
PLANTAS

La superposicion de los diferentes flujos de movi-
mento que confluyen en este punto se encuentra 
jerarquizada por niveles aproximandose a la ne-
cesidad del peatón a medida que vamos ascen-
diendo. 

En las cotas inferiores se situan las grandes in-
fraestructuras de la ciudad, dando servicio a una 
escala metropolitana. Ascendiendo aparecen los 
vestibulos intermodales al servicio de la movilidad  
relacionados con la cota calle mediante extensas 
superfícies de espacio público a modo de plazas 
duras y generando continuidad en los parques 
colindantes.

PORTA BARCELONA

CAPILARES (+110) VENAS (+105) ARTERIAS ( +99)

EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO :

CTE SI. Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en caso de incendio :
Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los límites de superficie construida que se establecen, siempre que el 90% de ésta 
se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre exterior y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable.

CTE SI. Tabla 3.1 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación :
Plantas con más de una salida : Longitud del recorrido < 50 m ( + 25%) sector de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.
< 15 m de recorrido de evacuación hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos

Dimensionado de elementos de evacuación :

CTE SI. Tabla 4.1 Puertas A > Personas / 200 = 6m ( hojas de 1,20 metros de ancho) 
Puertas para evacuación > 50 pers abatibles con eje de giro vertical y sistema de cierre inactivo cuándo haya actividad
CTE SI. Tabla 4.2 Capacidad de evacuación de escaleras protegidas ancho de 1,6m permite la evacuación de 384 personas por escalera
CTE SI. Tabla 5.1 Protección de escaleras 2,8m < h > 6m especialmente protegida (evacuación ascendente - condiciones más restrictivas)

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN y ACCESIBILIDAD :

CTE SUA1. Seguridad frente al riesgo de caidas :
3.2 Barreras de protección altura 1,1m diferencia de cota superior a 6m. 
Cumple la resistencia establecida en el apartado 3.2.1 del DB SE-AE.

CTE SUA2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento :
Area libre > 2,5m frente puertas y escaleras de acceso

CTE SUA7. Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento:
En zonas de Aparcamiento: espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior
Recorrido para peatones: protegido con una barrera 80cm altura y un pavimento a un nivel más elevado.

CTE SUA9. Accesibilidad :
Plantas de uso público > 100 m2 de superficie útil dispondrán de ascensor accesible comunicadas con la entrada al edificio.
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible.
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Farola Balta

Mantenimiento

Reposiciones y mantenimientos habituales para los 
equipos.

El elemento se entrega desmontado. Con la farola se adjuntan 
las instrucciones de montaje. La columna se fija mediante 
cubo de hormigón realizado in situ y pernos de anclaje, 20 cm 
por debajo del pavimento. La cimentación debe prever la 
ranura para la conexión eléctrica. Con la columna se entregan 
la plantilla y los pernos de anclaje

Instalación

215 Kg. 

Peso

Farola sencilla de sección triangular única por su forma 
y originalidad, diseñada para vestir los espacios urbanos.

· Columna y brazo
Columna y brazo dispuestos a 90 grados de acero galvanizado 
en caliente y pintado en color gris. Está formada por un 
perfil triangular de 8,20 m. de altura, compuesto por un 
fuste y un brazo de 2,00 m. 

Materiales y acabados

· Grupo óptico
Está formado por una caja estanca de acero inoxidable 
donde aloja la lámpara y el reflector. Reflector de aluminio 
y difusor de vidrio templado.

· 150W HIT-CE ó HST-MF
Portalámparas: E40
Potencia del sistema: 167W
Rendimiento luminoso: 84.01%
Tasa FHS: 0.06%

Alimentación: 230V / 50Hz
Grado de protección: IP-55
Clase eléctrica I 

Lámpara

SANTACOLE.COM / Exterior / Iluminación / Farolas / Balta

 · Grupo óptico
Conjunto de lentes ópticas viarias.
· Equipo electrónico
Ofrece la posibilidad de alimentar la lámpara de 350 mA a 
500 mA. Opcionalmente, se pueden subministrar fuentes 
de alimentación regulables 1-10V o Dali.

Luminaria

· Fijación a columna 
Fijación del cuerpo a través de semibrida de aluminio 
mediante tornillería acero inoxidable.
· Instalación de la luminaria
La luminaria se entrega montada. La brida posterior se 
entrega a parte junto a la tornillería necesaria.

La Candela LED incorpora un módulo LED  
que permite las siguientes opciones:
. 50W-48LED (350 mA)
. 70W-48LED (500 mA)
. 75W-72LED (350 mA)
. 105W-72LED (500 mA)
. 90W-88LED (350 mA)
. 130W-88LED (500 mA)
. 100 W-96LED (350 mA)
. 140 W-96LED (500 mA)

Lámpara

Rendimiento luminoso >90%
Tasa FHS instalado 0,0%
· Alimentación  230 V - 50 Hz
· Grado de protección  IP 66
· Clase eléctrica I (Clase II a consultar)
· Marcado CE

Farola urbana para la iluminación de grandes viales que in-
corpora tecnología LED y supone una evolución y mejora 
de aspectos tecnológicos respecto a su farola predecesora 
Candela de descarga, también diseñada por Gonzalo Milá. 
La incorporación de tecnología LED consigue reducir el 
grosor de la luminaria y favorece su integración con el 
paisaje urbano. 
Su forma, pensada para su función, contiene de forma 
ordenada los equipos ópticos y eléctricos e impide la 
contaminación lumínica. Está fabricada en inyección de 
aluminio acabada pintada, material reciclado y reciclable. 
La luminaria Candela LED se compone de tres piezas: 
una brida que se adapta a columnas de sección circular, un 
brazo de sección rectangular con distintas longitudes, y la 
luminaria de forma ovalada. 

Farola Candela LED

· Cuerpo
Todo el conjunto se fabrica en aluminio reciclado acabado 
pintado. Cuerpo, tapa de inyección de aluminio acabado 
con pintura en polvo color gris (RAL 9007). Disipador 
de extrusión de aluminio anodizado y difusor de vidrio 
templado.
· Brazo
Las dos medias de brazo de luminaria disponibles (75 ó 
150 cm), que varían la distancia entre la fuente de luz y la 
columna la convierten en un elemento adaptable a las ca-
racterísticas del vial a iluminar y la presencia de arbolado.
Su fabricación en extrusión de aluminio también permite 
adecuar el brazo a cualquier longitud hasta un máximo de 
3 m incorporando, en este último, un tirante de refuerzo

· Columnas
Columnas de 8,20 y 10,20 m de altura, de dos tramos de 
tubo de sección circular de Ø 168 mm la parte inferior y 
Ø 127 mm la parte superior. Las columnas se fabrican en 
acero galvanizado en caliente, acabado pintado para 1 ó 2 
luminarias a igual o distinta altura, las columnas de 8,20 
m también se fabrican en aluminio extrusionado.

Materiales y acabados

SANTACOLE.COM / Exterior / Iluminación / Farolas / Candela LED
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LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA LED CONSIGUE REDUCIR EL 
GROSOR DE LA LUMINARIA Y FAVORECE SU INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE 
URBANO
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La columna más alta, troncocónica, tiene una longitud de 
10m  y  actúa como soporte de cuatro proyectores de revo-
lución equipados para lámparas de descarga, halogenuros 
metálicos o vapor de sodio alta presión, (máx. 250 W).  
La otra columna, con una longitud de 6m, actúa como 
soporte de dos luminarias portafluorescentes, para dos 
lámparas tubulares de 58 W. Opcionalmente se pueden 
entregar luminarias para un solo tubo de 58 W.

Luminaria

· Proyector: 4x Máx.250W HIE-CE/m o HSE  
Portalámparas: E40                                                                          
Potencia del sistema: Máx. 4x267W
Rendimiento luminoso: 67,46%
Tasa FHS: 0,00%

· Luminaria estanca: 2x (2x58W T26)                         
Portalámparas: G13                                                                           
Potencia del sistema: 2x130W
Rendimiento luminoso: 58.68%
Tasa FHS instalado: 42,50%

Alimentación: 230V – 50 Hz
Grado de protección: IP-65 (proyector) /  
IP-66  (luminaria estanca)  
Clase eléctrica I  

Lámpara

La Paz, Barakaldo (España) Paseo de las Delicias, Sevilla (España)

SANTACOLE.COM / Exterior / Iluminación / Farolas / Sara
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Modelo

St. Patrick Street, Cork (Irlanda)
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Cotas en cm.

· Para iluminación de grandes avenidas, alturas de 8 y 10 m.
· Sistema flexible, permite colocar 2 luminarias a igual 

o distinta altura.
· La brida del conjunto se ajusta al diámetro de columna 

de la familia de farolas Rama (127/129 cm), ofreciendo 
un sistema de iluminación a varias alturas que permite 
abarcar todo tipo de proyectos urbanos con un elemento 
que aúna diseño y función.

Modelos

SANTACOLE.COM / Exterior / Iluminación / Farolas / Candela LED
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8,20 m
· 2 secciones 
· 1 luminaria de brazo medio

8,20 m
· 2 secciones 
· 2 luminarias a la misma altura de brazo medio

8,20 m
· 2 secciones 
· 1 luminaria de brazo largo

8,20 m
· 2 secciones 
· 2 luminarias a la misma altura de brazo largo

10,20 m
· 2 secciones 
· 1 luminaria de brazo medio
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10,20 m
· 2 secciones 
· 1 luminaria de brazo largo

10,20 m
· 2 secciones 
· 2 luminarias a la misma altura de brazo largo

10,20 m
· 2 secciones 
· 2 luminarias a la misma altura de brazo medio

10,20 m
· 2 secciones 
· 2 luminarias a distinta altura de brazo medio

10,20 m
· 2 secciones 
· 2 luminarias a distinta altura de brazo largo
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Modelos

Cotas en cm.
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SANTACOLE.COM / Exterior / Iluminación / Farolas / Balta

DESNIVELES PLAZA :

CTE SUA1. 3.1 Protección de los desniveles :
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas con h > 55 cm
En zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel < 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil.

CTE SUA1. 4.3 Rampas :
Pendiente > 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA
Máximo  10% rampa accesible en longitud < 3m 
      8% rampa longitud < 6m
      6% rampa longitud > 6m.
Rampas curvas cumplen la pendiente en el lado más desfavorable y con una pendiente transversal < 2%

CTE SUA9. Accesibilidad :
Los desniveles se salvan mediante rampa accesible o ascensor
Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos delante de accesos
Anchura libre de paso ≥ 1,20 m
Pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos

BALTA - santa y cole

Potencia: 167 W
Rendimiento: 84,01%
Tasa FHS: 0,06%
Material: acero galvanizado

CANDELA - santa y cole

Potencia: 90W- 88LED
Rendimiento: >90%
Tasa FHS: 0,00%
Material: aluminio reciclado

SARA - santa y cole

Potencia: 4 x 267W
Rendimiento: 67,46%
Tasa FHS: 0,00%
Material: acero galvanizado

ILUMINACIÓN PLAZA :

Alimentación: 230V / 50 Hz ATENCIÓN MÉDICA 50 m2

SERVICIOS 303,05 m2

RESTAURANTE 399,59 m2

SNACK BAR 100,9 m2

CAFÉ 175,50 m2

ZONA DE TIENDAS 108,24 m2

QUIOSCO 890,06 m2

JARDÍN 918,46 m2

PARADA BUS 2860,1 m2

ZONA ESPERA 1739,2 m2

ACCESO METRO 2094,52 m2

INFORMACIÓN 74,37 m2

VENTA DE TIQUETS 43,08 m2

GUARDAEQUIPAJE 200 m2

IMPRENTA 276,75 m2

CUARTO DE MÁQUINAS 722,91 m2

USOS EN PLANTA +110 :

Area exterior cubierta : 8224,28 m2  Area interior : 16337, 81 m2

Uso Comercial:
 1. Comercio : PB 1119,87 m2 | EC 1054,82 m2
 2. Cines : PB 686,09 m2 | EC 228,17 m2
 3. Comisaria : PB 1867,36 m2
 5. Gimnasio : PB 2444,72 m2 | EC190,43 m2
 7. Zona Restauración : PB 813,2 m2 | EC 3515,27 m2
10. Hipermercado : PB 1519,52 m2 | EC 177,7 m

CTE SUA9. Accesibilidad :
Un aseo accesible por cada 10 unidades de inodoros 
pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.

Uso Residencial Público:
 6. Residencia : PB 2385,34 m2 | EC 327,1 m2
 4. Hotel : PB 1522,94 m2 | EC 465,16 m2 

Pública concurrencia:
 8. Acceso Intercambiador : PB 739,92 m2 | EC 907,6 m2

Local de riesgo especial :
 9. Gasolinera : PB 163,41 m2 | EC 517,20 m2

USOS PLANTA ACCESO ESTACIÓN INTERMODAL :
TRÁFICO PLAZA :

RECORRIDO COCHE :
Sistema de rotonda con límite de velocidad variable entre 50 Km/h  y 30 Km/h en horas punta de uso de la plaza.

RECORRIDO BUS :
Recorrido circular del bus con límite de velocidad de 30 Km/h. Carril señalizado

RECORRIDO TAXI (SP) :
Comparte el recorrido del bus y el límite de velocidad con un desvio para acceder a la parada.
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