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“No es solo una biblioteca. Es una nave espacial que te llevará a los puntos 
más lejanos del universo, una máquina del tiempo que te llevará al pasado 
lejano y al lejano futuro, un maestro que sabe más que ningún ser humano, 
un amigo que te divertirá y te consolará y sobre todo una salida a una vida 
mejor, más feliz y más útil”

Isaac Asimov
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01. MEMORIA DESCRIPTIVA

01.1 Información Previa                                                                            

En el extremo sur del centro histórico de la ciudad de Valladolid se encuentra la Academia 
de Caballería, una institución militar cuyos orígenes se remontan al año 1850, cuando por 
Real Orden se crea el Colegio de Caballería de Alcalá de Henares. En 1852 se traslada a 
Valladolid, donde hoy en día sigue ejerciendo su función formativa.

(Q�DTXHO�HQWRQFHV�VH�LQVWDOĂ�HQ�HO�HGLıFLR�FRQRFLGR�FRPR�`El Octógono´, que anteriormente 
había sido usado como presidio. En 1915 se produce un incendio del que solo sobrevive 
HO�HGLıFLR�GH�El Picadero, construido en el año 1861. A partir de ahí, se empieza a pensar la 
FRQVWUXFFLĂQ�GHO�QXHYR�HGLıFLR�TXH�GDUÈ�FDELGD�D�OD�LQVWLWXFLĂQ��(Q�HO�DþR������FRPLHQ]D�OD�
construcción de este, bajo la supervisión del arquitecto Adolfo Pierrad. 

+R\�HQ�GìD�HO�HGLıFLR�FRQIRUPD�XQD�GH�ODV�LPÈJHQHV�PÈV�UHFRQRFLGDV�GH�OD�FLXGDG�GH�9DOOD-
dolid, atrayendo día tras día a numerosos visitantes. 

01.2 Condiciones de partida y del emplazamiento                                                                           

01.2.1_ CONDICIONES URBANÍSTICAS.

El proyecto se emplaza en el interior de la parcela que ocupa actualmente la Academía de 
&DEDOOHUìD�GH�9DOODGROLG��VLHQGR�XQD�SDUFHOD�GH�SURSLHGDG�PLOLWDU��7LHQH�JUDQ�LQĲXHQFLD�HQ�HO�
trazado urbano de la ciudad, pues se encuentra el los límites de su casco histórico. 

La zona de actuación está situada entre los dos grandes espacios verdes de la ciudad, 
Campo grande, y la Ribera del río Pisuerga. Se trata de una parcela de trazado irregular, la 
cual tiene un ritmo muy marcado por la arquitectura existente, con gran carga simbólica y 
FXOWXUDO��$GHPÈV�GHO�GHO�HGLıFLR�SULQFLSDO�GHO�TXH�KHPRV�KDEODGR�HQ�HO�DSDUWDGR�DQWHULRU��HQ�
OD�SDUFHOD�KD\�QXPHURVDV�HGLıFDFLRQHV�GH�PHQRU�HVFDOD��FRQVWUXLGDV�SRVWHULRUPHQWH��TXH�
DSHQDV�VLJXHQ�QLQJXQD�SODQLıFDFLĂQ��

/D�DFWXDFLĂQ�SUHYLD�GH�OD�)DVH�,��1XHYR�HGLıFLR�GH�0XVHR�SDUD�OD�$FDGHPLD�GH�&DEDOOHUìD��
mantiene las alineaciones preexistentes en la parcela. Asume la condición de recinto de la 
institución, ya que por razones obvias de protección, debe permitir cerrarse para controlar y 
ıOWUDU�ORV�DFFHVRV�D�OD�SDUFHOD��(VWR�QRV�SHUPLWH�OLEHUDU�H�LQGHSHQGL]DU�GHO�FRQMXQWR�OD�]RQD�
noroeste de la parcela, en la que tiene lugar la Fase II: Proyecto de Biblioteca y Centro de 
Estudios para la Academia de Caballería de Valladolid. 

Desde el punto de vista urbanístico, la altura del proyecto no posee restricción debido a las 
características singulares de la parcela y su carácter militar, pues, estará supeditada a las 
necesidades de índole militar.
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6LQ�HPEDUJR��H[LVWH�JUDQ�GLVSDULGDG�GH�DOWXUDV�HQWUH� ORV�HGLıFLRV�FROLQGDQWHV��3RU�XQ�ODGR��
HO�HGLıFLR�SULQFLSDO�GH�OD�$FDGHPLD�SRVHH�WUHV�SODQWDV��H[FHSWXDQGR�ODV�WRUUHV�TXH�DOFDQ]DQ�
KDVWD� FLQFR� SODQWDV�� (O� HGLıFLR� SHUWHQHFLHQWH� D� OD� UHVLGHQFLD� GH� HVWXGLDQWHV�� WLHQH� FXDWUR�
DOWXUDV�HQ�VX�SDUWH�FHQWUDO�� \� WUHV�HQ�VXV�GRV�DODV� ODWHUDOHV��(O� UHVWR�GH�HGLıFDFLRQHV�TXH�
nos encontramos dispersas en la parcela poseen una sola planta. Fuera de los límites de la 
manzana, en la calle Doctrinos nos encontramos con bloques de uso residencial con gran 
GLVSDULGDG�HQ�ODV�DOWXUDV��(O�PÈV�DOWR�GH�HOORV�HV�HO�HGLıFLR�Acor, el cual llega a tener 51 m. 
en su parte más alta. 

En la actualidad, la parcela está separada del resto de la ciudad con un gran muro que la 
rodea de forma perimetral. Este genera un límite infranqueable entre la institución y los ciuda-
danos, aislandose entre ellos, no sólo de forma física, sino también cultural. 

01.2.2_ CONDICIONES GENERALES DEL ÁMBITO Y DE LA EDIFICACIÓN.

Como ya se ha explicado anteriormente, el poryecto se encuentra en una parcela situada en 
ORV�OìPLWHV�GHO�FHQWUR�KLVWĂULFR�GH�OD�FLXGDG�GH�9DOODGROLG��(VWD�SDUFHOD�HVWÈ�FODVLıFDGD�HQ�HO�
PGOU como suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada completa.

(O�3*28�RWRUJD�D�OD�SDUFHOD�GH�OD�$FDGHPLD�GH�&DEDOOHUìD�XQD�HGLıFDELOLGDG�GH�����P��P���
/D�$FDGHPLD�GH�&DEDOOHUìD�FXHQWD�FRQ�XQD�VXSHUıFLH�GH��������P��HQ�XQD�PDQ]DQD�FRQ�
XQ�WRWDO�GH���SDUFHODV��6H�SRGUìDQ�OOHJDU�D�HGLıFDU�KDVWD��������P���GH�ORV�TXH�������P��
\D�HVWÈQ�FRQVXPLGRV�SRU�ODV�HGLıFDFLRQHV�DFWXDOHV�H[LVWHQWHV�HQ�OD�$FDGHPLD��3RU�WDQWR��OD�
HGLıFDELOLGDG�TXH�UHVWD�SRU�SRGHU�FRQVXPLU�HQ�OD�IDVH�,��0XVHR��\�OD�IDVH�,,��%LEOLRWHFD�\�&HQWUR�
GH�(VWXGLRV��HV�GH�������P��

Sin embargo, al tratarse de un entorno de especial complejidad urbanística, así como haber 
HQ�HOOD�HGLıFLRV�SHUWHQHFLHQWHV�DO�SDWULPRQLR�GHO�(MÜUFLWR�GH�7LHUUD��VHUìD�QHFHVDULR�OD�UHGDF-
ción de un Plan Especial que detallase minuciosamente las actuaciones que serían posibles 
en esta parcela.
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01.3 Descripción del proyecto                                                                           

01.3.1_ EL LUGAR.

El proyecto entendido en su conjunto, que comprende las dos fases de actuación, Museo 
por un lado, y Biblioteca y Centro de Estudios por otro, trata de resolver toda la problemática 
que presenta actualmente la parcela y su implantación en el lugar. 

Lo primero de todo, se elimina el muro perimetral que aisla la parcela del resto de la ciudad. 
(O�HGLıFLR�GHO�0XVHR�DFWěD�FRPR�ıOWUR��SHUPLWLHQGR�FUHDU�XQ�HVSDFLR�GHOLPLWDGR�GHQWUR�GHO�
conjunto de la Academia que, en caso de ser necesario, pudiese cerrarse al interior. Esto es 
un aspecto muy importante en entornos de carácter militar, a efectos de seguridad. 

Una vez resuelto esto en la primera fase, nos permite que el segundo proyecto se abra al 
entorno, y a las características de la parcela dentro de la trama urbanística de la ciudad. La 
esquina donde nos encontramos es una de las más transitadas de Valladolid, ya que en ella 
convergen el Paseo Isabel la Católica, la calle Doctrinos, la calle San Ildefonso, y el puente 
de Isabel la Católica, que une el centro urbano con Huerta del Rey. A lo largo del día, hay 
WUÈQVLWR�FRQWìQXR�HQ�OD�]RQD��WDQWR�WUÈıFR�URGDGR�FRPR�WUÈıFR�SHDWRQDO��3HVH�D�VX�VLWXDFLĂQ�
privilegiada al lado de la ribera del río, se trata simplemente de eso, de una zona de paso. No 
KD\�QLQJěQ�SXQWR�HVWDQFLDO��GRQGH�OD�JHQWH�SXHGD�SDUDU�D�WRPDUVH�XQ�UHVSLUR�GH�OD�DMHWUHDGD�
vida de la ciudad. 

Uno de los puntos clave que el proyecto pretende resolver de cara a esto es crear una nueva 
calle interior, de grandes dimensiones, que permita generar un nuevo espacio estancial para 
HO�XVXDULR��8Q�QXHYR�HVSDFLR�DJUDGDEOH��HQWUH�HO�HGLıFLR�GHO�PXVHR�\�OD�ELEOLRWHFD��TXH�HVWÈ�
SURWHJLGR�GHO�UXLGR�GHO�WUÈıFR��GH�ORV�IXHUWHV�YLHQWRV�TXH�VH�JHQHUDQ�HQ�LQLYLHUQR�HQ�WRUQR�DO�
UìR��(Q�UHVXPHQ��XQD�QXHYD�SOD]D�SěEOLFD�SDUD�ORV�FLXGDGDQRV��

(Q� FXDQWR� D� ODV� DOLQHDFLRQHV�� HO� HGLıFLR� VH� VLWěD� VLJXLHQGR� OD� DOLQHDFLĂQ�PDUFDGD�SRU� ORV�
HGLıFLRV�GHO�3DVHR�GH�,VDEHO�OD�&DWĂOLFD��FRQWLQXDQGR�OD�OìQHD�TXH�HVWRV�VLJXHQ�JHQHUDQGR�VX�
IDFKDGD�DO�UìR�3LVXHUJD��(VWR�PLVPR�RFXUUH�WDPELÜQ�HQ�OD�IDFKDGD�GHO�HGLıFLR�TXH�GD�D�OD�FDOOH�
Doctrinos. Pero en cambio, la parte que da a la nueva plaza que se genera en e interior de 
OD�SDUFHOD�VH�YXHOYH�PXFKR�PÈV�ĲH[LEOH��GLDORJDQGR�FRQ�ODV�LVODV�TXH�JHQHUDQ�GLFKD�SOD]D�

(Q�VX�LGHD�GH�LQWHJUDUVH�FRPR�XQ�HGLıFLR�PÈV�HQ�OD�LPDJHQ�TXH�OD�FLXGDG�JHQHUD�DO�UìR��VX�
DOWXUD�VH�LJXDOD�D�OD�DOWXUD�GHO�HGLıFLR�FROLQGDQWH��HO�HGLıFLR�Acor, completando así el hueco 
que ahora mismo existe en dicho alzado al Pisuerga.

N
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01.3.2_ LA IDEA.

(O�HGLıFLR�VH�SODQWHD�FRPR�XQ�QXHYR�KLWR�HQ�OD�FLXGDG��XQ�HGLıFLR�TXH�TXLHUH�PLUDU��\�VHU�YLVWR��

Una de las premisas principales del proyecto es acercar la cultura de una institución histórica 
como es la Academia de Caballería a los ciudadanos, dando a conocer su historia y todo lo 
TXH�HVWD�SXHGH�DSRUWDU�D�OD�VRFLHGDG��3RU�HOOR��VH�GHFLGH�FUHDU�XQ�HGLıFLR�LFĂQLFR�HQ�DOWXUD���
reconocible desde varios puntos de la ciudad. Al igual que los carteles publicitarios y vallas 
anunciadoras tratan de elevarse y orientarse hacia donde logren mayor visualización, nuestro 
HGLıFLR�WLHQGH�D�OR�PLVPR��

(O�HGLıFLR�VH�HQFXHQWUD�HQ�XQ�HQFODYH�SULYLOHJLDGR��\D�TXH�GHELGR�D�VX�VLWXDFLĂQ�\�FRPSR-
sición posee una de las mejores vistas de la ciudad. Estas vistas son desconocidas para la 
PD\RUìD�GH�ORV�FLXGDGDQRV��SXHV�QR�KD\�QLQJěQ�VLWLR�HQ�TXH�SXHGDQ�GLVIUXWDUODV��(VWR�SUH-
tente generar un nuevo punto de interés para los usuarios que, atraídos por esto, se animen 
D�YLVLWDU�HO�HGLıFLR�\�FRQRFHU�OD�FXOWXUD�GH�OD�LQVWLWXFLĂQ�

(O�HGLıFLR�VH�FRPSRQH�GH�GRV�YROěPHQHV��HO�EDVDPHQWR��GDQGR�UHVSXHVWD�D�VX�LPSODQWDFLĂQ�
HQ�SODQWD�EDMD��FUHDQGR�XQ�QXHYR�HVSDFLR�SěEOLFR�HQ�OD�FLXGDG��DVì�FRPR�D�VX�LPSODQWDFLĂQ�
urbana en alzado, completando la imagen que la ciudad genera al río Pisuerga.

01.3.3_ EL CONCEPTO DE EDIFICIO.

(VWUDWLıFDFLĂQ��(VWH�HV�HO�FRQFHSWR�IXQGDPHQWDO�TXH�GD�YLGD�\�RUJDQL]D�HO�SUR\HFWR��

Por un lado, tenemos el estrato urbano, el basamento, el cual genera la plaza elevada en la 
SULPHUD�SODQWD�GHO�HGLıFLR��\�GLDORJD�FRQ�OD�QXHYD�SOD]D�XUEDQD�TXH�VH�JHQHUD�HQ�FRWD�FHUR��
a pie de calle. El basamento genera el numero graderío de encuentro, en el cual se pueden 
realizar diversas actividades al aire libre. En la cota +10,00 m., es donde nace el la torre del 
HGLıFLR��/D�ELEOLRWHFD�QDFH�HQ�HO�PLVPR�SXQWR�GRQGH�DFDED�HO�PXVHR��SXHV�OD�FRWD�GH�FX-
ELHUWD�GH�HVWH�ěOWLPR�WDPELÜQ�HV��������P���FUHÈQGR�XQ�GLÈORJR�HQWUH�HOORV��

A partir de ahí, tenemos una superposición de cuatro estratos, correspondientes a las zonas 
SURJUDPÈWLFDV�GH�QXHVWUR�HGLıFLR��(67���5HFHSFLĂQ�\�DGPLQLVWUDFLĂQ�GHO�&HQWUR��(67���� OD�
%LEOLRWHFD��(67����&HQWUR�GH�(VWXGLRV��(67����HO�$UFKLYR�9LVLWDEOH��

01.3.4_ REFERENCIAS E INSPIRACIÓN.

01. Academia de Caballería de Valladolid, años 50. 02.�3ODQR�GH�9DOODGROLG�GH�9HQWXUD�6HFR��������03.�(TXLOLEULXP���7HWUD-
hedron, Wolfgang Rossbauer y Moritz Häberling. 04. Gladsaxe Factory, Arne Jacobsen, Copenhagen. 05. Perfectiva aérea 
de la zona de actuación. 06.�&KLFDJR�)HGHUDO�&HQWHU��0LHV�YDQ�GHU�5RKH�����������07. Ribera Este del Pisuerga a su paso 
por Valladolid. 08. Plano del ámbito de actuación. 09. Torre Hearts, Norman Foster, 2006. 10. Acera de Recoletos Valladolid, 
DþRV�����11.�2UWRIRWR�312$�9DOODGROLG��������12. Muro que separa actualmente la Academia de Caballería de la ciudad. 
13. Plaza Zorrilla durante la celebración de `Pingüinos´. 14. Biblioteca de Santa Genoveva, Henry Labrouste, 1961. 15.  Art 
&HQWHU�&ROOHJH�RI�'HVLQJ�&DOLIRUQLD��&UDLJ�(OOZRRG��������16.�$O]DGR�DO�UìR�3LVXHUJD�GH�ORV�HGLıFLRV�FROLQGDQWHV��17. Maqueta 
de trabajo Escuela Leutschenbach, Cristian Kerez, 2009. 18.��$QWLJXR�HGLıFLR�C2FWĂJRQRķ�GH�OD�$FDGHPìD�GH�&DEDOOHUìD�GH�
Valladolid, 1860. 19. Mies van der Rohe con su maqueta del Chicago Federal Center. 20. Escuela Leutschenbach, Cristian 
Kerez, 2009. 21. Vista aérea del recinto de la Academía de Caballería de Valladolid. 22. Pabellón Pierre Lassonde Museo 
Nacional de Bellas Artes de Quebec, OMA, 2016. 23. &KLFDJR�)HGHUDO�&HQWHU��0LHV�YDQ�GHU�5RKH�����������24. Vista aérea 
del recinto de la Academía de Caballería de Valladolid. 25.�3URSV��)LOPV��(DUO\�:RUNV��5LFKDUG�6HUUD��ıQDOHV�DþRV�����26. 
Estructura Escuela Leutschenbach, Cristian Kerez, 2009. 27. Apple Piazza Liberty Milán, Noman Foster, 2018. 28. Escuela 
Leutschenbach, Cristian Kerez, 2009.
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01.3.5_ CUADRO DE SUPERFICIES.
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02. MEMORIA CONSTRUCTIVA

$O�LJXDO�TXH�RFXUUH�HQ�OD�FRQFHSFLĂQ�GH�OD�LGHD�\�HQ�HO�SURJUDPD�GHO�HGLıFLR��SDUD�OD�UHVROXFLĂQ�
GH�OD�HVWUXFWXUD�\�OD�FRQVWUXFFLĂQ�GHO�HGLıFLR�VH�VXEGLYLGH�HQ�GRV�JUXSRV��HO�EDVDPHQWR�\�OD�
torre. El primero, responde al terreno, a lo pesado, masivo, y se realiza mediante hormigón 
DUPDGR��(O�VHJXQGR�HQ�FDPELR�SUHWHQGH�VHU�XQ�YROěPHQ�DÜUHR��OLJHUR��TXH�VH�DSR\D�VREUH�HO�
primero solamente en cuatro pilares. Respondiendo a la lógica de este, se realizará mediante 
una estructura espacial de acero.

02.1 Cimentación y estructura portante                                                                            

(Q�SULPHU�OXJDU��VH�UHDOL]D�OD�H[FDYDFLĂQ�GHO�WHUUHQR�SDUD�UHDOL]DU�OD�FLPHQWDFLĂQ�GHO�HGLıFLR��
Esta se hará de una sola vez, y se extraerá el volumen de tierra correspondiente al sótano. 

Por un lado, tenemos zapatas aisladas para los pilares centrales, y una zapata corrida corres-
pondiente al muro de sótano. 

Debido a que es posible la excavación a ambos lados del muro por la distancia de nuestro 
HGLıFLR�D�ORV�HGLıFLRV�FROLQGDQWHV��HV�SRVLEOH�TXH�HVWDV�VHDQ�FHQWUDGDV��(O�PXUR�GH�VĂWDQR�
se excava a ambas caras para permitir la introducción del aislante y las láminas impermeabili-
]DQWHV��HYLWDQGR�DVì�SRVLEOHV�ıOWUDFLRQHV�GH�DJXD�SRU�VX�FHUFDQLD�DO�UìR��(O�PXUR�GH�VĂWDQR�VH�
UHDOL]DUÈ�HQ�KRUPLJĂQ�DUPDGR�+$����GH�DOWD�UHVLVWHQFLD�

En cuanto a las zapatas, por un lado tenemos las zapatas aisladas que soportan los pilares 
del sótano, y por otro lado las zapatas ailadas de gran dimensión en las cuales deriva la 
estructura proveniente de la estructura de acero.  Todas las zapatas cuentan con 10 cm. de 
hormigón de limpieza

Se emplea un forjado sanitario tipo Cavity C45 , con 10 cm de capa de compresión y mallazo 
HOHFWURVROGDGR�� /D� FRWD�GH� FLPHQWDFLĂQ� VHUÈ� ěQLFD�� VLWXDGD� D� ������P��� H[FHSWXDQGR� ODV�
rampas de acceso al sótano. Para el cálculo de la cimentación, se considera una resistencia 
GHO�WHUUHQR�DGPLVLEOH�GH�����.1�P2.

Como ya se ha explicado anteriormente, existe una dualidad en los elementos que confor-
PDQ�HO�VLVWHPD�HVWUXFWXUDO�GHO�HGLıFLR��

02.1.1_ LA ESTRUCTURA DEL BASAMENTO: HORMIGÓN.

(O�EDVDPHQWR��TXH�FRPSUHQGH�OD�SODQWD�VĂWDQR�\�OD�SODQWD�EDMD�GHO�HGLıFLR��VH�UHDOL]D�PH-
diante una estructura de homigón. Para la resolución de los forjados se emplea una solución 
de forjados bidireccionales de hormigón armado realizado in situ mediante casetones enco-
frados con tabla de madera de pino de 18 cm. , aligerado mediante casetones de 60 x 60 
FP��(VSHVRU�WRWDO��������FP��$UPDGR�VXSHULRU�HPSDUULOODGR�¢��F����FP��UHIRU]DGR�HQ�]RQDV�
puntuales. Armadura de reparto acero B 500S 150 x 150 x5.

La estructura vertical se encuentra formada por el muro perimetral, de hormigón armado 
HQFRIUDGR�FRQ�WDEOLOOD�GH�PDGHUD�GH�SLQR�GH����FP��GLVSXHVWD�HQ�YHUWLFDO��H ��FP��DUPDGR�
¢��F����FP��3RU�RWUR�ODGR��HVWÈQ�ORV�SLODUHV�GH�KRUPLJĂQ�GH����[����FP��TXH�VRSRUWDQ�HO�
basamento y la plaza elevada, y los pilares de gran formato, 100 x 100 cm. que forman el 
enlace entre la estructura de acero y el basamento de hormigón. 
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02.1.2_ LA ESTRUCTURA DE LA TORRE: ACERO.

&RLQFLGLHQGR�FRQ�OD�SDUWH�PÈV�DOWD�GH�OD�LQWHUYHQFLĂQ�DQWHULRU���������P����GD�FRPLHQ]R�OD�
SDUWH�GH�HVWUXFWXUD�PHWÈOLFD�GHO�QXHYR�HGLıFLR��/D�SDUWH�WÜFWĂQLFD��GH�HVWUXFWXUD� OLJHUD��/D�
estructura es uno de los grandes activos en este proyecto, y por eso se resuelve de una 
manera tan epecial. Se pretende que la estructura forma parte de los espacios, y a su vez, 
TXH�HVWRV�HVSDFLRV�GHSHQGDQ�GH�OD�HVWUXFWXUD��FUHDQGR�XQD�VLPELRVLV�ěQLFD��GH�PDQHUD�TXH�
el espacio no es sin su estructura, y viceversa.

De esta forma, la estructura se compone de cuatro estratos, que, en relación con los usos 
que contienen en su interior, se van apilando unos sobre otros formando el conjunto de la 
estructura metálica. 

(Q�SULPHU� OXJDU��QRV�HQFRQWUDPRV�HO�SULPHU�HVWUDWR� �3��\�3����FRQ� OD�]RQD�GH�UHFHSFLĂQ�\�
administración del centro. Después está el estrato dos, con una estructura totalmente peri-
PHWUDO�\�VLQ�DSR\RV�LQWHUPHGLRV��HQ�HO�TXH�VH�VLWěD�HO�HVSDFLR�GH�ELEOLRWHFD��FRQ�VX�JUDQ�YDFìR�
central. En tercer lugar, están las dos plantas que concentrarían el centro de estudios. Por 
ěOWLPR��HQ�OD�]RQD�PÈV�SULYLOHJLDGD�GHO�HGLıFLR��VH�FRORFD�HO�DUFKLYR�YLVLWDEOH�GH�OD�$FDGHPìD�
de Caballería de Valladolid.

(O�HVTXHOHWR�PHWÈOLFR�VH�PXHVWUD�WDO�\�FRPR�HV��WDQWR�DO�LQWHULRU�FRPR�DO�H[WHULRU�GHO�HGLıFLR��
formando parte del diseño interior de los espacios, y de la nueva imagen urbana que el edi-
ıFLR�TXLHUH�JHQHUDU�D�OD�FLXGDG��

FASE I: ESTRUCTURA PRINCIPAL.

Una vez ejecutado el basamento de hormigón, se procede a la colocación de las celosías 
principales que forman la estructura de acero laminado. Las celosías están compuestas 
SRU�GRV�SHUıOHV�83(�����/DV�XQLRQHV�UHDOL]DGDV�HQ�REUD�VHUÈQ�PHGLDQWH�HOHFWURVROGDGXUD��
siguiendo los parámetros establecidos en el CTE DB-SE. 

FASE II: ESTRUCTURA SECUNDARIA.

Una vez ejecutada la estructura principal, se realizará la estructura secundaria, la cual nos 
SHUPLWLUÈ�IRUMDU�ODV�SODQWDV�LQWHUPHGLDV�GHQWUR�GH�FDGD�HVWUDWR��(VWÈ�VH�FRPSRQGUD�SRU�SHUıOHV�
83(����GLVSXHVWRV�HQ�ORV�SHUìPHWURV�GH�ODV�SODQWDV��\��HQ�DOJXQDV�]RQDV��SHUıOHV�,3(�����
�9HU�SODQWDV�GH�HVWUXFWXUD��OÈPLQD�����

FASE III: ESTRUCTURA TERCIARIA. 

3RU�ěOWLPR��VREUH�ODV�SODQWDV�HMHFXWDGDV�DQWHULRUPHQWH��VH�FRORFDUÈQ�SHUıOHV�,3(����D�PRGR�
GH�YLJXHWDV��(O� LQWHUHMH�HQWUH�HOORV�VHUÈ�GH����FP��6REUH�HVWDV��VH�FRORFDUÈ�XQ�IRUMDGR�GH�
FKDSD�FRODERUDQWH�WLSR�,1&2������FRQ�HVWUìDV�HQ�QHUYLRV��H ��FP���DUPDGR�GH�SRVLWLYRV�HQ�
los nervios de la chapa colaborante con barras de acero B 500S. La dirección del forjado de 
FKDSD�FRODERUDQWH�YDULDUÈ�HQ�IXQFLĂQ�GH�ORV�UHFRUULGRV�GH�OD�FDUJD�HVWUXFWXUDO���9HU�SODQWDV�
GH�HVWUXFWXUD��OÈPLQD�����
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02.2 Sistema de la envolvente                                                                            

Al igual que en los sistemas descritos anteriormente, aquí tambien existe una dualidad entre 
el elemento del basamento, y la torre. 

Por un lado, tenemos la fachada del basamento, la cual genera una imagen neutra, que no 
es más que la textura que genera el muro perimetral de hormigón armado. Al estar encofrado 
con tablilla de madera de pino de 18 cm. dispuesta en vertical, crea una textura contínua que 
se reproduce en todo el basamento.

Por otro lado, tenemos la envolvente de la torre, la cual quiere ser un elemento neutro, contí-
nuo tanto en fachada como en cubierta. 

02.2.1_ SISTEMA DE FACHADA MALLA METÁLICA.

Para el diseño de la fachada del volumen principal, se ha tenido muy en cuenta el uso del 
HGLıFLR��ELEOLRWHFD�\�FHQWUR�GH�HVWXGLRV��6H�WUDWD�GH�XQ�HGLıFLR�FRQ�XQ�ıQ�PX\�FRQFUHWR��HQ�
el cual es de vital importancia el aprovechamiento de la luz natural. Por la composición del 
HGLıFLR��\�WUDWÈQGRVH�GH�XQ�HGLıFLR�HQ�DOWXUD��HVWH�YD�D�UHFLELU�LOXPLQDFLĂQ�GLUHFWD�GXUDQWH�WRGR�
el día. Sin embargo, esta hay que controlarla, ya que si no, un excesivo soleamiento podría 
llegar a incomodar al usuario. 

$GHPÈV��HO�GLVHþR�GH� OD� IDFKDGD�VH�FRQıJXUD�SDUD�TXH��VHJěQ� ORV�PRPHQWRV�GHO�GìD��VH�
WUDQVPLWD�DO�H[WHULRU�OR�TXH�RFXUUH�GHQWUR�GHO�HGLıFLR��'XUDQWH�HO�GìD��GHVGH�HO�H[WHULRU�VH�SRGUÈ�
ver lo que ocurre en unas fachadas u otras, dependiendo de en que zona incida el sol en 
HVH�PRPHQWR��3RU�OD�QRFKH��HO�HGLıFLR�VH�FRQFLEH�FRPR�XQD�JUDQ�FDMD�GH�OX]�TXH�LOXPLQD�OD�
ciudad, guiándo a los ciudadanos, al igual que hacen los faros con los barcos. Esto remarca 
DěQ�PDV�HO�FDUÈFWHU�LFĂQLFR�GHO�HGLıFLR�

Por todo ello, el diseño de la fachada es fundamental. Todo el perímetro de la torre es acris-
talado, mediante un muro cortina, lo que permite el paso de la luz al interior. Además, se dis-
SRQH�XQD�VHJXQGD�SLHO�SRU�HO�H[WHULRU�GHO�HGLıFLR��IRUPDGD�SRU�XQD�PDOOD�PHWÈOLFD�GH�VLPSOH�
torsión, cuya densidad va aumentando o disminuyendo en función de los diferentes estratos 
GHO� HGLıFLR�� DGHFXÈQGRVH� D� VXV� QHFHVLGDGHV�� /D�PDOOD�PHWÈOLFD� QRV� SHUPLWH� FRQWURODU� OD�
radiación solar que incide en la fachada, reduciendo las ganancias términas provenientes 
GHO�VROHDPLHQWR��\�PHMRUDQGR�QRWDEOHPHQWH�OD�HıFLHQFLD�HQHUJÜWLFD�GH�QXHVWUR�HGLıFLR��(QWUH�
ODV�GRV�SLHOHV�TXHGD�XQD�FÈPDUD�GH����FP��OD�FXDO�SHUPLWH�TXH�HO�DLUH�FLUFXOH�HQWUH�HOODV��
RSWLPL]DQGR�DěQ�PÈV�OD�YHQWLODFLĂQ�GHO�HGLıFLR�

Su ejecución será la siguiente: Colocación de muro cortina en todo el perímetro de las plan-
tas. Sistema de montantes y travesaños de tubo rectangular de acero 150x50mm. Triple 
acristalamiento de vidrio templado con cámara 6+8+4+6. A continuación, se disponen unas 
SDVDUHODV�GH�OLPSLH]D�\�PDQWHQLPLHQWR�WLSR�CWUDPH[ķ��VXMHWDGDV�SRU�SHUıOHV�83(����DQFODGRV�
D�OD�HVWUXFWXUD�SULQFLSDO�GHO�HGLıFLR��3DUD�HO�DFDEDGR�ıQDO��VH�GLVSRQH�XQD�VXEHVWUXFWXUD�GH�
SHUıOHV�WXEXODUHV�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR����[��PP��FRLQFLGLHQGR�FRQ�OD�HVWUXFWXUD�GHO�PXUR�
cortina, y la cual sujeta la malla metálica de simple torsión, de distinta densidad en función del 
HVWUDWR�HQ�TXH�QRV�HQFRQWUHPRV��TXH�SURSRUFLRQDUÈ�OD�LPDJHQ�ıQDO�GHO�HGLıFLR�
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02.2.2_ SISTEMA DE CUBIERTA PLANA MALLA METÁLICA.

Formación de pendiente con hormigón aligerado HA-20, de espesor medio 10 cm. para 
JDUDQWL]DU�OD�SHQGLHQWH�HQ�WRGRV�VXV�SXQWRV��SWH���������&RORFDFLĂQ�GH�OÈPLQDV�VHSDUDGRUDV�
geotextil y láminas impermeables. Aislamiento mediante planchas rígidas de poliestireno ex-
WUXLGR�GH����FP��GH�HVSHVRU��&DSD�GH�FRPSUHVLĂQ�GH�KRUPLJĂQ�FRQ�ıEUD�GH�YLGULR�GH���FP��
GH�HVSHVRU��)LQDOPHQWH��VH�FRORFD�XQD�VXHVWUXFWXUD�GH�SHUıOHV�KXHFRV�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR�
100x50mm. la cual sujeta la malla metálica de simple torsión que proporciona el acabado 
ıQDO�GH�OD�FXELHUWD�

Para la evacuación de las aguas de la cubierta, se colocará el sistema Geberit Pluvia, como 
se explica más adelante en el apto. Instalaciones de Saneamiento. 

02.3 Sistemas de compartimentación                                                                            

(Q�HO�GLVHþR�GH�ORV�HVSDFLRV�LQWHULRUHV�GHO�HGLıFLR�VH�KD�RSWDGR�SRU�FUHDU�HVSDFLRV�EDVWDQWH�
GLÈIDQRV��HQ�ORV�FXDOHV�OD�OX]�QDWXUDO�HQWUH�SRU�WRGDV�ODV�IDFKDV�GHO�HGLıFLR�\�EDþH�ORV�HVSDFLRV�
LQWHULRUHV��UHGXFLHQGR�DVì� OD�QHFHVLGDG�GH�XVDU� OX]�DUWLıFLDO��$GHPÈV��GHELGR�D� OD�DOWXUD�GHO�
HGLıFLR��HVWH�SRVHH�XQD�GH�ODV�PHMRUHV�YLVWDV�GH�OD�FLXGDG��GHVGH�GRQGH�SRGHPRV�FRQWHP-
plar las zonas zonas verdes por excelencia del centro urbano: Campo Grande, y la Ribera 
GHO�3LVXHUJD��3RU�OR�WDQWR��OD�FRQıJXUDFLĂQ�GH�OD�IDFKDGD�SHUPLWH�DO�FLXGDGDQR�FRQWHPSODU�OD�
FLXGDG�PLHQWUDV�KDFH�XVR�GH�ORV�GLYHUVRV�HVSDFLRV�GHO�HGLıFLR�

3RU� OR� WDQWR�� ORV� VLVWHPDV�GH�FRPSDUWLPHQWDFLĂQ� VH� UHGXFHQ�DO�PìQLPR�� \� ěQLFDPHQWH� VH�
VLWěDQ�HQ�DTXHOORV�HVSDFLRV�GRQGH�VRQ�QHFHVDULRV��

/RV�QěFOHRV�GH�FRPXQLFDFLĂQ�\�VHUYLFLRV��TXH�VH�UHSLWHQ�D�OR�ODUJR�GH�WRGDV�ODV�SODQWDV��VH�
OOHYDQ�D�OD�]RQD�QRUWH�GHO�HGLıFLR��TXH�FRLQFLGH�FRQ�OD�SDUWH�PÈV�SUĂ[LPD�D�OD�FDOOH�'RFWULQRV��
(VWD�OD�SDUWH�GHO�HGLıFLR�TXH�HVWÈ�PDV�FHUFDQD�D�ORV�HGLıFLRV�FROLQGDQWHV��\�SRU�WDQWR��OD�TXH�
ŗSHRUHVŘ�YLVWDV�FRQWHPSOD��(V�SRU�HVWR�SRU� OR�TXH�VH�GHFLGH�FRORFDU� ORV�QěFOHRV�HQ�HVWD�
zona. 

02.2.2_ SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN VERTICAL

TABIQUES DE PLACA DE YESO LAMINADO

8VDGRV�SDUD�VHSDUDU�ORV�QěFOHRV�GH�FRPXQLFDFLĂQ�\�VHUYLFLRV��$GHPÈV��WLHQHQ�TXH�FXPSOLU�
los requerimientos exigidos en el CTE DB-SI, ya que aislan la escalera protegida de evacua-
FLĂQ�GHO�HGLıFLR��GHO�UHVWR�GH�OD�SODQWD��

Tabique formado por dos placas de yeso laminado tipo N de 15 mm. de espesor, a cada 
ODGR�GH�XQD�HVWUXFWXUD�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR�GH����PP��GH�DQFKR��D�EDVH�GH�PRQWDQWHV��
separados entre ejes 600 mm. y canales. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, 
FLQWDV�GH�MXQWDV��\�MXQWDV�HVWDQFDV�DFěVWLFDV�HQ�VX�SHULPÜWUR��HWF��DVì�FRPR�DQFODMHV�SDUD�
FDQDOHV�HQ�VXHOR�\�WHFKR��WRWDOPHQWH�WHUPLQDGR�FRQ�FDOLGDG�GH�WHUPLQDFLĂQ�1LYHO����4���SDUD�
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terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc, o calidad de terminación Nivel 
���4���SDUD�WHUPLQDFLRQHV��HVWDQGDU�GH�SLQWXUD��$OPD�FRQ�ODQD�PLQHUDO�GH����D����PP��GH�
HVSHVRU��0RQWDMH�VHJěQ�QRUPD�81(��������\�UHTXLVLWRV�GHO�&7(�'%�+5��

Resistencia al fuego EI-120.

$OWXUD�PÈ[LPD������P�

TRASDOSADOS

Dispuestos en la zona del basamento para aislar los espacios interiores del muro de hormigón 
perimetral. 

7UDVGRVDGR�IRUPDGR�SRU�XQD�HVWUXFWXUD�GH�SHUıOHV�GH�FKDSD�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGD�GH�����
PP�GH�DQFKR��D�EDVH�GH�FKDSD�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGD�D�EDVH�GH�SHUıOHV�FRQWLQXRV�HQ�IRUPD�
GH�ŗ8Ř��GH����PP�GH�DQFKR��7�����\�PRQWDQWHV�VHSDUDGRV�����PP�HQWUH�HOORV�\�FDQDOHV��D�
cuyo lado interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes 
PHGLDQWH�SLH]DV�DQJXODUHV�TXH�ıMHQ�HO�DOPD�GH�ORV�PRQWDQWHV�\�HO�PXUR�VRSRUWH��GHMDQGR�HQ-
tre la estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm En el lado externo de esta estructura 
se atornillan dos placas de yeso laminado tipo N de 15 mm de espesor, dando un ancho total 
PìQLPR�GH�WUDVGRVDGR�WHUPLQDGR�GH����PP����������3DUWH�SURSRUFLRQDO�GH�WRUQLOOHUìD��MXQWDV�
HVWDQFDV� �DFěVWLFDV�GH� VX�SHUìPHWUR�� FLQWDV� \�SDVWD�GH� MXQWDV�� SLH]DV�GH� DUULRVWUDPLHQWR��
DQFODMHV�PHFÈQLFRV��HWF��WRWDOPHQWH�WHUPLQDGR�FRQ�FDOLGDG�GH�WHUPLQDFLĂQ�1LYHO����4���SDUD�
terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc. o calidad de terminación Nivel 2 
�4���SDUD�WHUPLQDFLRQHV�HVWÈQGDU�GH�SLQWXUD�R�SDSHO�SLQWDGR�QRUPDO��D�GHıQLU�HQ�SUR\HFWR���
$OPD�FRQ�ODQD�PLQHUDO�GH����PP�GH�HVSHVRU��0RQWDMH�VHJěQ�QRUPD�81(��������\�UHTXL-
sitos del CTE-DB HR. 

Resistencia al fuego EI-120.

MAMPARAS DE SEPARACIÓN DE VIDIRIO

Usadas para separar algunas zonas acusticamente, pero sin impedir el paso de la luz natural 
a su exterior. Se usan, por ejemplo, en la zona de los despachos y salas polivalentes, en la 
zona de las salas de estudio, así como en el archivo visitable. 

3DUDPHQWR�YHUWLFDO�DFULVWDODGR��)RUPDGR�SRU�FDUSLQWHULDV�ıMDV�GH�DOXPLQLR�ODFDGR��VREUH�ODV�
cuales de dispone un vidrio de seguridad de 11mm de espesor. 

PUERTAS NÚCLEOS DE SERVICIO

/DV�GLPHQVLRQHV�GH�OD�SXHUWD�VRQ�GH����[�����PP��+RMD�FRPSXHVWD�SRU�PDWHULDOHV�DFěV-
WLFRV��FRQ�PDUFR�SHULPHWUDO�GH�PDGHUD�GH�DOWD�GHQVLGDG�\�DFDEDGR�FRQ�WDEOHUR�GH�ıEUDV��
%DWLHQWH�FRQ�MXQWD�LQWXPHVFHQWH�\�EXUOHWH�GH�JRPD�DFěVWLFR��%LVDJUDV�GH�DFHUR�LQR[LGDEOH��
cerradura de acero inoxidable y guillotina inferior. Acabados en MDF, rechapados naturales, 
laminados de alta presión, melaninas, decorado con molduras, etc. Grueso de la hoja de 
46mm.

PUERTAS SEPARACIÓN SECTORES INCENDIOS

3XHUWD�PHWÈOLFD� FRUWD�IXHJRV� SLYRWDQWH� \� DEDWLEOH�� JDOYDQL]DGD� DQWLıQJHU� GH� GRV� KRMDV� (,�
�����GH�PHGLGDV�����[�����PP��WUHV�FKDSDV�GH�DFHUR�GH�����PP��HQVDPEODGDV�HQWUH�Vì�
sin soldadura, más una tercera chapa en el lado contrario a las bisagras, relleno de material 
LJQìIXJRP��GREOH�FDSD�GH�ODQD�GH�URFD�\�SODFD�GH�FDUWĂQ�\HVR��KRMD�GH�JURVRU���PP��WRUQL-
llería métrica, 4 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura de 1,5mm de 
HVSHVRU�FRQ�MXQWD�LQWXPHVFHQWH��DMXVWDGR�W�SUHSDUDGR�SDUD�VX�ıMDFLĂQ�D�REUD�PHGLDQWH�JDUUDV�
de acero para atornillar a premarco.

PUERTAS DE ACCESO AL EDIFICIO

Puerta de triple vidrio de seguridad y marco de acero galvanizado corta-fuegos, pivotante y 
DEDWLEOH��DOYDQL]DGD�GH�GRV�KRMDV�\�PHGLGDV�����[�����PP��SURWHFFLĂQ�FRQWUD�HO�IXHJR�\�HO�
KXPR�HVWÈ�EDVDGD�HQ�SHUıOHV�PXOWL�FÈPDUD�DOWDPHQWH�HVWDEOH��(VSHVRU�GH�OD�KRMD�����PP��
espesor del vidrio 58mm.

02.4 Sistemas de acabados                                                                            
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03.1 Fontanería y Saneamiento                                                                            

03.1.1_ RED DE FONTANERÍA.

(O�DEDVWHFLPLHQWR�JHQHUDO�GHO�HGLıFLR�VH�KDFH�D�WUDYÜV�GH�XQD�DFRPHWLGD�TXH�VH�FRQHFWD�D�
OD�UHG�PXQLFLSDO�GH�DJXD�SRWDEOH�GH�OD�FLXGDG��'LFKD�DFRPHWLGD�VH�VLWěD�D�PÈV�GH�����P��
de profundidad para evitar el riesgo de heladas. El punto de acometida a la red general de 
abastecimiento de agua de la ciudad se encuentra situado en la Calle Doctrinos, y tras pasar 
la llave de corte general, el abastecimiento de agua se plantea desde el cuarto de instalacio-
QHV�VLWXDGR�HQ�OD�SODQWD�VĂWDQR��������P���PHGLDQWH�XQ�JUXSR�GH�SUHVLĂQ�SURYLVWR�GH�GREOH�
depósito de acumulación de 1000 L.

/D� UHG�JHQHUDO�GH� IRQWDQHUìD�GHO�HGLıFLR�VĂOR�SURSRUFLRQD�$)6��3DUD�HO�VXPLQLVWUR�GH�$&6�
en aquellos puntos donde fuese necesario, como baños y cocina, se han dispuesto unos 
termos eléctricos que van generando el agua caliente en función de la demanda.

En cuanto al material empleado, se ha optado por polietileno reticulado PEX. Las tuberías se 
DLVODUÈQ�SRU�VX�H[WHULRU�FRQ�FRTXLOOD�GH�SROLHVWLUHQR�WLSR�ŗDUPDĲH[Ř�

03.1.2_ RED DE SANEAMIENTO.

A pesar de la inexistencia de red urbana separativa de saneamiento en la zona en la que 
QRV�HQFRQWUDPRV�GH�OD�FLXGDG��HO�HGLıFLR�SODQWHD�XQD�UHG�GLIHUHQFLDGD�GH�UHFRJLGD�GH�DJXDV�
pluviales y residuales fruto de la utilización del inmueble.

La red de pluviales planteada engloba tanto la recogida de agua de las cubiertas como los 
drenajes perimetrajes de los muros de sótano que, mediante una red de colectores colgados 
del techo de la planta sótano y un sistema de bombeo de la red de arquetas, alimentan un al-
jibe que servirá de suministro para el regadío de las zonas verdes anexas o de abastecimiento 
del sistema de incendios en caso de que sea necesario.

Por otra parte, la recogida y conducción de aguas residuales se divide en dos partes, el 
saneamiento de los baños del proyecto y sus correspondientes bajantes a techo de sótano, 
donde un colector colgado las conducirá a su evacuación fuera del proyecto, y la red de 
recogida de sumideros de los cuartos de instalaciones del sótano, así como los del parking. 
(VWH�ěOWLPR�VLVWHPD�FRQVWD�GH�XQD�UHG�GH�VXPLGHURV�VLIĂQLFRV�FRQHFWDGRV�HQWUH�Vì�\�FRQGX-
FLGRV�D�XQ�VHSDUDGRU�GH�JUDVDV��TXH�HOLPLQDUÈ�ORV�UHVLGXRV�TXH�SXGLHUDQ�DIHFWDU�DO�FRUUHFWR�
IXQFLRQDPLHQWR�GHO� VLVWHPD�� TXH��PHGLDQWH� XQ� VLVWHPD�GH�ERPEHR�� LPSXOVDUÈ� DO� FROHFWRU�
colgado el agua que pudiese surgir del uso de esas estancias.
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03.1.3_ RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.

El sistema Geberit Pluvia®, es un sistema de evacuación de aguas pluviales que funciona por 
HIHFWR�VLIĂQLFR�GHVGH�OD�FXELHUWD�KDVWD�HO�VLVWHPD�VXEWHUUÈQHR�GH�VDQHDPLHQWR�GHO�HGLıFLR��
(O�VLVWHPD�HV�HIHFWLYR�HQ�FXDOTXLHU�WLSR�GH�FXELHUWD��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�VX�FRQıJXUDFLĂQ�
IRUPDO��SODQD�R�FRQ�FDQDOĂQ���R�GH�XVR��WUDQVLWDEOH��QR�WUDQVLWDEOH��DMDUGLQDGD��HWF���

A diferencia de un sistema convencional de evacuación de aguas pluviales, el sistema Ge-
berit Pluvia® trabaja a tubo lleno. Este principio permite reducir los diámetros de las tuberías, 
instalar los colectores sin pendiente y mejorar el rendimiento. Para un correcto funcionamien-
to del sistema debemos tener en cuenta sus componentes: sumideros Geberit, diseñados 
especialmente para este sistema y que se adaptan a cualquier tipo de cubierta. Tubos y 
accesorios de polietileno PE80 Geberit, que por su sistema de unión mediante soldadura 
HOLPLQD�FXDOTXLHU�ULHVJR�GH�IXJDV��6LVWHPD�GH�ıMDFLĂQ�*HEHULW�3OXYLDŪ��TXH�HV�HO�HQFDUJDGR�
de absorber los movimientos de dilatación, así como las vibraciones de la tubería cuando el 
VLVWHPD�HQWUD�HQ�FDUJD��WUDEDMD�DO��������7DPELÜQ�HV�HO�TXH�VRSRUWD�OD�PDVD�GHO�DJXD�\�HO�
tubo, y mantiene la horizontalidad de la tubería.

/D�HQHUJìD�QHFHVDULD�TXH�SRVLELOLWD�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GHO�VLVWHPD��SUHVLĂQ�QHJDWLYD���VH�REWLH-
ne con la diferencia de altura entre el sumidero que reciben las aguas pluviales y la conexión 
D�OD�DUTXHWD�R�UHG�HQWHUUDGD�GH�HYDFXDFLĂQ��(O�VLVWHPD�DXPHQWD�VX�HıFDFLD�HQ�OD�PHGLGD�HQ�
que la pluviometría real se aproxima a la del diseño. Durante una precipitación se observan 
diferentes fases que se explican a continuación. En una fase inicial, cuando el caudal de agua 
GH�OOXYLD�WRGDYìD�HV�SHTXHþR��HO�VLVWHPD�IXQFLRQD�SRU�JUDYHGDG�D�SUHVLĂQ�DWPRVIÜULFD��)$6(�,���
Al aumentar el caudal, la sección de los tubos se va llenando y el aire tiende a eliminarse del 
sistema. En la siguiente fase, los sumideros Geberit impiden la entrada del aire del exterior, 
empujando el agua existente y originando una formación de “olas” en los tubos horizontales 
�)$6(�,,���6HJěQ�DXPHQWD�HO�FDXGDO�GH�DJXD��HO�DLUH�TXH�TXHGD�HQ�HO�LQWHULRU�VH�WUDQVIRUPD�HQ�
EXUEXMDV��)$6(�,,,���DXPHQWDQGR�OD�YHORFLGDG�GH�VDOLGD�\�SRU�WDQWR�PHMRUDQGR�HO�UHQGLPLHQWR��
Cuando se alcanza el caudal de diseño pluviométrico, los tubos están totalmente llenos y se 
REWLHQH�HO�PRPHQWR�GH�PÈ[LPR�UHQGLPLHQWR��)$6(�,9���HQ�HO�TXH�HO�IXQFLRQDPLHQWR�HV�SRU�
depresión. 

Para el mantenimiento y reparación del sistema, se deberá tener en cuenta lo establecido en 
HO�DSDUWDGR���GHO�&�7�(���VHFFLĂQ�+6��(YDFXDFLĂQ�GH�$JXDV��+D\�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD�TXH�OD�
UHGXFFLĂQ�GHO�QěPHUR�GH�VXPLGHURV��DJUDYD�ORV�SUREOHPDV�GHULYDGRV�GH�OD�IDOWD�GH�PDQWHQL-
PLHQWR�DGHFXDGD��SRU�OR�TXH�GHVGH�HO�GLVHþR��VH�SURYHH�XQ�PD\RU�QěPHUR�GH�VXPLGHURV�GH�
ORV�TXH�HO�VLVWHPD�QHFHVLWDUìD�SRU�VXSHUıFLH�

03.2 Climatización y ventilación                                                                            

3DUD� OD� LQVWDODFLĂQ�GH�FOLPDWL]DFLĂQ�\�YHQWLODFLĂQ�HQ�HO�HGLıFLR�VH�KDQ� WHQLGR�HQ�FXHQWD� ORV�
SDUÈPHWURV�LQGLFDGRV�HQ�HO�'%�+(���5,7(��GHO�&ĂGLJR�7ÜFQLFR�GH�OD�HGLıFDFLĂQ�

&DEH�GHVWDFDU�TXH�HO�SURSLR�GLVHþR�GH� OD� IDFKDGD�GHO�HGLıFLR�UHGXFH�HQ�JUDQ�PHGLGD� ODV�
QHFHVLGDGHV�GH�FOLPDWL]DFLĂQ�\�YHQWLODFLĂQ�GHO�HGLıFLR��/D�SLHO�H[WHULRU�GH�PDOOD�PHWÈOLFD��PLQL-
PL]D�OD�UDGLDFLĂQ�VRODU�LQFLGHQWH�HQ�OD�IDFKDGD��KDFLHQGR�TXH�VRODPHQWH�XQ�����GH�HVWD�VHD�

DEVRUELGD�DO�LQWHULRU��1R�REVWDQWH��ORV����FP��TXH�VHSDUDQ�OD�SLHO�H[WHULRU�GHO�DFULVWDODPLHQWR�
interior, crean una camara de aire continuamente ventilada, reduciendo asi la temperatura del 
DLUH�TXH�LQFLGH�VREUH�OD�VXSHUıFLH�DFULVWDODGD��7RGR�HOOR�FRQıJXUDQ�ORV�VLVWHPDV�SDVLYRV�GHO�
HGLıFLR�

$ěQ�DVì��SDUD�VDWLVIDFFHU�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�FRQIRUW�KLJURWÜUPLFR�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�HGLıFLR��HV�
necesaria la instalación de sistemas activos de climatización y ventilación. 

03.2.1_ SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN AIRE/AGUA.

'DGDV�ODV�FDUDFWHUìVWLFDV�GH�ORV�HVSDFLRV�GHO�HGLıFLR��FRQ�JUDQGHV�YDFìRV�FHQWUDOHV�GH�GR-
EOHV�\�WULSOHV�DOWXUDV�\�D�OD�GLVSRVLFLĂQ�HQ�UDPSD�GHO�ěOWLPR�HVWUDWR��HV�IXQGDPHQWDO�OD�HOHFFLĂQ�
del sistema de climatización adecuado, pues es la instalación que más energía requiere y 
XQ�EXHQ�GLVHþR�SXHGH�JHQHUDU�XQ�JUDQ�DKRUUR�HQHUJÜWLFR�HQ�HO�HGLıFLR��3RU�HVWRV�PRWLYRV��
VH�GHFLGH�LPSODQWDU�XQ�VLVWHPD�GH�FOLPDWL]DFLĂQ�UHIULJHUDFLĂQ�DLUH�DJXD��TXH�SHUPLWH�VX�IXQ-
cionamiento de forma separa o simultáneamente, gracias a un sistema domótico de control 
GHO�ĲXMR�GH�DLUH��TXH�VH�DGDSWD�D� ODV�QHFHVLGDGHV�UHTXHULGDV�HQ�FDGD�PRPHQWR��'H�HVWH�
modo, espacios como el restaurante, o la zona de administración, pueden ser climatizados 
independientemente, sin necesidad de accionar el sistema para su conjunto en su totalidad.

Se plantea un sistema de ventiloconvectores por planta, alimentados por unidades de aero-
termia, que discurra por los falsos techos en la mayoría de estancias, y en el suelo en el caso 
del salón de actos. De esta forma, el aire de impulsión proporciona la temperatura interior 
requerida en cada momento, y también la necesaria para garantizar una correcta circulación 
del aire de forma natural.

Para la instalación del sistema de climatización y ventilación, se provee una sala de instalació-
QHV�HQ�OD�SODQWD�EDMD�GHO�HGLıFLR��OD�FXDO�HVWÈ�FRQWLQXDPHQWH�YHQWLODGD�FRQ�DLUH�H[WHULRU��PDOOD�
PHWÈOLFD�HQ�HO�WHFKR��SDUD�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�YHQWLODFLĂQ�GH�ODV�PDTXLQDULDV�TXH�FRQıJXUDQ�
el sistema.

En primer lugar, las unidades exteriores de la aerotermia se ocupan de captar la energía 
térmica del aire exterior para la climatización. En las unidades interiores de esta, se realiza el 
LQWHUFDPELR�DLUH�DJXD��GHELGR�D�TXH�ODV�WXEHUìDV�GH�FLUFXODFLĂQ�GHO�ĲXLGR�FDORSRUWDGRU�WLHQHQ�
menos sección si este es agua.

(VWH�UHFRUULGR�ıQDOL]D�HQ�ODV�XQLGDGHV�WHUPLQDOHV��TXH�HQ�HVWH�FDVR�VHUÈQ�YHQWLORFRQYHFWRUHV��
D�ORV�TXH�OOHJDUÈQ�WDQWR�HO�DLUH�OLPSLR�SURYHQLHQWH�GH�OD�87$��8QLGDG�GH�7UDWDPLHQWR�GH�$LUH�
H[WHULRU���FRPR�OD�FLUFXODFLĂQ�GHO�ĲXLGR�GH�OD�FOLPDWL]DFLĂQ��(Q�HVWDV�XQLGDGHV�VHUÈ�GRQGH�VH�
vuelve a realizar el intercambio de temperatura entre el aire y el agua, teniendo como resultado 
OD�H[SXOVLĂQ�GH�DLUH�OLPSLR�GH�YHQWLODFLĂQ��FDOHIDFWDGR�PHGLDQWH�XQ�VLVWHPD�GH�DOWD�HıFLHQFLD�
enegética, y renovable, como es el aire.

Para la extracción del aire, los conductos se colocan opuestos a los de la expulsión, creando 
una depresión para forzar el aire a su salida. La extracción proveniente de la cocina y baños, 
se realiza mediante otro circuito exento y se expulsa directamente al exterior. En cambio, el 
resto de extracciones van al intercambiador de calor situado en el sótano, así como el circu-
tito de agua, para aprovechar la energía térmica que estos portan para un nuevo intercambio.
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Es uno de los elementos fundamentales para lograr tener una gran instalación centralizada de 
climatización. Es un conjunto de módulos o secciones que cubren, actuando de forma com-
binada, todas las funciones necesarias para climatizar completamente un local: ventilación 
�DSRUWH�GH�DLUH�H[WHULRU��� OLPSLH]D��ıOWUDGR�\�HOLPLQDFLĂQ�GH�LPSXUH]DV���WHPSHUDWXUD��FDOHIDF-
FLĂQ�R�UHIULJHUDFLĂQ��\�KXPHGDG��KXPLGLıFDQGR�SRU�DSRUWDFLĂQ�GH�DJXD��R�GHVKXPLGLıFDQGR�
SRU�FRQGHQVDFLĂQ��

VENTILOCONVECTORES

Unidades terminales de climatización. Su construcción interna es muy sencilla, está com-
puesta por una batería de frío o de calor y un ventilador para poder expulsar el aire. El circuito 
primario, que está compuesto de un intercambiador por el que circula agua, hace la tranfe-
rencia de calor al aire que circula por la parte externa del intercambiador y después ese aire 

03.3 Iluminación y electricidad                                                                           

03.3.1_ RED DE ELECTRICIDAD.

3DUD�OD�LQVWDODFLĂQ�GH�OD�UHG�HOÜFWULFD�HQ�HO�HGLıFLR��VH�KD�WHQLGR�HQ�FXHQWD�OD�GLVWULEXFLĂQ�GHO�
PLVPR�SRU�SODQWDV�\�HVWUDWRV��3RU�HOOR��\�SDUD�SRGHU�XWLOL]DU�ORV�LGVWLQWRV�HVSDFLRV�GHO�HGLıFLR�
independientemente unos de otros, se realiza un esquema de Cuadros Secundarios de 
'LVWULEXFLĂQ��&6'���VHSDUDGRV�SRU�SODQWDV��/D�FHQWUDOL]DFLĂQ�GH�FRQWDGRUHV��&&��VH�UHDOL]D�
en planta baja, en un pequeño cuarto de instalaciones destinado a la red electrica. Junto a 
ORV�FRQWDGRUHV�VH�FRORFD�HO� LQWHUUXSWRU�GH�FRQWURO�GH�SRWHQFLD��,&3���HO�&XDGUR�*HQHUDO�GH�
'LVWULEXFLĂQ��&*'���\�OD�&DMD�*HQHUDO�GH�3URWHFFLĂQ��TXH�FRQWHQGUD�HO�,QWHUUXSWRU�*HQHUDO��,*���
HO�,QWHUUXSWRU�'LIHUHQFLDO��,'���\�ORV�LQWHUUXSWRUHV�DXWRPÈWLFRV�GH�SURWHFFLĂQ��3,$��
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03.3.2_ RED DE ILUMINACIÓN.

Como se ha podido ver anteriormente, el proyecto se basa en una torre completamente 
acristalada en todo su perímetro, lo que nos permite un gran aprovechamiento de la ilumi-
QDFLĂQ�QDWXUDO��'HELGR�D�VX�DOWXUD�\�D�VX�VLWXDFLĂQ�HQ�UHODFLĂQ�D�ORV�HGLıFLRV�FROLQGDQWHV��HO�
HGLıFLR�YD�D�UHFLELU�OX]�QDWXUDO�GXUDQWH�WRGR�HO�GìD��3DUD�FRQWURODU�OD�UDGLDFLĂQ�VRODU�LQFLGHQWH�
VREUH�OD�IDFKDGD��VH�GLVHþD�XQD�GREOH�SLHO�HQ�OD�HQYROYHQWH�GHO�HGLıFLR��(Q�OD�SDUWH�LQWHULRU��
cuenta con un acristalamiento basado en un muro cortina con triple acristralamiento de vidrio 
templado con cámara 6+8+4+6. En la parte exterior, se dispone una malla metálica anclada 
a una subestructura metálica. Esto nos permite cotrolar el exceso de radiación solar, y mejorar 
HQ�JUDQ�PHGLGD�OD�HıFLHQFLD�HQHJÜWLFD�GH�QXHVWUR�HGLıFLR�

3DUD�HO�GLVHþR�GH�OD�LOXPLQDFLĂQ�DUWLıFLDO��VH�KD�GLVHþDGR�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�ODV�QHFHVLGDGHV�
de cada espacio, satisfacciendo en todo momento los 500 lux. mínimos para la lectura. 

En general, se dispone iluminación disfusa mediante luminarias empotradas en techos. En los 
puntos donde hay mesas de lectura, estudio o trabajo, se complementa mediante puntos de 
luz individuales, los cuales son controlados por parte del usuario. 

En las zonas en las que hay mostradores de control, se disponen luminarias lineales des-
colgadas del techo, para remarcar estos puntos y satisfaccer mejor sus necesidades de 
iluminación.

En los puntos de descanso, se disponen luminarias auxiliares a modo de decoración.

En el perímetro de todas las plantas de la torre, se disponen tiras led encastradas en suelos y 
WHFKR��SDUD�ORJUDU�OD�LPDJHQ�CLFĂQLFDķTXH�HO�HGLıFLR�TXLHUH�GDU�DO�UHVWR�GH�OD�FLXGDG�

03.4 Telecomunicaciones                                                                           

(O�HGLıFLR�FXHQWD�FRQ�XQD�LQVWDODFLĂQ�FRPSOHWD�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��HQ�OD�SODQWD�GH�VĂWD-
no, y también contará con un espacio para las instalaciones de electricidad y telecomunica-
FLRQHV��GRQGH�VH�VLWěD�HO�5,7,��ÜVWH�FHQWUDOL]D�WRGD�OD�UHG�\�HV�GHVGH�GRQGH�VH�WLHQH�XQ�FRQWURO�
JHQHUDO�GH�WRGR�HO�HGLıLFLR��DOXPEUDGR��FOLPDWL]DFLĂQ��VHJXULGDGő�3RU�VX�SDUWH��HO�5,76�VH�
situará en la planta superior.

5,7,��UHFLQWR�LQIHULRU���HV�HO�ORFDO�R�KDELWÈFXOR�GRQGH�VH�LQVWDODUÈQ�ORV�UHJLVWURV�SULQFLSDOHV�FR-
UUHVSRQGLHQWHV�D�ORV�GLVWLQWRV�RSHUDGRUHV�GH�ORV�VHUYLFLRV�GH�WHOHIRQìD�GLVSRQLEOH�DO�SěEOLFR�\�
de telecomunicaciones, banda ancha, y los posibles elementos necesarios para el suministro 
de estos servicios.

5,76��UHFLQWR�VXSHULRU���HV�HO�ORFDO�R�KDELWÈFXOR�GRQGH�VH�LQVWDODUÈQ�ORV�HOHPHQWRV�QHFHVDULRV�
para el suministro de los servicios de RTV y, en su caso, elementos de los servicios de ac-
FHVR�LQDOÈPEULFR��6$,���(Q�ÜO�VH�DORMDUÈQ�ORV�HOHPHQWRV�QHFHVDULRV�SDUD�DGHFXDU�ODV�VHþDOHV�
procedentes de los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas de RTV para su 
distribución.
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04. CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI

El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de Incendio» consiste en reducir a límites 
DFHSWDEOHV�HO�ULHVJR�GH�TXH�ORV�XVXDULRV�GH�XQ�HGLıLFLR�VXIUDQ�GDþRV�GHULYDGRV�GH�XQ�LQFHQGLR�
de origen accidental, como consecuencia de las características del proyecto y construcción 
GHO�HGLıFLR��DVì�FRPR�GH�VX�PDQWHQLPLHQWR�\�XVR�SUHYLVWR��$UWìFXOR����GH�OD�3DUWH�,�GH�&7(��

04.1 DB-SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR                                                                            

04.1.1_ COMPARTIMENTACIÓN DEL EDIFICIO EN SECTORES DE INCENDIOS.

/RV�HGLıFLRV�VH�GHEHQ�FRPSDUWLPHQWDU�HQ�VHFWRUHV�GH�LQFHQGLR�VHJěQ�ODV�FRQGLFLRQHV�TXH�
VH�HVWDEOHFHQ�HQ�OD�WDEOD�����GH�HVWD�6HFFLĂQ��/DV�VXSHUıLFLHV�PÈ[LPDV�LQGLFDGDV�HQ�GLFKD�
tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una 
instalación automática de extinción que no sea exigible conforme a este DB.

En cumplimiento de dicho apartado, se delimitan los sectores de incendio tomando en con-
sideración los siguientes aspectos:

�(O�XVR�SUHYLVWR�GHO�HGLıFLR�HV�ŗ3ěEOLFD�&RQFXUUHQFLDŘ��SRU�OR�TXH�OD�VXSHUıFLH�FRQVWUXLGD�GH�
FDGD�VHFWRU�QR�GHEH�H[FHGHU�ORV������P���&803/(��(QPDUFDGR�GLFKR�HGLıFLR�FRPR�HGLı-
FLR�GH�ŗ3ěEOLFD�&RQFXUUHQFLDŘ�OR�GRWDPRV�GH�XQ�VLVWHPD�GH�H[WLQFLĂQ�DXWRPÈWLFD�DXPHQWDQ-
GR�OD�VXSHUıFH�PÈ[LPD�HQ�DTXHOORV�VHFWRUHV�TXH�DVì�VHD�GH������P��D������P���&803/(

-Resistencia al fuego de las paredes, suelos, techos y puertas que delimitan los sectores de 
incendio debe ser EI 120. CUMPLE

-Resistencia al fuego de lla estructura portante R 120. CUMPLE

��5HVLVWHQFLD�DO�IXHJR�GH�SDUHGHV�\�WHFKRV�TXH�VHSDUDQ�OD�]RQD�GHO�UHVWR�GH�HGLıFLR�(,������
&803/(��3XHUWDV�GH�FRPXQLFDFLĂQ�FRQ�HO�UHVWR�GHO�HGLıFLR��[�(,������&���&803/(

-Máximo recorrido hasta salida del locar menor de 50 m. CUMPLE

04.1.2_ LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.

Se consideran como locales de riesgo especial:
 -Espacio de cocina en planta 11: riesgo bajo
 -Zona archivo histórico: riesgo alto
 -Cuartos de instalaciones en sótano: riesgo bajo
 -Aparcamiento en sótano: riesgo bajo

&XPSOLHQGR�ODV�VLJXLHQWHV�HVSHFLıFDFLRQHV�
 -Resistencia al fuego de la estructura portante R120.  
 CUMPLE.
 -Resistencia al fuego de las paredes y techos que se 
� SDUDQ�OD�]RQD�GHO�UHVWR�GHO�HGLıFLR�(,120. CUMPLE.
� �3XHUWDV�GH�FRPXQLFDFLĂQ�FRQ�HO�UHVWR�GHO�HGLıFLR����
 x EI2-45-C5. CUMPLE. 
 -Máximo recorrido hasta salida del local menor de 25  
 m. CUMPLE.

04.1.3_ ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES 
A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE 
INCENDIOS.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compar-
timentación de incendios se debe mantener en los puntos en 
los que dichos elementos son atravesados por elementos de 
las instalaciones, tales como cables, tuberías, conductores, con-
ductos de ventilación, etc. Compuerta cortafuegos automática 
EI120. CUMPLE.

04.1.3_ REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO.

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de 
reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. Las condi-
ciones de reacción al fuego de los componentes de las insta-
ODFLRQHV�HOÜFWULFDV��FDEOHV��WXERV��EDQGHMDV��UHJOHWDV��DUPDULRV��
HWF���VH�UHJXODQ�HQ�VX�UHJODPHQWDFLĂQ�HVSHFìıLFD��/DV�FODVHV�GH�
UHDFFLĂQ�DO�IXHJR�GH�ORV�HOHPHQWRV�FRVQWUXFWLYRV�VHJěQ�OD�VLWXD-
ción del elemento es:

Techos y paredes
Zonas ocupables, mínimo exigido C-s2, d0. CUMPLE
Aparcamientos y recintos de riesgo especial, mínimo exigido 
B-s1,d0. CUMPLE

Suelos
Zonas ocupables, mínimo exigido EFL. CUMPLE
Aparcamientos y recintos de riesgo especial, mínimo exigido 
BFL-s2 . CUMPLE
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04.2 DB-SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR                                                                            

04.2.1_ MEDIANERAS Y FACHADAS.

&RQ�HO�ıQ�GH�OLPLWDU�HO�ULHVJR�GH�SURSDJDFLĂQ�YHUWLFDO�GHO�LQFHQGLR�SRU�IDFKDGD�HQWUH�GRV�VHF-
WRUHV�GH�LQFHQGLR��HQWUH�XQD�]RQD�GH�ULHVJR�HVSHFLDO�DOWR�\�RWUDV�]RQDV�PÈV�DOWDV�GHO�HGLıLFLR��
o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha 
fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre 
el plano de la fachada. CUMPLE

/D�FODVH�GH�UHDFFLĂQ�DO�IXHJR�GH�ORV�PDWHULDOHV�TXH�RFXSHQ�PÈV�GHO�����GH�OD�VXSHUıFLHGHO�
DFDEDGR�H[WHULRU�GH�ODV�IDFKDGDV�R�GH�ODV�VXSHUıLFLHV�LQWHULRUHV�GH�ODV�FÈPDUDV�YHQWLODGDV�
TXH�GLFKDV�IDFKDGDV�SXHGDQ�WHQHU��VHUÈ�%�V��G��KDVWD�XQD�DOWXUD�GH�����P�FRPR�PìQLPR��
HQ�DTXHOODV�IDFKDGDV�FX\R�DUUDQTXH�LQIHULRU�VHD�DFFHVLEOH�DO�SěEOLFR�GHVGH�OD�UDVDQWH�H[WHULRU�
o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con 
independencia de donde se encuentre su arranque. CUMPLE

04.2.2_ CUBIERTAS.

/RV�PDWHULDOHV�TXH�RFXSHQ�PÈV�GHO�����GHO�UHYHVWLPLHQWR�R�DFDEDGR�H[WHULRU�GH�ODV�]RQDV�
de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona 
GH�IDFKDGD��GHO�PLVPR�R�GH�RWUR�HGLıFLR��FX\D�UHVLVWHQFLD�DO�IXHJR�QR�VHD�DO�PHQRV�(,�����
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucerna-
rios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la 
FODVH�GH�UHDFFLĂQ�DO�IXHJR�%522)��W����&803/(

04.3 DB-SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES                                                                            

04.3.1_ COMPATIBILIDAD ELEMENTOS DE EVACUACIÓN.

/RV�HVWDEOHFLPLHQWRV�GH�XVR�&RPHUFLDO�R�3ěEOLFD�&RQFXUUHQFLD�GH�FXDOTXLHU�VXSHUıLFLH�\�ORV�
GH�XVR�'RFHQWH��+RVSLWDODULR��5HVLGHQFLDO�3ěEOLFR�R�$GPLQLVWUDWLYR�FX\D�VXSHUıLFLH�FRQVWUXLGD�
VHD�PD\RU�TXH�������P����VL�HVWÈQ�LQWHJUDGRV�HQ�XQ�HGLıFLR�FX\R�XVR�SUHYLVWR�SULQFLSDO�VHD�
distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:

-Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situa-
GRV�HQ�HOHPHQWRV� LQGHSHQGLHQWHV�GH� ODV�]RQDV�FRPXQHV�GHO�HGLıFLR�\�FRPSDUWLPHQWDGRV�
UHVSHFWR�GH�ÜVWH�GH�LJXDO�IRUPD�TXH�GHED�HVWDUOR�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�HQ�FXHVWLĂQ��VHJěQ�OR�
establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos 
SRGUÈQ�VHUYLU�FRPR�VDOLGD�GH�HPHUJHQFLD�GH�RWUDV�]RQDV�GHO�HGLıFLR��&803/(

�6XV�VDOLGDV�GH�HPHUJHQFLD�SRGUÈQ�FRPXQLFDU�FRQ�XQ�HOHPHQWR�FRPěQ�GH�HYDFXDFLĂQ�GHO�
HGLıFLR�D�WUDYÜV�GH�XQ�YHVWìEXOR�GH�LQGHSHQGHQFLD��VLHPSUH�TXH�GLFKR�HOHPHQWR�GH�HYDFXD-
ción esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. CUMPLE

04.3.2_ CÁLCULO DE LA OCUPCIÓN.

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad que se indican en la tabla 
�����GH�OD�6HFFLĂQ6,���GHO�'%�6,�GHO�&7(��$�HIHFWRV�GH�GHWHUPLQDU�OD�RFXSDFLĂQ��VH�GHEH�
WHQHU�HQ�FXHQWD�HO�FDUÈFWHU�VLPXOWÈQHR�R�DOWHUQDWLYR�GH� ODV�GLIHUHQWHV�]RQDV�GH�XQ�HGLıFLR��
considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
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04.3.3_ NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUA-
CIÓN.

(Q�OD�WDEOD�����GH�OD�VHFFLĂQ�6,���GHO�'%�6,�GHO�&7(�VH�LQGLFD�HO�QěPHUR�GH�VDOLGDV�TXH�GHEH�
haber en cadaCcaso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación 
hasta ellas.

Debido a la ocupación calculada, el proyecto dispone de una salida de planta cumpliendo 
FRQ�XQD�ORQJLWXG�GH�HYDFXDFLĂQ�LQIHULRU�D����PHWURV��DPSOLÈQGRVH�HVWRV�XQ�����KDVWD�ORV�
62.5 metros al dotarlo de un sistema de extinción automática.CUMPLE.

04.3.4_ DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.

Calculada la escalera de evacuación bajo la hipótesis más desfavorable.

(Q�OD�SODQWD�GH�GHVHPEDUFR�GH�XQD�HVFDOHUD��HO�ĲXMR�GH�SHUVRQDV�TXH�OD�XWLOL]D�GHEHUÈ�DþD-
dirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. 
'LFKR�ĲXMR�GHEHUÈ�HVWLPDUVH��R�ELHQ�HQ�����$�SHUVRQDV��VLHQGR�$� OD�DQFKXUD��HQ�PHWURV��
GHO�GHVHPEDUFR�GH�OD�HVFDOHUD��R�ELHQ�HQ�HO�QěPHUR�GH�SHUVRQDV�TXH�XWLOL]D�OD�HVFDOHUD�HQ�HO�
FRQMXQWR�GH�ODV�SODQWDV��FXDQGR�HVWH�QěPHUR�GH�SHUVRQDV�VHD�PHQRU�TXH����$�

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo indicado en 
OD�WDEOD������GH�OD�VHFFLĂQ�6,���GHO�'RFXPHQWR�%ÈVLFR�GH�6HJXULGDG�HQ�FDVR�GH�,QFHQGLR�GH�
OD�SDUWH�,�GHO�&ĂGLJR�7ÜFQLFR�GH�OD�(GLıFDFLĂQ�

Puertas y pasos
$�Ɗ�3�������Ɗ������P��/D�DQFKXUD�GH�WRGD�KRMD�GH�SXHUWD�QR�GHEH�VHU�PHQRU�TXH������P��
ni exceder de 1,20 m. CUMPLE

Pasillos y rampas
$�Ɗ�3�������Ɗ������P��&803/(
3DVRV�HQWUH�ıODV�GH�DVLHQWRV�ıMRV
(Q�ıODV�FRQ�VDOLGD�D�SDVLOOR�SRU�VXV�GRV�H[WUHPRV��$�Ɗ����FP�HQ�ıLODV�GH����DVLHQWRV�FRPR�
PÈ[LPR�\������FP�PÈV�SRU�FDGD�DVLHQWR�DGLFLRQDO��3DUD����DVLHQWRV�R�PÈV��$�Ɗ����FP��
&803/(��DXGLWRULR�

En zonas al aire libre
3DVR��SDVLOORV�\�UDPSDV��$�Ɗ�3��������&803/(

04.3.5_ PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS.

Las escaleras previstas para la evacuación en caso de incendio deben cumplir una serie de 
requisitos en función del uso en el que se ubican y la altura de evacuación.

La escalera de evacuación debe ser una escalera especialmente protegida debido al uso 
SUHYLVWR�GHO�HGLıFLR��3ěEOLFD�&RQFXUUHQFLD��\�SRU�WHQHU�XQD�DOWXUD�GH�HYDFXDFLĂQ�GHVFHQGHQWH��
h>20m.
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04.3.6_ PUERTAS SITUADAS EN LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

/DV�SXHUWDV�SUHYLVWDV�FRPR�VDOLGD�GH�SODQWD�R�GH�HGLıFLR�\�ODV�SUHYLVWDV�SDUD�OD�HYDFXDFLĂQ�
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 cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar 
una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. CUMPLE

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura me-
GLDQWH�PDQLOOD�R�SXOVDGRU�FRQIRUPH�D� OD�QRUPD�81(�(1�����������FXDQGR�VH� WUDWH�GH� OD�
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 
HO�VHQWLGR�GH�OD�HYDFXDFLĂQ�FRQIRUPH�DO�SXQWR���VLJXLHQWH��ORV�GH�EDUUD�KRUL]RQWDO�GH�HPSXMH�
o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009. CUMPLE

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida CUMPLE

Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del 
mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se 
cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. CUMPLE

04.3.7_ SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.

6H�XWLOL]DUÈQ�ODV�VHþDOHV�GH�HYDFXDFLĂQ��GHıLQLGDV�HQ�OD�QRUPD�81(�������������FRQIRUPH�
a los siguientes criterios:

/DV�VDOLGDV�GHO�UHFLQWR��SODQWD��R�HGLıLFLR�WHQGUÈQ�XQD�VHþDO�FRQ�HO�UĂWXOR�GH�6$/,'$��&803/(
La señal con el rótulo «Salida de Emergencia» debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. CUMPLE

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

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 
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurca-
FLRQHV�GH�SDVLOORV��DVì�FRPR�GH�DTXHOODV�HVFDOHUDV�TXH��HQ�OD�SODQWD�GH�VDOLGD�GHO�HGLıFLR��
FRQWLQěHQ�VX�WUD]DGR�KDFLD�SODQWDV�PÈV�EDMDV��HWF��&803/(

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.

/RV�PHGLRV�GH�SURWHFFLĂQ�FRQWUD�LQFHQGLRV�GH�XWLOL]DFLĂQ�PDQXDO��H[WLQWRUHV��ERFDV�GH�LQFHQ-
dio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción, si los 
KXELHVH��HVWDUÈQ�VHþDOL]DGRV�PHGLDQWH�SODFDV�IRWROXPLQLVFHQWHV�GLVHþDGDV�VHJěQ�OD�QRUPD�
81(���������TXH�UHJXOD�WDPELÜQ�VX�GLPHQVLĂQ�GHSHQGLHQGR�GH�OD�GLVWDQFLD�GH�YLVXDOL]DFLĂQ�

de las mismas, así como las indicaciones para seguir el recorrido de evacuación más favora-
EOH�D�OD�SRVLFLĂQ�GHO�HGLıFLR�HQ�HO�TXH�VH�VLWěHQ�ORV�LQGLYLGXRV�D�HYDFXDU��&803/(

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo 
HVWDEOHFLGR�HQ�OD�QRUPD�81(���������������&803/(

04.3.8_ CONTROL DE HUMO DE INCENDIO.

3RU�WUDWDUVH�GH�XQ�HGLıLFLR�FHUUDGR�GH�3ěEOLFD�&RQFXUUHQFLD�FX\D�RFXSDFLĂQ�H[FHGH�ODV������
personas, se debe instalar un sistema de control de 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.

04.3.9_ EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO.

7RGD�SODQWD�GH�VDOLGD�GH�HGLıFLR�GLVSRQGUÈ�GH�DOJěQ�LWLQHUDULR�DFFHVLEOH�GHVGH�WRGR�RULJHQ�GH�
HYDFXDFLĂQ�VLWXDGR�HQ�XQD�]RQD�DFFHVLEOH�KDVWD�DOJXQD�VDOLGD�GHO�HGLıFLR�DFFHVLEOH�&803/(

(Q�ODV�SODQWDV�GH�VDOLGD�GHO�HGLıFLR�SRGUÈQ�KDELOLWDUVH�VDOLGDV�GH�HPHUJHQFLD�DFFHVLEOHV�SDUD�
SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG��GLIHUHQWHV�GH�ORV�DFFHVRV�SULQFLSDOHV�GHO�HGLıFLR��&803/(

04.4 DB-SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCEN-
DIOS                                                                                                       

04.4.1_ DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

/RV�HGLıFLRV�GHEHQ�GLVSRQHU�GH�ORV�HTXLSRV�H�LQVWDODFLRQHV�GH�SURWHFFLĂQ�FRQWUD�LQFHQGLRV�
que se indican en la tabla 1.1. de la sección SI 4 del Documento Básico. El diseño, la ejecu-
ción, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
PDWHULDOHV��FRPSRQHQWHV�\�HTXLSRV��GHEHQ�FXPSOLU�OR�HVWDEOHFLGR��WDQWR�HQ�HO�DUWìFXOR�����GH�
este CTE, como en el «Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios», en sus 
GLVSRVLFLRQHV�FRPSOHPHQWDULDV�\�HQ�FXDOTXLHU�RWUD�UHJODPHQWDFLĂQ�HVSHFìıLFD�TXH�OH�VHD�GH�
DSOLFDFLĂQ��(O�HGLıFLR�HVWÈ�GRWDGR�GH��

�([WLQWRUHV�SRUWÈWLOHV��HıLFDFLD����$�������%��FRORFDGRV�GH�WDO�IRUPD�TXH�HO�UHFRUULGR�HQ�FDGD�
planta, como máximo, desde todo origen de evacuación sea 15 metros.

-Columna seca: la altura de evacuación excede de 24 m.

�%RFDV�GH�LQFHQGLR��HO�HGLıLFLR�WLHQH�XQD�VXSHUıLFLH�FRQVWUXLGD�PD\RU�GH������P��SRU�OR�TXH�
se instalarán BIEs, del tipo 25 mm. Para su alimentación se instalará un depósito de agua y 
un grupo de incendios.

�6LVWHPD�GH�DODUPD�HO�HGLıFLR�WLHQH�XQD�VXSHUıLFLH�FRQVWUXLGD�PD\RU�GH������P��

-Sistema de detección y de alarma de incendios.
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04.4.2_ SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS.

/RV�PHGLRV�GH�SURWHFFLĂQ�FRQWUD�LQFHQGLRV�GH�XWLOL]DFLĂQ�PDQXDO��H[WLQWRUHV��ERFDV�GH�LQFHQ-
dio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción, si los 
KXELHVH��HVWDUÈQ�VHþDOL]DGRV�PHGLDQWH�SODFDV�IRWROXPLQLVFHQWHV�GLVHþDGDV�VHJěQ�OD�QRUPD�
81(���������TXH�UHJXOD�WDPELÜQ�VX�GLPHQVLĂQ�GHSHQGLHQGR�GH�OD�GLVWDQFLD�GH�YLVXDOL]DFLĂQ�
de las mismas, así como las indicaciones para seguir el recorrido de evacuación más favora-
EOH�D�OD�SRVLFLĂQ�GHO�HGLıLFLR�HQ�HO�TXH�VH�VLWěHQ�ORV�LQGLYLGXRV�D�HYDFXDU��&803/(

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo 
HVWDEOHFLGR�HQ�OD�QRUPD�81(���������������&803/(

04.5 DB-SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS                                                                                                       

04.5.1_ CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO.

APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS

Los viales de aproximación de los vehículos de bomberos a los espacios de maniobra a los 
TXH�VH�UHıHUH�HO�DSDUWDGR������GHEHQ�FXPSOLU�ODV�FRQGLFLRQHV�VLJXLHQWHV�

�DQFKXUD�PìQLPD�OLEUH�����P��&803/(
-altura mínima libre o gálibo 4,5 m. CUMPLE
�FDSDFLGDG�SRUWDQWH�GHO�YLDO����N1�Pŵ��&803/(

-En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una co-
URQD�FLUFXODU�FX\RV�UDGLRV�PìQLPRV�GHEHQ�VHU������P�\�������P��FRQ�XQD�DQFKXUD�OLEUH�SDUD�
FLUFXODFLĂQ�GH�����P��&803/(

ENTORNO DE LOS EDIFICIOS

/RV�HGLıFLRV�FRQ�XQD�DOWXUD�GH�HYDFXDFLĂQ�GHVFHQGHQWH�PD\RU�TXH���P�GHEHQ�GLVSRQHU�GH�
un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo 
GH�ODV�IDFKDGDV�HQ�ODV�TXH�HVWÜQ�VLWXDGRV�ORV�DFFHVRV��R�ELHQ�DO�LQWHULRU�GHO�HGLıLFLR��R�ELHQ�
al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos:

-anchura mínima libre 5 m.
�DOWXUD�OLEUH�OD�GHO�HGLıLFLR
�VHSDUDFLĂQ�PÈ[LPD�GHO�YHKìFXOR�GH�ERPEHURV�D�OD�IDFKDGD�GHO�HGLıFLR���HGLıFLRV�GH�KDVWD�
���P�GH�DOWXUD�GH�HYDFXDFLĂQ����P���HGLıFLRV�GH�PÈV�GH����P�\�KDVWD����P�GH�DOWXUD�GH�
HYDFXDFLĂQ����P���HGLıFLRV�GH�PÈV�GH����P�GH�DOWXUD�GH�HYDFXDFLĂQ����P�
�GLVWDQFLD�PÈ[LPD�KDVWD�ORV�DFFHVRV�DO�HGLıLFLR�QHFHVDULRV�SDUD�SRGHU�OOHJDU�KDVWD�WRGDV�VXV�
]RQDV����P�
�SHQGLHQWH�PÈ[LPD�����
�UHVLVWHQFLD�DO�SXQ]RQDPLHQWR�GHO�VXHOR����N1����W��VREUH����FP�ȃ�
CUMPLE

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mo-
jones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con es-
caleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos 
o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. CUMPLE

(Q�HO�FDVR�GH�TXH�HO�HGLıFLR�HVWÜ�HTXLSDGR�FRQ�FROXPQD�VHFD�GHEH�KDEHU�DFFHVR�SDUD�XQ�
equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión 
será visible desde el camión de bombeo. CUMPLE

04.6 DB-SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA                                                                                                       

04.6.1_ GENERALIDADES.

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un 
HGLıFLR�DIHFWD�D�VX�HVWUXFWXUD�GH�GRV�IRUPDV�GLIHUHQWHV��3RU�XQ�ODGR��ORV�PDWHULDOHV�YHQ�DIHF-
WDGDV�VXV�SURSLHGDGHV��PRGLıFÈQGRVH�GH� IRUPD� LPSRUWDQWH�VX�FDSDFLGDG�PHFÈQLFD��3RU�
otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elemen-
tos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

Los métodos planteados en el DB-SI recogen el estudio de la resistencia al fuego de los 
elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo-temperatura. Por ello, 
y a pesar de que se pueden adoptar otros estudios para analizar la situación del comporta-
PLHQWR�GH�ORV�PDWHULDOHV�IUHQWH�D�XQ�LQFHQGLR�UHDO��VH�XWLOL]DUÈ�HVWH�HVWXGLR�SDUD�MXVWLıLFDU�HO�
presente proyecto.

04.6.2_ RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

6H�DGPLWH�TXH�XQ�HOHPHQWR�WLHQH�VXıLFLHQWH�UHVLVWHQFLD�DO�IXHJR�VL��GXUDQWH�OD�GXUDFLĂQ�GHO�
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 ins-
tante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, 
VH�SURGXFH�DO�ıQDO�GHO�PLVPR�

04.6.3_ ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES.

6H�FRQVLGHUD�TXH�OD�UHVLVWHQFLD�DO�IXHJR�GH�XQ�HOHPHQWR�HVWUXFWXUDO�SULQFLSDO�GHO�HGLıFLR��LQ-
FOXLGRV�IRUMDGRV��YLJDV�\�VRSRUWHV���HV�VXıFLHQWH�VL�

�DOFDQ]D�OD�FODVH�LQGLFDGD�HQ�OD�WDEOD�����R�����TXH�UHSUHVHQWD�HO�WLHPSR�HQ�PLQXWRV�GH�UH-
VLVWHQFLD�DQWH�OD�DFFLĂQ�UHSUHVHQWDGD�SRU�OD�FXUYD�QRUPDOL]DGD�WLHPSR�WHPSHUDWXUD��3ěEOLFD�
&RQFXUUHQFLD��DOWXUD�GH�HYDFXDFLĂQ�Ɗ���P��5�����&803/(

-el elemento se encuentra en una zona de riesgo especial debe cumplir: Riesgo especial 
bajo: R90. CUMPLE. Riesgo especial medio: R120. CUMPLE

Como se trata de escaleras especialmente protegidas, no existe exigencia respecto a la 
resistencia al fuego de sus elementos estructurales.
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04.6.4_ ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS.

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda oca-
sionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la eva-
FXDFLĂQ�R�OD�FRPSDUWLPHQWDFLĂQ�HQ�VHFWRUHV�GH�LQFHQGLR�GHO�HGLıFLR��FRPR�SXHGH�VHU�HO�FDVR�
de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan 
cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. CUMPLE

04.6.5_ DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL IN-
CENDIO.

Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en 
VLWXDFLĂQ�SHUPDQHQWH��VL�HV�SUREDEOH�TXH�DFWěHQ�HQ�FDVR�GH�LQFHQGLR��/RV�HIHFWRV�GH�ODV�
acciones durante la exposición al incendio se obtendrán del Documento Básico DB-SE. Se 
WRPDUÈ�FRPR�HIHFWR�GH�OD�DFFLĂQ�GH�LQFHQGLR�ěQLFDPHQWH�HO�GHULYDGR�GHO�HIHFWR�GH�OD�WHPSH-
ratura en la resistencia del elemento estructural.

04.6.6_ DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO.

La resistencia al fuego de un elemento se establecerá obteniendo su resistencia por los mé-
WRGRV�VLPSOLıFDGRVH[SOLFDGRV�HQ�ORV�DQHMRV�&�D�)�GHO�'%�6,�R�PHGLDQWH�OD�UHDOL]DFLĂQ�GH�ORV�
HQVD\RV�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�5HDO�'HFUHWR����������GH����GH�0DU]R�

04.7 DB-SI DEFINICIÓN DEL ESPACIO EXTERIOR SEGURO                                                                                                       

6H�GD�SRU� ıQDOL]DGD� OD�HYDFXDFLĂQ�GHO�HGLıFLR�XQD�YH]� OOHJDGRV�D� OD�SODQWD�EDMD�FRQWRUQR�
exterior de este abierto a la parcela, ya que cumple las siguientes condiciones establecidas 
HQ�HO�'RFXPHQWR�GH�$SR\R�UHIHUHQWH�D�ŗVDOLGD�GH�HGLıFLR�\�HVSDFLR�H[WHULRU�VHJXURŘ�GHO����
de Julio de 2016:

3HUPLWH�OD�GLVSHUVLĂQ�GH�ORV�RFXSDQWHV�TXH�DEDQGRQDQ�HO�HGLıFLR��HQ�FRQGLFLRQHV�GH�VHJXUL-
dad. Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene, 
GHODQWH�GH�FDGD�VDOLGD�GH�HGLıFLR�TXH�FRPXQLTXH�FRQ�ÜO��XQD�VXSHUıLFLH�GH�DO�PHQRV����3�
Pŵ�GHQWUR�GH�OD�]RQD�GHOLPLWDGD�FRQ�XQ�UDGLR����3�P�GH�GLVWDQFLD�GHVGH�OD�VDOLGD�GH�HGLıFLR��
VLHQGR�3�HO�QěPHUR�GH�RFXSDQWHV�FX\D�HYDFXDFLĂQ�HVWÜ�SUHYLVWD�SRU�GLFKD�VDOLGD��&XDQGR�
P no exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha condición. Si el espacio 
considerado no está comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos no puede 
FRQVLGHUDUVH�QLQJXQD�]RQD�VLWXDGD�D�PHQRV�GH����P�GH�FXDOTXLHU�SDUWH�GHO�HGLıFLR��H[FHSWR�
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 
DSOLFDU�ěQLFDPHQWH�UHVSHFWR�GHO�VHFWRU�DIHFWDGR�SRU�XQ�SRVLEOH�LQFHQGLR�

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

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

05. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El importe del Presupuesto de Contrata asciende a la cantidad de ONCE MILLONES TRES-
CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SESEN-
TA CÉNTIMOS.
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