 
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- Zonas exteriores (entrada al edificio, terrazas..) y suelo del graderío: LUMINARIA EMPOTRA-

DA EN EL SUELO RUDOLF ZIMMERMANN BAMBERG (RZB) TERRA ACEROINOXIDABLE 120

Descripción técnica:

 Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Cono empotrable de material sintético. 

Marco de cubierta de acero inoxidable. Difusor de vidrio de seguridad satinado. Transitable 

con un peso máximo de 2.000 kg. Reflector de aluminio. Led y equipos incluidos.

- Detector de presencia: DINUY DM TEC 003. (Baños).
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Descripción técnica:

 Detector de movimiento instalado en techo.  Requiere una alimentación de 230V-50Hz. Se 

activa por presencia, y se desactiva por temporización y/o nivel de luminosidad. Cobertura 360 

grados en un diámetro de 7 metros máximos ( a 2,5 m de altura). Admite contactor y posee 

un canal de salida. Es ajustable mediante mando a distancia.

Características técnicas: 

Tipo de Detector: 1 Canal 

Carga Máx:

Incandescencia y Halógenas 230V....3.000W

Halógenas 12V~ (Ferromagnético)...2.400W

Halógenas 12V~ (Electrónico)....3.000W

Fluorescencia....1.300W (130μF)

Fluo-Compactas....18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W

LEDs....Si

Temporización: 6seg ~ 12min

Luminosidad: 3 ~ 100Lux

Sensibilidad: Ajustable por Mando

Temp.Funcionamiento: -10²C ~ +40²C

Consumo Interno: <1W

Índice Protección: IP40
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-CAJA ESCÉNICA : ARENA HIGH PERFORMANCE FRESNEL

Descripción técnica

Luminaria de 2,0kW / 2,5 Kw con lente de 250mm de diámetro. El cono de luz ajustable 

presenta un borde difuminado que puede fusionarse con facilidad con otros haces adyacentes a 

fin de proporcionar una iluminación uniforme. El Proyector Fresnel Arena para Teatro ofrece una 

iluminación de máxima calidad, potencia y rendimiento a un precio económico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

 Gran amplitud de ángulo de haz, de 7² a 60². Haz plano y uniforme de refractado mínimo. 

Lira de orientación ajustable. Fácil acceso a la lámpara y fácil limpieza mediante puerta abisa-

grada en la parte inferior. Al abrirla, se aísla la corriente eléctrica principal. Portalámparas GY16 

para lámpara CP72/43 de 2,0 kW o G22 para lámpara CP91 de 2,5 kW, a elección del cliente. 

Movimiento suave del foco mediante sistema de enfoque deslizable con posiciones sin contacto 

entre componentes metálicos. Temperatura del dispositivo inferior gracias a la optimización del 

flujo de aire. Construido con moldes de presión y aluminio extrusionado. Sometido a pruebas 

exhaustivas y conforme a la normativa de la CE.
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6.2.2 Instalación de Saneamiento
La instalación de saneamiento vertical se realizará a base de tubos de P.V.C, tanto para la 

recogida de aguas pluviales como de aguas fecales.

Todos los aparatos, excepto el inodoro, estarán conectados a un bote sifónico.

Los cuartos húmedos dispondrán de sumidero.

Se dispondrán arquetas registrables a pie de las bajantes,

Ha de existir la posibilidad de dilatación en tramos largos de recorrido, así como protección 

suficiente a los agentes externos físicos y químicos en todos los conductores y accesorios de 

la instalación.

Los colectores horizontales se mantendrán como mínimo con una pendiente del 2 %.

CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUA.

Podemos diferenciar las redes de la instalación de saneamiento en:

-Aguas pluviales: la instalación contará con puntos de recogida en las cubiertas planas (sumi-

deros) y en los patios (sumideros lineales).

-Aguas fecales: se recogerán mediante colectores en las estancias húmedas (vestuarios, baños, 

cocina, etc). El agua de recogida se conduce horizontalmente mediante colectores horizonatles 

situados en el suelo técnico (con pendientes aproximadas del 2%)a  la cavidad del forjado 

sanitario. Una vez en el sótano se conducirán hacia la conexión a la red general mediante una 

arqueta sifónica, previa unión con la recogida de aguas pluviales.

•Aguas pluviales.

Datos Obtenidos del DB-HS 5

• Intensidad pluviométrica en Málaga: 110 mm/h

•Factor de corrección: f = 110/100 = 1.1
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Dimensionado de Bajantes de Aguas Pluviales

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante 

de aguas pluviales, en función de la superficie de cubierta que recojan, obtenido según la 

Tabla 4.8, será de:
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Colectores de Aguas Pluviales

Los colectores de aguas pluviales han sido calculados a sección llena en régimen permanente. El 

diámetro de los colectores, para un régimen pluviómetro de 100 mm/h, se obtiene en la Tabla 

4.9 del DB-HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.

En función de estos parámetros, estableceremos que los diámetros de los colectores de aguas 

pluviales (colgados del techo) existentes tanto en planta baja (edificio B) como en planta sótano 

(edificio A) encargados de recoger el agua de las bajantes provenientes de cubierta,  serán de 

110mm.

Arquetas de Aguas Pluviales

DB-HS 5 Tabla 4.13. Se obtienen dimensiones mínimas necesarias, con longitud L y anchura A 

mínimas, de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de estas.

Aguas Residuales

Los desagües de los aparatos se realizarán con tubería de PVC UNE, serie C, de los diámetros 

y espesores indicados a continuación:

• Inodoros 110x3,2 mm.

• Duchas, Fregaderos, Lavabos, Lavavajillas 50x3,2 mm.

En el caso de los baños y vestuarios, a la hora de conectarse en el colector, “mandará” el 

diámetro mayor (inodoro). Los inodoros, fregaderos y el resto de aparatos de cocina tendrán un 

sifón individual, mientras que lavabos y duchas irán conectados a un bote sifónico.

Bajantes de aguas residuales.

Los bajantes de aguas fecales se realizarán con tuberías de PVC series C UNE 53114, con 

diámetro uniforme en todas las columnas según se indica a continuación:

•Ramal a Baño Completo: 110 mm.

•Ramal a Aseo Completo: 110mm.

•Ramal a Fregadero, Lavadero y Lavadora: 50 mm.

Se obtienen, según la Tabla 4.4 del DB-HS 5 los diámetros de las bajantes, en función del 
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Aunque el DB-HS nos marca unos diámetros de bajantes de entre 50mm y 90mm, todas 

nuestras bajantes residuales tendrán un diámetro de 110mm, ya que no podemos decrecer 

el diámetro que traemos del colector. Este diámetro viene marcado por el diámetro máximo 

que requieren nuestros elementos. Como tenemos inodoros, esto nos obligará a mantener 

un diámetro tanto de ramales como de bajantes de 110mm.

Colectores horizontales de aguas residuales.

Los colectores se han dimensionado para funcionar a media sección, hasta un máximo de 

tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.

El diámetro de los colectores horizontales se ha obtenido de la Tabla 4.5 del DB-HS 5, 

en función del número máximo de UD y de la pendiente. Al igual que en el caso anterior, 

el diámetro mayor de recogida de aguas residuales es el que nos marca el diámetro del 

colector. Por ello, todos nuestros colectores horizontales tendrán un diámetro de 110mm.

Arquetas de aguas residuales.

DB-HS 5 Tabla 4.13. Se obtienen dimensiones mínimas necesarias, con longitud L y anchura 

A mínimas, de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de estas.
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6.2.3 Instalación de Abastecimiento

En lo referente a la distribución de agua fría de uso potable,  el suministro provendrá desde 

la red general de abastecimiento de agua, siendo sus características las establecidas en la 

reglamentación municipal.

Para los cisternas de aseos, la entrada de agua se complementará desde un aljibe de acumu-

lación de agua proveniente de la cubierta y los pavimentos.

Los cuadros de contadores (serán dos correspondiendo con el módulo de la cafetería y el de 

los edificios) se instalarán en zonas protegida y aisladas e irán provisto de mecanismos de 

antirretorno. La válvula de salida será también de paso en escuadra y provista de dispositivo 

antirretorno. La disposición y distribución de las redes aparecerán en el plano de fontanería.

Los servicios de agua que dispone el inmueble  en cada punto son los siguientes:
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Toda la red de distribución en el interior de la cocina y los aseos se realizará con tubería de 

cobre. Las conexiones con los aparatos serán mediante ramales de aluminio provisto de los 

correspondientes racores. Finalmente se evitará en lo posible los codos de 90 sustituyéndose 

con curvas de amplio-

La instalación será estancada y protegida contra choques y deterioros. La red estará libre 

dilatación y tendrá la posibilidad de evacuar el agua condensada. Llevará una llave de paso en 

la acometida del aparato. Todos los materiales irán protegidos.

CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE SUMINSITRO DE AGUA

Instalación de suministro de agua por techo, tiene como objeto  conducir el agua potable a 

todas las estancias que sea necesario dentro del edificio propuesto. Se disponen hidrantes, los 

cuales serán de uso exclusivo para los bomberos.

El abastecimiento se llevará a cabo de dos formas, en función de el uso al que se destine el 

agua: bien conectando a la red de distribución municipal, bien mediante el reaprovechamiento 

del agua  de lluvia -filtrada en la cubierta y los pavimentos drenantes- y el agua procedente 

de duchas y lavabos y picas (que será empleada de nuevo en cisternas, bocas de incendios, 

limpieza de viales y riego en la medida de lo posible).

Se efectuará una acometida desde la red general de abastecimiento de agua. La arqueta de 

la llave de toma se realizará en el punto que designe la compañía suministradora. Las llaves 

de toma y registro se alojarán en una arqueta ubicada en la vía pública, junto al límite de la 

parcela, y que tendrá unas dimensiones de 40x25 cm. con tapa de hierro.

Los materiales utilizados para tuberías y acometidas son, respectivamente, el cobre y el acero, 

los cuales son resistentes a la corrosión interior y funcionan eficazmente en las condiciones de 

servicio previstas, y además no presentan incompatibilidad electroquímica entre sí.
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Los datos de presión sirven de base para el dimensionado de la instalación, partiendo con 

30 m.c.a. El coeficiente de simultaneidad aplicado en todos los cálculos es de 0,25, según 

tabla, teniendo en cuenta que hay que suministrar 83 puntos de consumo.

Condiciones Mínimas de Suministro

DB-HS 4 Tabla 2.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato.

Pérdidas de carga aisladas consideradas según diámetros: codo de 90², T en paso recto, 

válvula compuesta, contador.

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo tras de los 

contadores y en la base de las tuberías ascendentes.

El sistema general consistirá en una red de contadores aislados, uno en cada volumen del 

edificio (cafetería y edificios). Cada uno de ellos, según el esquema de la figura 3.1 del 

DB-HS 4, compuesto por la acometida, la instalación general -que contiene un armario 

o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal- y las 

derivaciones colectivas.

La red se divide en tres tipos de línea: agua fría, agua fría reaprovechada y agua caliente 

sanitaria. Estas se distribuyen mediante tubos de plástico (distribuidos bajo forjado sanitario) 

y montantes.
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El agua llegará a la cafetería a través de una montante que bajará desde la planta primera. 

Se realizará una pequeña cámara para poder bajar las tuberías hasta el techo de planta baja.

El agua caliente sanitaria requerida se proporcinará mediante la disposición de un kit solar de 

tres placas con un depósito de 500L en cubierta, que bajará agua precalentada a la caldera 

6.2.4 Instalación de Climatización

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y 

calculadas de tal forma que:

• Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de 

la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios del inmueble sin 

que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente.

• Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como con-

secuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos.

• Se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces 

de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así 

como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades.

Cálculo de la Instalación de Climatización y ventilación

Condiciones generales del edificio

El edificio está formado por tres usos independientes: módulo 1 (cafetería y comedor), módulo 

2 (subdividido en la zona de trabajo, aseos y pasillos) y módulo 3( las cajas escénicas).

Estos tres módulos se agruparán en dos en lo que atiende a la instalación de climatización y 

ventilación: áreas de gran volumen (cajas escénicas) y áreas de volumen limitado (resto del 

edificio). De esta manera habrá dos sistemas de climatización.
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La maquinaria queda repartida de la siguiente forma:

-Sobre el pasillo técnico: unidades interiores de aire acondicionado y recuperadores de calor. 

-En las cubiertas: Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) y unidades exteriores de climatiza-

ción.

-Bajo el techo de las cajas escénicas: unidades de cassette vistas para la climatización de las 

mismas.

-Sobre las cajas escénicas: unidades exteriores de climatización para los equipos de las cajas.

- Zonificación climática

La zona climática del edificio según el anexo HE1 del código técnico de la edificación se la 

B3.

Condiciones climatológicas exteriores

Condiciones exteriores extremas:

Temperatura invierno 8 ° C

Humedad relativa invierno 55%

Temperatura verano 30 ° C

Humedad relativa verano 56,12%

Condiciones de bienestar e higiene

Condiciones interiores:

Todas las dependencias acondicionadas

Temperatura invierno 23 ° C

Humedad relativa 50%

Temperatura verano 24°C

Humedad relativa verano 50%

Fuentes de energía previstas

La fuente de energía primaria prevista es únicamente la electricidad.
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Diseño y puesta en de obra - Calefacción y Climatización

La calefacción y la climatización del edificio se ha previsto de la siguiente manera:

•Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) en cubierta, conduciendo tanto la impulsión como el 

retorno a las siguientes zonas:

-Pasillos.

-Aseos y vestuarios. 

-Zonas comunes.

-Zona de cafetería y comedor.

-Almacenes.

•Sistema conjunto de calefacción, climatización y ventilación mediante sistema bomba de 

calor con recuperador de aire integrado en las siguientes zonas:

-Aulas.

-Talleres.

-Departamentos.

-Salas de tratamiento y generación de sonido.

-Biblioteca y aulas de estudio.

-Sala de descanso/mirador.

•Sistema de climatización vista mediante unidades horizontales de techo de cuatro vías (tipo 

cassette), con unidad exterior sobre cubierta en:

-Cajas escénicas.
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Generación de calor y frío

Se prevé una unidad exterior de tratamiento de aire acondicionado (UTA) para sistema 

VRV de volumen de refrigerante variable para la producción de frío y calor. Estas máquinas 

están situadas en las cubiertas de ambos edificios, tal como se señala en los planos y están 

destinadas a acondicionar todas las dependencias comunes, vestuarios, aseos, almacenes y 

la zona de cafetería.

La UTA no solo introduce aire (ambiente, enfriado o calentado) del exterior y extrae aire del 

interior, si no que posee una serie de filtros que garantizan una calidad el aire circulante óp-

tima. Además, su recuperador de calor permite reutilizar parte del aire extraído, lográndose 

una mejora  en la eficiencia energética del sistema.

Para las aulas, talleres, biblioteca y zona de descanso se prevé una solución compacta. La 

solución la formarán unidades tipo Roof-Top con recuperador de calor integrado.

Zonas específicas

Las cajas escénicas suponen una zona especial en cuanto a climatización se refiere. Debido 

a su gran volumen y a la falta de falso techo por el que llevar conductos y colocar unidades 

interiores, se ha optado por una solución diferente para realizar la climatización.

La solución tomada ha sido instalar unidades horizontales de techo de 4 vías de salida (pue-

den usarse 2 o 3 salidas, pero se activaran las 4 para cumplir los requerimientos térmicos 

del local), marca DAIKIN modelo FUQ-C. 
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Estas unidades, de tipo cassette, se instalarán en el techo de las cajas, en los huecos de la 

cercha. Sobre la propia cubierta de las cajas se situarán las unidades exteriores correspon-

dientes, que alimentarán a los equipos interiores. 

Al tener las unidades interiores cuatro salidas de aire, con aletas orientables, podremos 

climatizar adecuadamente las cajas escénicas, sin importar la disposición de sus niveles 

interiores.

Aunque las juntas de las cajas escénicas sean abiertas y proporcionen ventilación natural, 

estas máquinas añadirán una ventilación extra de la estancia, recogiendo aire viciado.

Estas máquinas pueden instalarse bien como únicamente refrigeradores o como bombas de 

calor. Se realizará esta segunda instalación, por la que dispondremos de:

-Refrigeración.

-Calefacción.

-Funcionamiento automático.

-Programa de eliminación de humedad.

-Funcionamiento de ventilador. 

La regulación de esta climatización se realizará desde la sala de control de las cajas 

escénicas.

Descripción y situación de las unidades interiores:

Este equipo va anclado directamente al techo (debido a la falta de falso techo), siendo vista 

su instalación.
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Como muestra la imagen, se deberá respetar una distancia mínima (proporcionada por el 

fabricante. En este caso será 1500mm como mínimo)libre alrededor de la máquina para su 

correcto funcionamiento.

Controlaremos las unidades interiores en grupos de dos desde la sala de control. Así podre-

mos climatizar las cajas escénicas por zonas. El esquema de instalación será el siguiente (la 

pantalla y el mando de regulación se encontrará en la sala de control):

Redes de tuberías

Las tuberías que se utilizarán para la distribución del gas / líquido serán de cobre.

Desde las máquinas exteriores, mediante las tuberías mencionadas y una serie de derivadores 

se llevará el fluido a las diversas unidades interiores. Todas las tuberías irán aisladas con 

espuma elastomérica tipo Armaflex. Los tramos exteriores que estén expuestos a los agentes 

meteorológicos las tuberías irán protegidas además con plancha de aluminio para evitar la 

degradación de los aislamientos.
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Los trazados por el interior del edificio se harán suspendidos del techo y ocultos por el falso 

techo.

Las tuberías irán grapadas mediante abrazaderas isofónicas y se procurarán hacer los 

tramos lo más rectos posibles. Las tuberías o conductos que pasen obras de albañilería irán 

protegidas por mangueras pasamuros.

Todas las tuberías se dispondrán entre filas y su apoyo de un collarín de material absorbente 

de vibraciones, por ello se emplearán abrazaderas isofónicas.

Emisores

Tal como se ha comentado, la solución adoptada por la calefacción y la climatización de todo 

el edificio, excepto las zonas de aulas, talleres, departamentos, etc (climatizados por sistema 

roof-top). consiste en la instalación de unidades de aire acondicionado tipo conducto. 

Descripción general

Se deben garantizar los niveles de ventilación mínima y una calidad de aire interior estableci-

dos en la UNE 15,251, en el RITE método A, el método C y al método D y la UNE 13779.

La aportación y la extracción aire exterior se realiza de manera diferente en función de la 

zona.

Zonas de aulas, departamentos, talleres, biblioteca…: en esta zona se ha previsto una roof-

top con un recuperador de calor integrado que renovará el aire interior de la salas. El gas 

refrigerante circulará de la Ud exterior en cubierta a la interior en falso techo.

Resto del edificio: Se ha previsto una unidad de tratamiento de aire (UTA) en la cubierta de 

cada edificio. Esta unidad filtra, aporta y extrae aire en las salas.

Caudal del aire exterior de ventilación

Se ha considerado que el método más adecuado para calcular el caudal de ventilación del 

equipamiento municipal es aplicando la UNE 15.251.

Unidades Terminales

Se han previsto rejas y difusores o compuertas para hacer de impulsión y rejas para hacer el 

retorno en todas las dependencias que tengan ventilación forzada.
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Ruidos y vibraciones.

En zonas de normal ocupación de locales habitables y en el propio edificio, no se producirán 

como consecuencia del funcionamiento de la instalación, niveles de presión ni perturbaciones 

por vibraciones según el documento básico DB HR “Protección frente al ruido” del CTE . 

Por ello las unidades interiores de climatización se colocarán en los falsos techos de los 

pasillos, evitando ruidos y vibraciones dentro de las aulas y estancias climatizadas por ellos. 

Al estar estas máquinas en los pasillos, el retorno no podrá realizarse por plénum, por lo que 

se realizará mediante conductos, dirigiéndolo tanto a las unidades interiores como a cubierta.

Eficiencia energética (IT 2.4)

La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética 

de la instalación:

a) Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen.

b) Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y frío en las 

condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 

5 unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado 

energético del equipo de acuerdo con la normativa vigente.

c) Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y otros equipos en los que 

se efectúe una transferencia de energía térmica.

d) Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas 

de generación de energía de origen renovable.

e) Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control

f) Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación, 

distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen.

g) Comprobación de que los consumos energéticos se encuentran dentro de los márgenes 

previstos en el proyecto o memoria técnica.

h) Comprobación del funcionamiento y del consumo de los motores eléctricos en las condicio-

nes reales de trabajo.

i) Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica.
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Mantenimiento y uso. (IT 3)

Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantener de conformidad con los procedimientos 

que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus 

características técnicas:

- La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento 

preventivo que cumpla lo establecido en el apartado IT 3.3.

- La instalación térmica debe disponer de un programa de gestión energética, que cumpla 

el apartado IT.3.4.

- La instalación térmica debe disponer de instrucciones de seguridad actualizadas de 

acuerdo con el apartado IT.3.5.

- La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, 

según el apartado IT.3.6.

- La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según 

el apartado IT.3.7.

6.2.5 Instalación de Evacuación de Incendios

Se trata de una intervención de carácter docente compuesta por dos edificios con una su-

perficie construida de 2853.06m2 (edificio A) y 1286.8m2 (edificio B), haciendo un total de 

4139.86m2. Cada edificio cuenta con un acceso desde planta baja (cota ±0,00 m). A su vez, 

en planta baja también hay un acceso al edificio de la cafetería, que es independiente. 

A efectos de cumplimiento de normativa, la cubierta será considerada zona de ocupación nula, 

en la que como establece el DB SI en su anejo de terminología, será aquella en la que la pre-

sencia de personas sea ocasional. No obstante, de acuerdo al CTE, los puntos de dichas zonas 

cumplirán los recorridos de evacuación hasta las salidas de las mismas. La altura de evacuación 

tal y como establece el anejo de terminología del Documento Básico, será la máxima diferencia 

de cotas entre un origen de evacuación y la salida del edificio que le corresponda, sin considerar 

las plantas en las que únicamente existan zonas de ocupación nula. Así, se considera una altura 

de evacuación de 14.04 m.
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SI 1_Propagacion interior

El objetivo del requisito básico ‘Seguridad en caso de incendio’ del DB SI 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.

Para satisfacer este objetivo el edificio se ha proyectado de forma que, en caso de incendio 

cumpliera las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

Los datos de partida estarán formados por las características del edificio y las exigencias 

del CTE DB-SI. El objetivo de la instalación consiste en establecer las condiciones que debe 

reunir el edificio para proteger a sus ocupantes y usuarios frente a riesgos originados por 

un incendio, para prevenir daños en su entorno próximo, en caso de que se declarara un 

incendio en este, y para facilitar la intervención de los bomberos y los equipos de rescate, 

teniendo en cuenta su seguridad. Las prestaciones de dicha instalación serán disponer de 

equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción 

en caso de incendio.

Las bases de cálculo estarán formadas por las siguientes normas:

•CTE DB-SI.

•Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 

de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y 

resistencia al fuego).

Calcularemos la ocupación del edificio mediante la tabla 2.1 del DBSI, teniendo en cuenta que 

el edificio es de uso docente, salvo .
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•Locales diferentes de aulas: superficie= 2148.8 m2; ocupación = 430 personas.

•Aulas (excepto de escuelas infantiles)=570.7m2; ocupación =381 personas.

•Cjto de la planta del edificio: superficie=1772.48m2; ocupación =178 personas
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•Cafetería (uso de pública concurrencia): superficie:

--Zonas de público sentado:superficie: 54m2; ocupación =36 personas.

--Zonas de público de pie: 5m2: ocupación=5 personas.

--Zonas de servicio y cocina: 27m2; ocupación=6 personas

•TOTAL DE OCUPACIÓN MÁXIMA=1036 PERSONAS.

-Usos y características del edificio:

-Superficie Total Construida de los sectores = 4139.86 m2

-Número Total de Plantas = 4 plantas sobre rasante

-Altura Máxima de Evacuación Descendente =14.04 m

-Ocupación Total del Edificio = 1036 personas

Uso docente: Para definir la sectorización del edificio habrá que fijarse en la tabla 1.1 

del DBSI (condiciones de compartimentación en sectores de incendio). Tomaremos como 

referencia el criterio general, el criterio para edificios de uso docente y el criterio para 

zonas de pública concurrencia (cafetería).
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En función de estos criterios, el edificio quedará definido por siete sectores de la siguiente 

forma. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, no se considera la 

superficie de los locales de riesgo especial, así como las escaleras y pasillos protegidos.



165

SECTOR 1: CAJA ESCÉNICA 1.

Uso previsto: Docente.

Superficie: 206 m2

Descripción: Ubicada en el centro del edificio principal. Tiene una altura de 20.04 metros. Conforma un sector 

de incendio sobre rasante. La resistencia al fuego de paredes y techos quedan limitadas por EI60. Las puertas 

de paso entre sectores de incendio serán EI2 t-C5, siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego 

requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un 

vestíbulo de independencia y dedos puertas. En nuestro caso, EI2 30-C5.

SECTOR 2: CAJA ESCÉNICA 2.

Uso previsto: Docente.

Superficie: 112.4 m2

Descripción: Ubicada en el centro del edificio B. Tiene una altura de 12.85 metros. Conforma un sector de 

incendio sobre rasante. La resistencia al fuego de paredes y techos quedan limitadas por EI60. Las puertas de 

paso entre sectores de incendio serán EI2 t-C5, siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido 

a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo 

de independencia y dedos puertas. En nuestro caso, EI2 30-C5.

SECTOR 3: ZONAS COMUNES, AULAS Y SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO A.

Uso previsto: Docente.

Superficie: 2486.93 m2

Descripción: Sector más grande del edificio A. Comprende superficies en todas las plantas, y comprende las 

zonas de pasillos y áreas comunes, los aseos, vestuarios y zonas de servicios generales, y las aulas que estas 

zonas comprenden (excepto los laboratorios de sonido y la sala de ensayo y de control de la caja escénica A). 

La resistencia al fuego de paredes y techos quedan limitadas por EI60. Las puertas de paso entre sectores de 

incendio serán EI2 t-C5, siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que 

se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y 

dedos puertas. En nuestro caso, EI2 30-C5.
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SECTOR 4: CAFETERÍA.

Uso previsto: Pública concurrencia.

Superficie: 109,75 m2

Descripción: Sector delimitado por la zona de cafetería, aseos, cocina y comedor de la escuela. 

Se encuentra en planta baja, separado del resto de módulos, y presenta varias salidas al 

exterior. La resistencia al fuego de paredes y techos quedan limitadas por EI60. Las puertas 

de paso entre sectores de incendio serán EI2 t-C5, siendo t la mitad del tiempo de resistencia 

al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso 

se realice a través de un vestíbulo de independencia y dedos puertas. En nuestro caso, EI2 

30-C5.

SECTOR 5: ZONAS COMUNES, AULAS Y SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO B.

Uso previsto: Docente.

Superficie: 768,5m2

Descripción: Sector más grande del edificio B. Comprende superficies en todas las plantas, y 

comprende las zonas de pasillos y áreas comunes, los aseos, vestuarios y zonas de servicios 

generales, y las aulas que estas zonas comprenden (excepto los laboratorios de sonido y 

la sala de ensayo y de control de la caja escénica A). La resistencia al fuego de paredes y 

techos quedan limitadas por EI60. Las puertas de paso entre sectores de incendio serán EI2 

t-C5, siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que 

se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de 

independencia y dedos puertas. En nuestro caso, EI2 30-C5.

SECTOR 6: BIBLIOTECA, SALA DE ENSAYOS Y TERRAZA DEL EDIFICIO B.

Uso previsto: Docente.

Superficie: 228.9 m2

En nuestro caso, EI2 30-C5.
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Descripción: Sector comprendido por la biblioteca (Planta baja), el aula de ensayos y la terraza 

(planta 1) del edificio B. La resistencia al fuego de paredes y techos quedan limitadas por EI60. 

Las puertas de paso entre sectores de incendio serán EI2 t-C5, siendo t la mitad del tiempo de 

resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando 

el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y dedos puertas. En nuestro caso, 

EI2 30-C5.

SECTOR 7: SALAS DE CREACIÓN Y TRATAMIENTO DE SONIDO.

Uso previsto: Docente.

Superficie: 60m2.

Descripción: Sector formado por las cuatro salas de producción y tratamiento de sonido, así 

como su pasillo adyacente. La resistencia al fuego de paredes y techos quedan limitadas por 

EI60. Las puertas de paso entre sectores de incendio serán EI2 t-C5, siendo t la mitad del 

tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta 

parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y dedos puertas. En 

nuestro caso, EI2 30-C5.

SECTOR 8: SALA DE ENSAYO Y DE CONTROL DE LA CAJA ESCÉNICA A.

Uso previsto: docente.

Superficie: 72m2.

Descripción: sector formado por la sala de control de la caja escénica A y la sala de ensayo 

adyacente. Ambas situadas en la parte izquierda de la propia caja, en la planta 3. La resistencia 

al fuego de paredes y techos quedan limitadas por EI60. Las puertas de paso entre sectores 

de incendio serán EI2 t-C5, siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la 

pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un 

vestíbulo de independencia y dedos puertas. En nuestro caso, EI2 30-C5.
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 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se ha considerado que los 

locales de riesgo especial y las escaleras y escaleras protegidas contenidos en dicho sector no 

forman parte del mismo. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se 

clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen 

en la tabla 2.1 de la sección SI 1 del DB-SI. Los locales y las zonas así clasificados deben 

cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de la sección SI 1 del DB-SI.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específi-

cos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de 

combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que 

se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los 

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

de la compartimentación, establecidas en este DB.

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

aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura.

SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

Según CTE-DB-SI-3, debemos colocar una señal de “SALIDA” en: las salidas de cada recinto 

con una superficie superior a 50 m2, en las salidas de planta y en las salidas del edificio. El 

número de señales debe ser el suficiente para informar a los ocupantes pero no excesivas ya 

que podría confundir en caso de emergencia.

Colocaremos señales de dirección de evacuación en los recorridos de evacuación (desde el 

origen hasta que sea visible la salida o la señal de salida) y en aquellos recintos donde el 

número de ocupantes sea superior a 100 personas cuya salida se produzca de forma lateral 

a un pasillo. En las salidas que se encuentren en el recorrido de evacuación y que no formen 

parte de él colocaremos una señal que indique que no debe usarse en caso de emergencia. 

En los puntos de recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir 

a error, también se dispondrán las señales de salida de forma que quede clara la alternativa 

correcta.
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El tamaño de las señales será de 210x210mm, ya que la distancia de observación no excede 

de lOm. Las señales además se combinarán con la iluminación de emergencia, según el modelo 

Argos-D N3, de Daisalux.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA (CTE-DB-SUA-4, Art 2)

El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo de 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 se-

ñales indicativas de las salidas o la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Dispondrán de alumbrado de emergencia las siguientes zonas y elementos:

•En todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas

•En los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro.

•En locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 

y los de riesgo especial.

•En locales de cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado.

•Las señales de seguridad.

•Los itinerarios accesibles.

Posición y característica de la luminaria:

•A menos de 2m por encima del nivel del suelo.

•Una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 

potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.

Como mínimo se dispondrán en:

•Puertas en recorridos de evacuación.

•En escaleras de modo que cada tramo reciba iluminación directa.

•En cualquier cambio de nivel.

•En cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

Características de la instalación:

•Fija y con fuente propia de energía.

•Funcionará en caso de fallo de suministro normal (<70%).

•Alcanzará el 50% del nivel luminoso a los 5s y el 100% a los 60s y funcionará durante 1 

hora con relación 40:1.

alumbrado al menos 5 lux.
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-1 lux en el eje y 0,5 lux en una banda de la mitad del ancho.

•En vías anchas: bandas de 2 metros de ancho.

•Instalaciones de seguridad, equipos de protección de utilización manual y cuadros de alum-

brado al menos 5 lux.

LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN PAREDES 

Fabricante: DAISALUX Modelo: ARGOS 3N4

LUMINARIAS DE EMERGENCIA DE TECHO 

Fabricante: DAISALUX Modelo: LUNA N2

CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control 

durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condi-

ciones de seguridad, en el caso de atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y 

plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando 

esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. En este caso solo 

procede la instalación de dicho sistema en el sector 4 del vestíbulo y zonas comunes.

EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO

En los edificios de uso Residencial Público con altura de evacuación superior a 14 m, toda planta 

que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible 

dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de 

planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas. En este caso 

todos los sectores cuentan con un paso accesible a un sector de incencio alternativo por lo que 

no sera necesaria la creación de zonas de refugio.
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DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que 

se indican en la tabla 1.1 de la sección SI-4. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento 

y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, 

cumplen lo establecido en el ‘Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios’, en 

sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le son de 

aplicación. Así pues se requerirá la instalación de:

• Extintores portátiles, al menos uno de eficacia 21A -113B a 15 m de recorrido en cada planta, 

como máximo, desde todo origen de evacuación En las zonas de riesgo especial conforme al DB.

•Bocas de incendio equipadas, en todo establecimiento cuya la superficie construida excede de 

1.000 m2  o esté previsto para dar alojamiento a más de 50 personas.

•Sistema de detección y de alarma de incendio en todo establecimiento cuya superficie cons-

truida excede de 500 m2

•Instalación automática de extinción en todo establecimiento cuya superficie construida excede 

de 5 000 m2 .

•Hidrantes exteriores, uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 

10.000 m . Uno más por cada 10 000 m  adicionales o fracción.

•Columna seca, por patinillo, con tomas y llaves siamesas cada dos plantas.

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 

de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 

sistemas de extinción) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con 

este tamaño:

•210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de lOm.

•420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.

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

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

normal y cuando son foto-luminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo 

establecido en la norma UNE 23035 - 4:2003.



B    Pliego de Condiciones Técnicas
1 Materiales de Cubierta

1.1 Aislante térmico
Poliestireno extruido
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materia-
les deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede 
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas 
para esta situación.

1.2 Impermeabilización
Materiales bituminosos
Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo 
con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. Cuando la pendiente 
de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos.

Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para 
mejorarla absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.

1.3 Capa de protección 
Sustrato vegetal
El ser resistente a la intemperie en función de las condiciones  ambientales previstas y debe 
tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.

2 Materiales de Fachada
2.1 Condiciones del Aislante Térmico
Debe colocarse de forma continua y estable. Cuando el aislante térmico sea a base de paneles 
o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante 
térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos separa-
dores entre la hoja exterior y el aislante.

3 Materiales de Estructura
3.1 Hormigón y Aridos
La naturaleza de los áridos y su preparación garantizarán la adecuada resistencia y durabilidad 
del hormigón, así como las restantes características exigidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.
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Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 
en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado 
por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un labora-
torio oficial.

En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. Cuando no se tengan antecedentes sobre 
la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas 
de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 
mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables, con arreglo al método de ensayo UNE.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por ‘árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz 
de malla (tamiz 5 UNE 7050); por ‘grava” o ‘árido grueso” el que resulta detenido por dicho 
tamiz; y por “árido total’ (o simplemente “árido’ cuando no hay lugar a confusiones), aquel 
que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar 
el hormigón necesario en el caso particular que se considere. La limitación de tamaño cumplirá 
las condiciones de la EHE-08:
 Agua para amasado: Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
• Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
• Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.).
• Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.), según ensayo de NORMA 
UNE 7131:58.
• lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.
• Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.), según 
NORMA UNE 7235.
• Carencia absoluta de azucares o carbohidratos, según ensayo de NOR- MA UNE 7132:58.

3.2 Cemento
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones 
del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 
16.01.04.

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén pro- tegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 
podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que 
los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días.

Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego Gene- ral de Condiciones para 
la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. Se 
tendrá en cuenta prioritaria- mente las determinaciones de la Instrucción EHE-08.
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3.3 Acero en Redondos para Armaduras
Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado 
por el M.O.P.U. Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo.

No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%).

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil ki- logramos por centí-
metro cuadrado (2.100.000 kg/cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz 
de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero 
de límite elástico 4.200 kg/cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos 
cincuenta (5.250 kg./cm2). Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del 
diagrama tensión deformación. Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de 
la Instrucción EHE-08.

4 Materiales de Instalaciones
4.1 Instalaciones de Agua Potable
Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para 
aguas de consumo humano. No deben modificar las características organolépticas ni la salu-
bridad del agua suministrada. Serán resistentes a la corrosión interior, así como capaces de 
funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. No presentarán incompatibilidad 
electro química entre sí.

Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40°C, sin que 
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato.

Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración 
desustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza 
del agua del consumo humano.

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no 
disminuirán la vida útil prevista de la instalación.

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de 
protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.

4.2 Instalación de Ventilación
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación 
deben cumplir las siguientes condiciones:
• Lo especificado en DB-HS 3.
• Lo especificado en la legislación vigente.
• Que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.
•Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las condiciones 
de la norma UNE 100 102:1988.
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4.3 Instalación de Saneamiento
De forma general, las características de los materiales definidos para estas
instalaciones serán:
• Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
• Impermeabilidad total a líquidos y gases.
• Suficiente resistencia a las cargas externas.
•Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
• Lisura interior.
• Resistencia a la abrasión.
• Resistencia a la corrosión.

Los materiales de los accesorios cumplirán las siguientes condiciones:
• Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de estas ins-
talaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la canalización 
en que se inserte.
• Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condicio-
nes exigidas para las tuberías de fundición.
• Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro 
metalizado o galvanizado.
• Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y la 
bajante, un manguito de plástico.
• Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, 
tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registro, etc.
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Se ha supuesto para este presupuesto un coste máximo de 700 €/m2

• Superficie Útil Total:           5.212  m2

1 Sustentación del Edificio (7%)                                                                                            255.422,3  €

• Movimiento de tierras (2%) 72.977.8  €

• Cimentación (5%) 185.444,5  €

2 Sistema Estructural (14%)                                 510.844,6 €

• Estructura (14%) 510.844,6  €

• Sistema Envolvente (45%)                                  1.642.000,5 €

• Cubiertas (12%) 437.866,8 €

• Envolventes. Carpinterias y cerrajerías (33%) 1.204.133,7  €

• Sistema de Compartimentación Interior (12%)             437.866,8 €

• Particiones (2%) 72.977.8 €

• Revestimientos (1%) 6.488,9 €

• Pinturas (1%) 6.488,9 €

• Carpinterias y cerrajerías (8%) 291.911 €

• 3  Instalaciones (22%) 802.755,8 €

• Saneamiento (2%) 72.977.8 €

• Instalación de Electricidad (8%) 291.911 €

• Instalación de Telecomunicaciones (6%) 218.933,4 €

• Instalación de Fontanería (4%) 145.955 €

• Otras Instalaciones (2%) 72.977.8 €

• Presupuesto Total 3.648.890 €

C    Presupuesto Estimativo
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