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1. Memoria descriptiva 

Información previa 

El proyecto pretende actuar como focalizador de vida urbana y actividad 
económica a través de la restauración de bienes muebles en un área de la ciudad 
de Valladolid que, en su estado actual, se cierra a ésta, privándola del acceso al 
río y generando así una discontinuidad en lo que debería ser un sistema verde 
urbano de ribera. 

Se busca con la creación del Centro de Restauración de Bienes Muebles y el 
tratamiento de su entorno, generar un parque urbano singular, que tenga en 
consideración aspectos de diseño ecológico y accesible, con la edificación 
ejerciendo de articuladora del espacio. 

Emplazamiento y condicionantes de partida 

El area a intervenir está formada por tres parcelas, con referencias catastrales 
6242205UM5164C (uso residencial), 6242206UM5164C (uso ocio y hostelería), y 
6242204UM5164C (uso residencial), sumando una superficie de 35.555 m², con 
forma triangular de unos 500 metros de longitud por unos 90 en su zona más 
ancha (aproximaciones al considerar también cierta superficie de viario público). 
Es delimitada por el Camino del Cabildo, la calla Nueva del Río, y el río Pisuerga. 
Hacia el Oeste aparece una zona industrial principalmente dedicada a talleres 
automovilísticos, de los cuales la parte trasera abre hacia el Camino del Cabildo. 
La imagen de esta calle en la actualidad es singular, limitada en una acera por 
las naves mencionadas y por una tapia opaca de 4 m de altura en la otra, 
bloqueando las vistas y accesos al río en toda su longitud. 

Dentro de la parcela aparecen dos tipos de edificaciones: por un lado almacenes 
destinados a las labores agrícolas que se desarrollaban en esa área en el pasado, 
de los cuales algunos han sido transformados en residencias, y por otro lado 
edificaciones aisladas, algunas de ellas en zona inundable. Estas carecen de valor 
arquitectónico, y sa situación de ilegalidad supondrán la negación a la hora de 
afrontar el nuevo proyecto. 

La aproximación desde la ciudad es sencilla aunque no inmediatamente 
evidente, pues el cruce entre la Avenida de Burgos y el Camino del Cabildo carece 
de amplitud visual, y desde el puente Condesa de Eylo la vegetación es muy 
tupida como para permitir la visión de la parcela.  

La presencia del río supone la necesidad de mantener una línea de servidumbre 
de 5 metros de ancho, y es importante tener en cuenta que la cota de 
inundabilidad a 100 años se encuentra a -1,50 m de la cota 0,00. 

El suelo, con una parte evidente de terraplén con rellenos, tiene una resistencia 
bastante baja, habiéndose estimado el dato 0.3 Kg/cm², y en la proximidad al río 
presenta una pendiente importante, con una altura sobre al cauce habitual de 
7.50 m. Como se mencionaba, la presencia de la vegetación en esta parte es 
importante, con un bosque de galería continuo en los 5 m de servidumbre, y 
tramos de cultivos abandonados, con presencia de árboles también. 

En cuanto a la normativa urbanística que regula las parcelas del proyecto, se 
encuentra en primer lugar el PGOU de Valladolid (2003), que las cataloga como 
Sistema General de Espacio Libre Público. Posteriormente, en la modificación de 
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3. Vista desde el puente de la Condesa Eylo: Este puente sirve de conexión entre 
los barrios de La Rondilla y La Victoria. El tráfico rodado es continuo, y el de a 
pie es también abundante, gracias al contiguo parque Ribera de Castilla. El 
edificio se intuirá sobre las copas de los árboles, identificándose por su cubierta 
de múltiples bóvedas. 

4. Vista desde la orilla Este del Pisuerga: Con varios embarcaderos sobre el río, la 
vista hacia el edificio y toda la zona intervenida será de nuevo parcial, semioculto 
por la vegetación. Esto pondrá en valor a la misma, tanto en su función estética 
como ecológica. 

5. Vista desde la futura calle de nueva apertura: el edificio se coloca 
estratégicamente culminando el recorrido de esta nueva calle, marcando un hito 
previo al río. La transparencia o elevación de la fachada de la planta baja 
permitirá seguir el recorrido físico y visual hacia el seminario. 

6. Vista desde el acceso Norte: Continúa el recorrido desde la orilla Oeste del 
Pisuerga, desde el borde del talud hacia el Sur, con vista hacia el río e 
intuyéndose el alzado Noroeste entre las copas de los árboles, así como la zona 
de actividad logística. El muelle instalado servirá para las operaciones de entrada 
y salida de mercancía del edificio. No interrumpe el recorrido del parque, 
incorporando esta área a la actividad cotidiana de este sin causar 
discontinuidades en los flujos. 

El propósito del proyecto arquitectónico es actuar de articulador del espacio, por 
su posición y morfología, de generar una heterotopía dentro de la ciudad, y 
concentrar el programa en altura, liberando gran parte de la superficie de 
parque que se creará, dialogando en su presencia con el edificio en frente, el 
antiguo seminario. 

Descripción del proyecto 

Se diseña un edificio concentrado en una pastilla longitudinal, que apila su 
programa en altura garantizando así las vistas y orientación más favorables en 
todos los locales interiores. Se tiene en cuenta aquí la evidencia de que un 
espacio de trabajo agradable, bien iluminado y funcional, trae consigo una 
mejora del rendimiento de los trabajadores consecuente de la estimulación de 
sus sentidos. Las vistas se logran sin interrupciones gracias a la transparencia de 
la envolvente, que actúa como mecanismo de control bioclimático concentrando 
esa pastilla de usos en el interior y rodeándola de grandes masas de aire que 
ejercerán el papel control térmico. Estas albergarán las distribuciones 
diferenciadas de personas y de mercancía, en las orientaciones Sureste y 
Noroeste respectivamente.  

La planta baja pretende ser una extensión de la calle, de manera casi literal: el 
edificio se cuelga de una gran viga Warren de 4.36 metros de canto, liberando 
toda la planta baja a excepción de los dos núcleos estructurales que sostienen el 
edificio. La transparencia actuará como prolongación interior exterior, y cuando 
las condiciones climatológicas lo permitan, toda la fachada de la planta baja se 
elevará, sin soportes, dejando un gran espacio cubierto por el edificio que 
albergará los usos más públicos, y aportando una sensación de ingravidez 
atractiva para estos. 
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La materialidad del Centro de Restauración de Bienes Muebles será por un lado 
el juego de transparencias proporcionado por el vidrio y los cojines de ETFE, 
regulada por filtros de luz exteriores (persianas enrollables de fibra de vidrio y 
mecanismos de control de opacidad en cojines de ETFE por presión del aire 
interior) e interiores (cortinaje), y por otro la presencia de la estructura que 
sostiene este edificio colgado, estableciendo un fuerte diálogo entre lo etéreo y lo 
tectónico. 

Las condiciones óptimas para el desarrollo de ciertas actividades de restauración 
de bienes muebles contemplan la presencia de luz cenital, que se garantizará por 
las cubiertas abovedadas en seis de los diez talleres, pues no todas las técnicas de 
restauración lo requieren. Con el fin de garantizar una envolvente eficiente 
energéticamente en todo el volumen, estas cubiertas traslúcidas se ejecutarán 
con Aerogel Nanogel, que mantendrá una transmitancia mínima permitiendo el 
paso de luz uniforme. 

Los usos se organizarán con un funcionamiento similar al de las celdas de abeja, 
a las cuales llega la mercancía y las personas, y que se organizan en una trama 
regular vertical. La vinculación del uso taller con las aulas solicitadas, así como 
con el resto de “celdas”, se realizará mediante puertas correderas transparentes, 
de forma que no se interrumpa el paso de personas ni de mercancías, 
garantizando también la accesibilidad.  

El transporte de mercancías tiene la particularidad de hacerse prácticamente en 
el aire: La llegada y envío de los objetos a restaurar se realiza desde la fachada 
Noreste, en un muelle de carga y descarga previo al edificio, que conecta 
directamente con los distintos portones elevables de la zona interior de logística. 
Desde esta, la mercancía se selecciona, se procede a su embalaja o embalaje, y 
distribuye desde una plataforma elevadora a las plantas superiores. En estas, una 
segunda plataforma puente (transporte horizontal por raíles) unirá el almacén 
de cada planta con el taller que solicite la mercancía, proporcionándola desde el 
acceso exclusivo de mercancías. Esta zona de distribución, sin presencia de 
trabajadores y la de mayor volumen del edificio, será el colchón regulador de 
temperatura a Oeste, esencial en Valladolid para un funcionamiento energético 
global eficiente. 

El proyecto pretende ser un elemento destacado en el conjunto de la actuación, 
una llamada de atención, por su presencia cristalina iluminada por la noche, por 
sus fachadas cinéticas y por el diálogo entre orillas y escenas urbanas. 
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Cuadro de superficies 
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2. Memoria constructiva 

Implantación en la parcela. 
 

El estado actual del área de intervención, con sus edificaciones, tapias, vegetación 
salvaje y una situación de abandono parcial, llaman a la reestructuración 
integral de todos los factores, empezando por la demolición de estas 
construcciones ilegales y sin valor cultural o simbólico, así como de la gran tapia 
que cerca esta margen del río respecto a la ciudad. La limpieza de vegetación, 
preservando especies autóctonas en el bosque de ribera y los ejemplares de valor 
ecológico por su porte que existan en el resto de la parcela, se complementará 
con un refuerzo vegetal de las orillas del río.  

Las condiciones geomorfológicas de la parcela, en la orilla erosiva del meandro 
del río Pisuerga, destacan por el talud de 7,50 m respecto al cauce habitual y una 
gran pendiente en las zonas de relleno, presentando una baja capacidad portante 
y una presencia de agua a un nivel relativamente alto. Se buscará con esto una 
implantación en la zona más alta, acotada también por las líneas de servidumbre 
e inundabilidad.  

Estos condicionantes, determinarán las características de cimentación tanto del 
edificio como de las contenciones auxiliares que se realicen en el desarrollo de 
itinerarios del parque. Siempre se tenderá a una alteración mínima de la 
topografía, puesto que un cambio en el volumen inundable a esta altura del río 
repercutirá en la velocidad y caudal río abajo. 

Con el fin de considerar todo esto de manera certera, se realizará un estudio 
geotécnico de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 3 del 
Documento Básico SE-C del CTE, y un levantamiento  topográfico mediante 
puntos georreferenciados, que determinarán el movimiento de tierras y los 
pequeños ajustes de desmonte y relleno pertinentes.  
 

Cimentación 
 

La configuración del edificio, sustentado por exclusivamente dos núcleos 
estructurales en el terreno descrito anteriormente, exigirá de una cimentación 
profunda por pilotes que actúen por rozamiento en su fuste. Se colocarán grupos 
de 4 pilotes con su encepado bajo cada uno de los pilares metálicos que 
componen el núcleo estructural. Cuando estén muy próximos, se unificarán en 
grupos de 8 pilotes en un único encepado. Dichos encepados se unirán con vigas 
centradoras para configurar un único núcleo de cimentación rígido. En el caso 
del arranque de escalera helicoidal en planta baja, se ejecutará un murete de 
cimentación para el arranque de esta desde un pilar metálico.  

Para la realización del forjado sanitario mediante cúpulas típo Caviti, se creará 
una delimitación del área de forjado mediante muretes de hormigón armado, 
que rodearán también los encepados de los dos núcleos estructurales. En el 
encuentro con estos, se ejecutará una junta de asiento, que se prolongará en el 
solado superior como junta de ejecución con radial, para evitar fisuras 
producidas por este fenómeno. No hay juntas de dilatación. 
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Fuera del edficicio, en el muelle de carga y descarga, el nivel inferior del acceso 
requerirá de un muro de contención del terreno, el cual se ejecutará en 
hormigón armado.  

Las dimensiones de estos elementos serán las siguientes, realizadas todas sobre 
una capa de hormigón de limpieza de 10 cm: 

 

Estructura aérea 
 

La estructura aérea se resuelve, en primer lugar, con dos núcleos estructurales 
de acero compuestos por 6 secciones rectangulares conformadas con chapones 
de 2 cm de espesor, y arriostradas con perfiles HEB 200 en el plano vertical. Estos 
núcleos atraviesan todas las plantas y, en la última, se les suelda una pieza 
especial de espera que recibirá dos grandes celosías Warren con montantes, de 
canto 3.40 m  con tornillos de alta resistencia. De cada una de estas celosías 
nacerán en la parte inferior 11 articulaciones, de las que a su vez nacerán 
tirantes estructurales de acero laminado (según las cargas tributarias, soporte 
interior de las plantas distanciados 6 m entre sí). Sobre esta celosía se apoyarán 
también en horizontal perfiles compuestos por 2 perfiles UPE 360 y unidos con 
dos chapones y conformando una sección hueca. Estos servirán como soporte de 
las dos crujías exteriores, naciendo de ellos otros tirantes estructurales de 
diámetro 7 cm. Servirán también de raíl para el polipasto que transporta la 
mercancía en el interior de los talleres de las plantas +3 y +4. 
 
En cuanto a la estructura horizontal, los forjados se resuelven mediante vigas de 
acero laminado de perfiles IPE 550 y 300, unidas a los soportes mediante 
conexiones especiales, y sobre las que se apoyan forjados de chapa colaborante 
de 7 cm de greca y 5 cm de capa de compresión (total 12 cm), con luces máximas 
de 2.22 m, y una carga total de 10 kn/m2. Se unificará el espesor en toda la 
superficie del forjado, para permitir una mayor facilidad constructiva, y se 
variará la cantidad de armadura en cada área (talleres - otros usos). Armadura 
negativos 5Ø10/m según el calculador de Incoperfil. 
 
Como elemento particular, aparecerá en la zona Noroeste del edifiico el área de 
distribución automática de mercancías, compuesta por vigas carrileras formadas 
por perfiles IPE 300 a los que se les suelda un chapón de 20 mm en la parte 
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superior, formando el carril. El gran vacío que se crea aquí, así como la variación 
importante de cargas durante la operación de transporte de la mercancía, 
exigirán un arriostramiento que se resolverá mediante tirantes en el plano 
horizontal en la segunda y novena crujía, acompañando a los núcleos 
estructurales, y en el plano vertical, al lado de la fachada a la calle. 
 
Las estructuras metálicas requieren de arriostramientos que configuren 
geometrías estáticas para impedir las deformaciones consecuentes de uniones de 
dimensiones pequeñas. En el caso de este edificio, el núcleo estructural tendrá 
arriostramientos verticales mediante perfiles HEB 200, y tirantes de diámetro 30 
mm en el plano horizontal. Los forjados se arriostrarán en la segunda y séptima 
crujía, en forma de X, también mediante tirantes de diámetro 30 mm. El 
arriostramiento  vertical en la zona de distribución de mercancías, formará 
triángulos de conexión a conexión, generando una malla rígida que sea capaz de 
absorver las grandes variaciones de carga en un edificio que, además, va colgado 
(ver láminas L13 y L14). 
 

 
 

Juntas de dilatación 
 

No se ejecutarán juntas de dilatación en el edificio. La naturaleza de la 
estructura, entendida como una viga en sí misma, se calculará de forma que las 
deformaciones producidas por los cambios de temperatura puedan asimilarse 
por esta, sin poner en peligro la integridad de los sitemas constructivos ni causar 
desperfectos a posteriori. Para esto entrará en juego un dimensionamiento 
mayor de esta celosía (ver lámina L13). 

 
Envolvente 
 

La envolvente del edificio es uno de los elementos más importantes de este, 
entendiendo la transparencia casi total como una de las ideas generadoras del 
proyecto, con el fin de introducir una conexión visual constante con el exterior. 
Las exigencias energéticas en la búsqueda de edificios de consumo casi nulo, así 
como el confort de los usuarios en el interior, exigen una complejización de esta, 
con medidas de protección solar, y mecanismos de control bioclimático. 
 
Aparecen los siguientes tipos de envolvente: 
 

- Fachada cojines ETFE transparente (vertical y horizontal): cojines 
hinchados de membrana ETFE transparente de 4 capas, con sistema de 
aporte de aire y carpintería de apertura batiente de 5º (600 mm), sobre 
montantes y travesaños  #160.3 mm, con control solar mediante 
persianas enrollables de fibra de vidrio, sustentadas en una pletina 
metálica de espesor 10 mm a 90 cm de la línea de fachada, que soportan 
asimismo una rejilla electrosoldada tipo trámex. 
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- Fachada colchones ETFE con control solar: colchones hinchados de 
membrana ETFE de 4 capas (transparente + imprimación positivo + 
imprimación negativo + transparente), con sistema de aporte de aire para 
regulación de la opacidad de fachada, y carpintería con apertura batiente 
en los cojines de altura 3.20 m y fija en el resto, sobre montantes y 
travesaños #160.3 mm. 

 
- Muro cortina de vidrio: sistema de muro cortina TP52 de 160 mm de 
Cortizo, con montantes y travesaños de igual dimensión, y 
acristalamiento con cámara acristalamiento 8 3+3 con rotura de puente 
térmico, y carpinterías batientes tipo COR 70 en las franjas horizontales 
centrales por cada planta. Control solar mediante persianas enrollables 
de fibra de vidrio, sustentadas en una pletina metálica de espesor 10 mm 
a 90 cm de la línea de fachada, que soportan asimismo una rejilla 
electrosoldada tipo trámex que permiten la limpieza de los paramentos 
desde el exterior. 
 
 - Fachada elevable vidriada: sistema de puertas elevables plegables 
Schweiss bifold con acristalamiento de triple cámara y vidrios 5 4 4 5 mm, 
correas planas de cables de acero con recubrimiento de goma. 

 
- Fachada de chapa de acero corrugada: chapa de acero corrugada de 30 
mm de greca y 2 mm de espesor, atornillada sobre sistema de fachada 
autoportante tipo Knauf diamond y perfilería de 80 mm con aislamiento 
de lana mineral de 80 mm de espesor. Al interior, se duplica la perfilería 
con aislamiento térmico (total 160 mm) y doble placa de yeso laminado de 
12.5 mm. 

 
- Cubierta traslúcida de Aerogel Nanogel: montantes curvos Lumira 120 
mm con paneles curvos traslúcidos Lumira Aerogel Nanogel de 70 mm 
radio interior r=2,20 m. 
 
- Cubierta tipo deck con capa de protección de grava: Sistema de cubierta 
ligera ISOVER con chapa perfilada para cubiertas de 75 mm de altura, 
aislamiento de panel de lana de roca rígido de 60 mm y panel XPS 60 mm 
atornilladas a la chapa, e impermeabilización con láminas de PVC 
electrosoldadas, con una capa de protección de grava. 
 
- Cubierta plana invertida con capa de protección de grava: Sobre forjado 
de chapa colaborante capa de mortero aligerado de formación de 
pendiente, láminas impermeables de PVC electrosoldadas, aislamiento 
térmico XPS 60+40 mm, lámina separadora geotextil y capa de protección 
de grava. Sobre esta superficie, las unidades de tratamiento de aire se 
solocarán sobre asientos que repartan su peso con un máximo de 1 
kg/cm2. 

 
Particiones 
 

Los dos ambientes principales del edificio  (interior de los núcleos estructurales y 
el resto), se diferencian por el contraste entre la opacidad de los primeros y la 
transparencia o traslucidez de los segundos. Para conseguir esta diferenciación 
se utilizan los siguientes sistemas: 
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Núcleos estructurales: 
 

- Trasdosado autoportante PYL (bien sea con 2 placas de 12.5 mm o una 
placa tipo diamond de 15 mm), con perfilería de 48 mm. Acabado pintura 
plástica gris antracita en el  primer caso, alicatado cerámico gris 
antracita en el segundo. 
 
- Tabique autoportante PYL (bien sea con 2 placas de 12.5 mm o una placa 
tipo diamond de 15 mm), con perfilería de 70 mm. Acabado pintura 
plástica gris antracita en el  primer caso, alicatado cerámico gris 
antracita en el segundo. 
 
- Rejilla metálica electrosoldada tipo trámex aperturas 30 x 30 mm 
superpuesta mediante perfiles C 48 mm. 
 
- Cerramiento hueco ascensor tipo Knauf W63 Shaftwall. Sistema de 
partición formado por una estructura metálica especial de canales J y 
montantes CT a la que se le encaja una placa maciza de 20 mm a un lado, 
y 3 placas de yeso de tipo cortafuego, atornilladas al otro lado de la 
misma o de otra estructura paralela de canales y montantes. 

- Divisiones entre aseos y duchas con panel MDF compacto hidrófugo 12 
mm y lacado gris antracita, con manillas de aluminio. 

 

 Resto de usos: 

- Mampara de vidrio tipo Forster Fuego Light con puertas correderas y EI 
60. Vidrios con acabado transparente y al ácido, para los usos de almacén 
y vestuarios. 

- Muro de vidrio tipo Forster Fuego light fijo, con EI hasta 120 para la 
separación de sectores. Puertas correderas y cortina de fuego tipo Intisi 
Light compact EI 120 para dicha separación entre sectores. 

- Tabique resistente a rayos X con placa tipo Placo X-Ray Protection y 
sellado de juntas con pasta Placo X-Ray protection, instalado por 
empresas especializadas, para el laboratorio de rayos X. Superpuesto a 
partición Forster Fuego Light con vidrio al ácido. 

Suelos 

La naturaleza del edificio con su carácter ciertamente industrial, y la 
manipulación de productos que pudieran dañar materiales delicados de solado, 
hace optar por los siguientes acabados de suelo: 

- Suelo acabado de hormigón pulido 6 cm, en talleres, logias y zonas 
públicas. 

- Suelo acabado malla de baldosas cerámicas gris antracita 3 x 3 cm, en 
aseos, vestuarios y duchas dentro de los núcleos estructurales. 
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- Suelo estructural chapa de acero 3 mm con perforaciones Ø 2 mm en 
pasarela sobre la logia planta +4. 

Techos 

 Se establecen los siguientes tipos de techo para los diferentes usos y necesidades: 

- Falso techo continuo PYL 15 mm cortafuegos EI 90. En la cocina de la 
cafetería, garantizando con la superficie lisa que pueda limpiarse. Pintura 
plástica. 

- Falso techo rejilla metálica electrosoldada lacada en gris antracita, en el 
resto de usos dentro de los núcleos estructurales. 

- Proyectado de mortero ignífugo EI 120 sobre cara inferior del forjado de 
chapa colaborante, en los techos de locales de riesgo especial medio. 

- Pintura intumescente R90 sobre vigas y forjado de chapa colaborante. 
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3. Sistemas de instalaciones 
 

Siguiendo el mismo criterio que para la distribución de espacios, los dos núcleos 
estructurales servirán como zonas de servicio, desde donde partirán por suelos y 
techos las distribuciones de las instalaciones hasta llegar a su destino. 

 
Electricidad e iluminación 
 

Respecto a la distribución eléctrica, se dividirá el trazado en dos circuitos 
primarios independientes: uno para el edificio su uso general de centro de 
restauración de bienes muebles, y otro para la cafetería en planta baja, pudiendo 
preverse un uso no simultáneo ocasional, e independizando lo que ocurra en 
uno en el otro. 

Se diferenciarán circuitos monofásicos para los usos corrientes, y circuitos 
trifásicos para las zonas  de uso de maquinaria específica de mayor potencia 
(cuartos de instalaciones, elevadores e incluso talleres por los polipastos y otras 
necesidades que pudieran requerirse), de las cuales se distribuiría a cuadros 
generales de protección (CGP) que distribuyan a las luminarias en monofásico. 

Esta distribución se hará desde los núcleos estructurales, por los patinillos y 
falsos techos, y las tomas eléctricas en los talleres se ubicarán en cajas en el 
suelo, mientras que las luminarias recibirán los cables desde bandejas colgadas 
en el techo. Estas bandejas recorrerán las zonas de distribución de personas, 
entre la línea estructural Y8 y la división con los espacios centrales. 

-Ver lámina L23- 

En cuanto a la iluminación, la modulación del edificio permite una distribución 
homegénea e isótropa de las luminarias, permitiendo consecuentemente una 
iluminación homogénea del interior (a excepción de la planta 4).  

Las actividades de restauración que se realizan en el interior requieren en su 
mayor parte de una iluminación homogénea y sin reflejos, pues la iluminación 
focalizada se hará con lámparas de pie individuales. Es importante tener en 
cuenta también que los focos no pueden variar la temperatura ambiente, ya que 
podrían deteriorar las obras más delicadas, por lo que se optará por sistemas 
LED en general. 

En los lugares en los que se requiera modificar la iluminación según la ocasión 
(Exposición - Salón plurifuncional - Taller de fotografía) se instalarán 
lluminarias direccionables o auxiliares, colgadas de la estructura. 

La búsqueda de un espacio exterior seguro reside en gran parte en las cualidades 
de este cuando la iluminación natural no está presente. Si bien esta iluminación 
puede tener un factor estético, prevalecerá la seguridad a cualquier otro factor. 
Para ello se establecen distintas estrategias: 
Zonas de paso, caminos secundarios: Se garantizará en el diseño y trazado de la 
iluminación que la vegetación no sea demasiado densa y que permita la 
visibilidad  sin que las ramas de los árboles la bloqueen parcialmente. 
 
Recorridos principales: Representan el paso por la calle, sin desviarse. En estos 
se ha de garantizar una iluminación abundante, que no sea interrumpida por las 
hojas de los árboles y que permita visibilidad de alrededor, tanto para viandantes 
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como para las bicicletas, pudiendo ver si aparece un peatón en un cruce, por 
ejemplo. 
 
Zonas estanciales: Iluminación horizontal inferior complementaria a las 
verticales, que iluminen más ese punto de reunión, símil hoguera. 

 

Fontanería y saneamiento 

 
El edificio sigue un esquema sencillo de distribución de ACS y AFS por techo y 
montantes y bajantes por patinillos en los núcleos estructurales. La producción 
de ACS se realiza por bomba de calor con aporte de geotermia. Igual que en el 
caso del trazado eléctrico, se realizan dos trazados independientes, para el uso 
general del edificio como centro de restauración de bienes muebles y para el uso 
cafetería.  

En cuanto al aporte de geotermia, se aprovecha el movimiento de tierras 
necesario para la adecuación de la parcela al uso de parque (instalación de riego, 
drenaje…) para realizar la instalación horizontal extensiva de tubos de geotermia. 

Este recorrido permitirá introducir el agua a una temperatura media de 17ºC, 
facilitando el calentamiento para calefacción en invierno, para refrigeración en 
verano y para la producción de ACS durante todo el año. 

-Ver lámina L22- 

Para el saneamiento, a pesar de no haber una red separativa en la ciudad, se 
plantea una división entre aguas fecales y pluviales, previendo en un futuro la 
implantación de esto a nivel ciudad, pudiéndose utilizar para riego de los 
espacios verdes de una manera más ecológica y sostenible, así como para la 
extinción de incendios.  

Con esto, por un lado el saneamiento de aguas fecales sigue un esquema 
convencional por gravedad. Las distintas bajantes descienden en los muros y 
patinillos de los núcleos estructurales, a excepción de las de los lavabos 
presentes en los talleres, que quedan vistas, posicionadas en la pequeña 
plataforma entre la zona de transporte horizontal de mercancía y la entrada a los 
talleres de esta, haciendo posible su registro. Todas ellas tendrán un terminal de 
aireación para evitar la succión del agua en los sifones y el consecuente mal olor. 

 
Se reagruparán en el techo de plana baja, y unirán todas las canalizaciones de 
cada núcleo en el suelo de esta misma planta, circulando entre el forjado de 
cavitis con sus pertinentes arquetas de registro. 

El agua de lluvia en cubierta se subdivide en cuatro bajantes en cada núcleo 
estructural. La recogida se hará mediante canalones situados entre el cuerpo 
central y los laterales de cubierta de ETFE. En las zonas de cubierta destinadas a 
las unidades de tratamiento de aire, se ejecutarán cubiertas planas invertidas, 
que desaguarán en el techo de la planta inferior para unirse con las bajantes. 

El esquema es sencillo tal y como se muestra a continuación, y aportará el agua a 
una red separativa de fecales, para que pueda ser útil. 
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Habrá una componente de diseño muy importante respecto a este apartado en el 
edificio: el comportamiento bioclimático. El diseño del edificio funciona con el 
principio de efecto invernadero, creando áreas colchón térmico y áreas 
interiores. 

El movimiento de las grandes masas de aire de estos colchones térmicos 
favorecerá en invierno a ganancia de calor y el aislamiento de a zona interna del 
edificio, reversible cuando se requiera, y en verano el flujo de corrientes de aire 
en sombra, que favorecen el frescor reduciendo la energía de refrigeración. 

En invierno, durante el día las logias y la zona de mercancía captarán la 
radiación infrarroja de onda larga, filtrando la radiación UV. La radiación 
infrarroja larga se mantendrá en el interior del edificio atemperándolo sin 
necesidad de sistemas activos. El aire caliente extraído se recirculará tras pasar 
por un intercambiador para contribuir a la regulación térmica. Durante la noche 
la radiación infrarroja se mantendrá en el interior aunque habrá ciertas 
pérdidas de energía. Estas afectarán a las grandes masas de aire de las logias 
mercancía y zona pública. Se podrá atemperar esta última con el calor 
acumulado durante el día. 
 
En verano, la radiación solar no será deseada de ninguna manera. Las persianas 
impedirán la entrada de esta, y las aperturas crearán corrientes ascendentes en 
sombra que permitirán la regulación de las grandes masas de aire, sin afectar a 
talleres. Durante la noche estas aperturas seguirán formando corrientes que 
enfriarán el edificio para el día siguiente.  

 

Telecomunicaciones 

La instalación de redes de telecomunicaciones del edificio contará con un 
espacio en el núcleo estructural 1 en planta baja, donde el RITI centraliza toda la 
red y se controla todo el edificio (cerca de la persona que está como conserje).  

El RITI (recinto inferior) contiene los registros de telefonía y redes de 
telecomunicaciones de banda ancha, así como los complementos necesarios para 
esto. 

El RITS (recinto superior) contiene los servicios RTV y SAI, y se ubicará también 
en el núcleo estructural 1, al final de la escalera en la planta de acceso a cubierta. 
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4. Cumplimiento CTE DB SI 

Con el fin de reducir los daños a las personas en caso de incendio, se exige el 
cumplimiento de las 6 secciones del documento: 

DB-SI 1: Propagación interior 

1.1 Compartimentación en sectores de incendios 

El edificio tendría distintos usos: 
pública concurrencia, administrativo, 
docente, e incluso industrial en el caso 
de los talleres. La regulación de estos 
últimos se regirá por la RSCIEI, 
considerándose para el CTE DB SI 
sectores de riesgo especial según su 
superficie. Se entenderá el uso general 
como pública concurrencia. 

En un edificio de pública concurrencia, 
la superficie de cada sector será de 
menos de 2.500 m²según la tabla 1.1. 
CUMPLE 

La resistencia al fuego de las paredes, 
techos y puertas que delimitan sectores 
de incendio será, para el uso pública 
concurrencia de EI 90, al ser la altura de 
evacuación 13.60 m (<15 m) según la 
tabla 1.2. CUMPLE 

S1: 2168 m² 
 
S2: 464 m² 
 
S3: 630 m² 

 
1.2 Locales y zonas de riesgo especial 

En el caso particular de los talleres, según la tabla 2.1 de Clasificación de los 
locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios, el volumen de los 
talleres de gran formato es de 340 m³, y se consideraría de riesgo medio, 
exigiéndose una resistencia al fuego de la estructura portante (tabla 2.2) R 120 y 
de las paredes y techo que separen la zona del resto del edificio EI 120. En los 
talleres de pequeño formato así como en la sala de instalaciones, el riesgo sería 
bajo, y la resistencia a fuego será de R 90 y EI 90. La resistencia a fuego de las 
puertas en los locales de riesgo bajo será EI 45-C5, y en riesgo medio 2xEI30-C5*. 
En ambos casos, el máximo recorrido hasta alguna salida del local será menor 
<25 m. CUMPLE 

*Respecto al vestíbulo de independencia en el acceso a local de riesgo especial, si 
la comunicación tiene un portón o elemento corredero con el 100% de resistencia 
al fuego, que cierra automáticamente en caso de incendio y que permanece 
cerrado, dicho riesgo no existiría, lo que haría innecesario el vestíbulo de 
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independencia. Para esto se instalarán puertas correderas de cierre automático y 
cortinas cortafuego. 

Un conjunto de locales de riesgo especial se puede tratar como un único local 
siempre que dichos locales tengan un mismo uso. Las particiones delimitadoras 
del conjunto deberán cumplir las condiciones de compartimentación con el 
sector contiguo. 

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

Los patinillos de instalaciones discurren por el mismo sector de incendios. No es 
así sin embargo la distribución en horizontal en las plantas. Para garantizar la 
protección a fuego, los conductos de ventilación tendrán un obturador de paso 
automático en caso de incendio, y el resto de instalaciones un dispositivo 
intumescente de obturación, con la resistencia exigida en el sector o local que 
delimita. 

1.4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Techos y paredes:   

Zonas ocupables: C-s2,d0 

Pasillos y escaleras protegidos: B-s1,d0 

Recintos de riesgo especial: B-s1,d0 

 Suelos:  

Zonas ocupables: EFL 

Pasillos y escaleras protegidos: CFL-s1 

Recintos de riesgo especial: BFL-s1 

DB-SI 2: Propagación exterior 

2.1 Medianerías y fachadas 

En este caso en particular existe una posible propagación entre los sectores S1 y 
S2. No se respeta la distancia a 180º de 0,50 m, por la materialidad de la fachada 
en el sector 2. Los cojines de ETFE y la lámina de ETFE como material tiene baja 
inflamabilidad (270ºC) y se considera autoextinguible. En caso de incendio, el 
humo caliente hará que la lámina se ablande, falle y luego se aleje de la fuente 
del incendio para crear ventilación natural, dejando el espacio al aire libre. En el 
caso de los cojines en techo, la lámina no creará goteras fundidas ni humos. El 
material tiene reacción a fuego B-s1,d0. 

Para garantizar el comportamiento en caso de incendio se asegurará que los 
cojines practicables se abran igual que a la hora de ventilar, haciendo 
directamente del sector delimitado por ello un espacio exterior. 

- En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior 
sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, la clase de 
reacción al fuego, tanto de los sistemas constructivos mencionados en el punto 4 



20 
 

como de aquellos situados en el interior de cámaras ventiladas en su caso, debe 
ser al menos B-s3,d0 hasta una altura de 3,5 m como mínimo. CUMPLE 

2.2 Cubiertas 

- Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de 
las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección 
vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya 
resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los 
voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y 
cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la 
clase de reacción al fuego BROOF (t1). CUMPLE 

DB-SI 3: Evacuación de ocupantes 

3.1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 

Los establecimientos de Pública Concurrencia de cualquier superficie deben 
cumplir las siguientes condiciones: 

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

- Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de 
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que 
dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha 
circunstancia. CUMPLE 

3.2 Cálculo de la ocupación 

Para el cálculo de la ocupación se toman los valores indicados en la tabla 2.1 del 
DB-SI 3.  
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3.3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como 
mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 

Al poseer más de una salida de emergencia segura con escaleras protegidas, y 
dos salidas a la calle, la longitud del recorrido de evacuación será <50 m. 
CUMPLE 

3.4 Dimensionado de los medios de evacuación 

- Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir 
más de una salida, considerando también como tales los puntos de paso 
obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe 
hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

- A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la 
distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso 
suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las 
especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de 
incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas 
sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su 
totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

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

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo 
que se indica en la tabla 4.1. del DB-SI 3. 

Puertas y pasos: A  P / 200(1)  0,80 m. La anchura de toda hoja de 
puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m. En las salidas 
de los talleres, las puertas correderas se abren automáticamente. En caso 
de incendio se abrirán y permanecerán abiertas, siendo la cortina 
cortafuego interior la que, pasados unos minutos, continúe cerrando el 
local y sector. 

Pasillos y rampas: A  P / 200  1,00 m  
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Escaleras no protegidas para evacuación descendente A  P / 160 
CUMPLE 

Escaleras protegidas E ≤ 3 S + 160 AS. CUMPLE 

3.5 Protección de las escaleras 

Las escaleras previstas para la evacuación en caso de incendios en el uso Pública 
Concurrencia con una altura de evacuación descendente < 20 m serán escaleras 
protegidas. 

3.6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 

- Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su 
sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a 
evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin 
tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son 
aplicables cuando se trate de puertas automáticas.  

Sistemas de apertura controlada eléctricamente:  
Como excepción a lo que establece el punto 1 de SI 3-6, la instalación de sistemas 
de apertura controlada eléctricamente en las puertas a las que se refiere dicho 
punto es posible siempre que el sistema cumpla con la norma UNE-EN 13637 
considerando las siguientes condiciones:  

- Durabilidad del sistema de Grado 7 o mayor (2º dígito de la clasificación 
del sistema)  
- Sin temporización, cuando se trate de ocupantes que en su mayoría 
sean no habituales y no estén familiarizados con el edificio o 
establecimiento (Grado 0 en el 9º dígito) o con temporización t1 ≤ 15 s en 
otros casos (Grado 1 en el 9º dígito), salvo en zonas destinadas a albergar 
personas que deban estar bajo control para las que se admite grado 2 en 
el 9º dígito.  
- Sin modo de salida denegada (Grado 0 en el 10º dígito), excepto en los 
casos en los que se admite grado 2 en el 9º dígito.  
- Cuando se trate de puertas resistentes al fuego el sistema deberá tener 
idoneidad para su uso en dichas puertas (Grado B en el 4º dígito de la 
clasificación del sistema).  
Asimismo, el sistema deberá cumplir además lo que se establece en los 
puntos 2 y 3 de SI 3-6 y en el artículo SUA 3-1 del DB SUA. CUMPLE 

- Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de 
apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, 
cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su 
mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso 
contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación 
conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de 
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 

- Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:  
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial 
Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien. CUMPLE 
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b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
CUMPLE 

3.7 Señalización de los medios de evacuación. 

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

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 
“SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros 
usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 
50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los 
ocupantes estén familiarizados con el edificio. CUMPLE 

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

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

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las 
señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta 
de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
CUMPLE 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que 
puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el 
rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre 
las hojas de las puertas. CUMPLE 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido 
en el capítulo 4 de esta Sección. CUMPLE 

g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) 
para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a 
un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas 
con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán 
mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona 
de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la 
evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del 
rótulo “ZONA DE REFUGIO”. CUMPLE 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente 
color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del 
SIA colocado en una pared adyacente a la zona. CUMPLE 
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3.8 Control de 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 condiciones de seguridad en establecimientos de uso 
Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas. 

3.9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

- En los edificios de uso Pública Concurrencia con altura de evacuación superior 
a 10 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 para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o 
fracción, conforme a SI3-2. CUMPLE 

- Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta 
accesible de paso a un sector alternativo contará con algún itinerario accesible 
entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y aquéllas. 
CUMPLE 

- 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. CUMPLE 

DB-SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 

4.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios reflejados en la tabla 1.1 del DB-SI 4. El diseño, la ejecución, la puesta 
en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 
“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica 
que le sea de aplicación. 

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea 
diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de 
este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así 
como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será 
inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del 
establecimiento. 

El edificio (uso Pública Concurrencia) estará dotado de: 

- Extintores portátiles: Se dispondrán extintores portátiles de eficacia 21A-113B a 
una distancia máxima de 15 m de recorrido en cada planta desde todo origen de 
evacuación. En locales de riesgo especial, conforme al capítulo 2 de la sección 1 
del DB-SI, se colocará un extintor dentro del local o de la zona y próximo a la 
puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales y zonas. 
(...) el recorrido hasta alguno de ellos no será mayor de 15 metros en locales y 
zonas de riesgo especial medio o bajo. 
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- Bocas de Incendio Equipadas (BIEs): Se dispondrán Bocas de Incendio 
Equipadas para la extinción de incendios, ya que la superficie es >500 m². Estas 
serán de tipo 25 mm, con 20 m de longitud y 5 m de alcance de manguera, y se 
dispondrán como máximo a 50 m entre ellas, de modo que ninguna zona del 
edificio quede desprotegida. Se instalará un depósito de agua. 

- Sistema de alarma: Se dotará de un sistema de alarma, ya que la ocupación 
excede las 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por 
megafonía. 

- Sistema de detección de incendios: Es necesaria la instalación de un sistema de 
detección de incendios en cualquier edificio con uso pública concurrencia de 
superficie >1000 m². Esta se conectará al sistema de alarma. 

4.2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
debe cumplir lo establecido en el vigente Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de 
mayo. 

DB-SI 5: Intervención de los bomberos 

5.1 Condiciones de aproximación y entorno 

 5.1.1 Aproximación a los edificios 

- Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de 
maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones 
siguientes:  
a) anchura mínima libre 3,5 m; CUMPLE 
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; CUMPLE 
c) capacidad portante del vial 20 kN/m². CUMPLE 

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

 5.1.2 Entorno de los edificios 

- Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben 
disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las 
siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los 
accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que 
se encuentren aquellos:  
a) anchura mínima libre: 5 m. CUMPLE 
b) altura libre: la del edificio. CUMPLE 
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio - 
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación: 23 m. CUMPLE 
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar 
hasta todas sus zonas: 30 m. CUMPLE  
e) pendiente máxima: 10%. CUMPLE 
f) resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm . CUMPLE 
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- El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, 
jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a 
una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales 
como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las 
escaleras, etc. CUMPLE 

- En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un 
espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de 
incendios. CUMPLE 

5.2 Accesibilidad por fachada 

- Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de 
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de 
extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:  
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura 
del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 
m; CUMPLE 
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; CUMPLE 
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos. CUMPLE 

DB-SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

6.1 Generalidades 

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un 
incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un 
lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma 
importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como 
consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan 
lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. Se utilizará el 
método de cálculo ante la curva normalizada tiempo temperatura. 

6.2 Resistencia al fuego de la estructura 

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 de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la 
comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva 
normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo 

6.3 Elementos estructurales principales 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del 
edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:  

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo 
en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo temperatura: Uso Pública concurrencia y altura de 
evacuación <15 m: R90. CUMPLE 

b) El elemento se encuentra en una zona de riesgo especial debe cumplir: 
R120 para riesgo especial medio (talleres gran formato). CUMPLE 
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La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en 
la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no 
exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas 
cubiertas, podrán ser R 30. CUMPLE 

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido 
que estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R 30. Cuando se 
trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los 
elementos estructurales. CUMPLE 

6.4 Elementos estructurales secundarios 

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no 
pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de 
la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del 
edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras 
de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de 
resistencia al fuego. CUMPLE 

6.5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 

Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el 
cálculo en situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 2 
Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del 
Documento Básico DB-SE. Se tomará como efecto de la acción de incendio 
únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del 
elemento estructural. 

6.6 Determinación de la resistencia al fuego 

La resistencia al fuego de los elementos se establecerá obteniendo su resistencia 
comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las 
distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas 
resistencias al fuego o mediante la realización de los ensayos que establece el 
Real Decreto 842/2013 de 31 de octubre. 

 

7. Espacio exterior seguro 

En el caso de incendio, las zonas de mayor ocupación (sala de exposiciones y 
salón plurifuncional en planta baja), podrían realizar la evacuación directamente 
al exterior en el caso de que la fachada estuviese elevada. Desde el momento en 
el que se sale del perímetro del edificio ya se encontrarían los ocupantes en un 
espacio exterior seguro al reunir las siguientes características: 

1. Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en 
condiciones de seguridad.  

2. Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior 
tiene, delante de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de 
al menos 0,5P m² dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia 
desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté 
prevista por dicha salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario 
comprobar dicha condición.  
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3. Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros 
espacios abiertos no puede considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m 
de cualquier parte del edificio, excepto cuando esté dividido en sectores de 
incendio estructuralmente independientes entre sí y con salidas también 
independientes al espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podrá aplicar 
únicamente respecto del sector afectado por un posible incendio.  

4. Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos 
por el incendio.  

5. Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los 
ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios. 
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5. Resumen del presupuesto 
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