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“El hombre rural vivía en armonía con su paisaje, 
adecuándose al entorno tanto en lo que respecta a 
su actividad productiva, la agricultura, como en lo 
que respecta a sus construcciones vivideras. El 
cuidado de la tierra como sustento y forma de vida 
resultaba esencial para el desarrollo de estas 
comunidades. Por ello, el acercamiento desde el 
clima, la topografía o los materiales autóctonos era 
una práctica intrínseca al modo de hacer popular”        
 
ARCARAZ PUNTONET, Jon. La construcción del paisaje. Plan 
Parcial de Urbanización de Lanzarote. 1963 
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1.1.1.1. AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

    

 El lugarEl lugarEl lugarEl lugar    

 
El proyecto se sitúa en la provincia de Tarragona, en Cataluña. Su origen se remonta a la 
antigua Tarraco Romana, capital de los territorios de Hispania y principal exportador de vino 
de la ciudad de Roma.  Desde la llegada de los romanos en el siglo III a.C. se conformó un 
próspero territorio agrícola con una buena senda de comercio marítimo. 

Durante toda su historia, la actividad agrícola ha sido fundamental en la economía de 
Tarragona, que centraba su actividad en el cultivo de secano; viñedos, olivos, almendros, 
algarrobos y cereales entre otros. Con el aumento de la población proveniente de los Pirineos 
y otras regiones de Cataluña durante los siglos XVIII y XIX se produce un aumento en la 
demanda de productos y una reducción de los espacios de cultivo debido al crecimiento 
urbano. Se comienza entonces a cultivar en las laderas de colinas mediante la incorporación 
en el paisaje de bancales de cultivo, sistemas aterrazados de piedra en seco elaborados por el 
propio campesinado. 

A mediados del siglo XX, con la aparición de la industria química, Tarragona sufre un gran 
crecimiento demográfico proveniente principalmente del sur de la Península, Andalucía. Éste, 
acompañado de los constantes crecimientos urbanos con los ensanches, va acotando cada vez 
más los espacios destinados a la agricultura, y la población, cada vez más centrada en la 
industria y el turismo, deja al abandono la actividad agrícola. 

 

 La transformación industrialLa transformación industrialLa transformación industrialLa transformación industrial    

En el siglo XIX tras la guerra de la Independencia, Tarragona se encuentra en una situación 
decadente que gracias al gran movimiento del puerto consigue transformarse en una próspera 
ciudad comercial. Se produce una gran expansión del cultivo de la viña que condiciona 
positivamente la economía y la demografía de la ciudad. Se llevan a cabo tres planes de 
ensanche que acercan la ciudad al puerto y al margen del río Francolí. 
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Con la llegada de la industria química y la aparición del turismo, Tarragona sufre un 
crecimiento demográfico sin precedentes. Es en 1960 cuando se elabora el primer Plan de 
Ordenación Urbana (POUM) que incorpora al tejido urbano de Tarragona la industria química 
al margen oeste del río Francolí y destina las zonas costeras de levante a zona turística o de 
segunda residencia. 

  

 

 La pérdida del tejido agrícolaLa pérdida del tejido agrícolaLa pérdida del tejido agrícolaLa pérdida del tejido agrícola    

El tejido agrícola de Tarragona ocupaba las laderas de todo el municipio durante toda su 
historia hasta que la llegada de la industria química lo apartó del territorio acotándolo a las 
orillas del río francolí. 

Será a partir del POUM de 1984, tras el estancamiento del boom de la década de los setenta 
cuando se decida defender y proteger el suelo agrícola existente. Se producen desarrollos a los 
límites del municipio de Tarragona 
con un extenso sistema de 
comunicación y mejoras del 
entramado existente.  

No será hasta la cuarta revisión del 
plan del 95 en el año 2008 cuando 
se asienten las bases de la 
protección de estas áreas agrícolas. 
Los ejes principales de la 
conservación serán el gran "Anillo 
Verde" en torno al núcleo urbano 
a voluntad de proteger la corona 
forestal tarraconense y la reserva 
de suelo agrícola del río Francolí. 
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 Sistema de infraestructurasSistema de infraestructurasSistema de infraestructurasSistema de infraestructuras    

El ámbito de trabajo se sitúa en un punto estratégico del municipio, circundado por las 
principales infraestructuras de la ciudad.  

La Autovía del mediterráneo A-P7 y A-7 le otorga una fácil comunicación con el resto del 
territorio litoral, mientras que la carretera N-240 le permite acceder al centro de la ciudad en 
tan solo 2 minutos y a la estación de tren Camp de Tarragona en tan solo 15 minutos. Además, 
la cercanía del aeropuerto de Reus facilita la llegada del turismo hasta el municipio, con un 
tiempo de recorrido de 15 minutos hasta nuestra área de trabajo. 
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 El problema ambientalEl problema ambientalEl problema ambientalEl problema ambiental    

Se calcula que se desperdicia un tercio de los alimentos que se producen, lo que supone no 
solo unas importantes pérdidas económicas, sino también un notable desperdicio de los 
recursos que se utilizan en su producción y distribución: gastos en su cultivo tanto energéticos 
como hídricos, gastos de procesado y envasado, gastos de transporte etc…. Todo ello 
contribuye a la producción de gases de efecto invernadero. 

 

30% de los gases de efecto invernadero provienen de la agricultura extensiva. 

33% de la comida se deshecha cada año, 1,3 billones de toneladas. 

70% del agua del planeta es utilizada en el cultivo  

 

 La agricultura urbanaLa agricultura urbanaLa agricultura urbanaLa agricultura urbana    como solucióncomo solucióncomo solucióncomo solución    

La agricultura urbana puede ser definida como el cultivo de plantas y la cría de animales en el 
interior de las ciudades. Esta proporciona productos alimentarios de distintos tipos de cultivos 
(granos, raíces, hortalizas, hongos, frutas), animales (aves, conejos, etc.) así como productos 
no alimentarios (plantas aromáticas y medicinales, plantas ornamentales).  

La transformación de las ciudades en espacios más verdes es la oportunidad para introducir 
nuevas formas de producción agrícola que conlleven además procesos participativos que 
regeneren la ciudad no solo a nivel territorial sino también a nivel social. 

Puesto que los alimentos producidos a nivel local requieren menos transporte y refrigeración, 
aparte de luchar contra el cambio climático, los consumidores disfrutan de un acceso más fácil 
a productos frescos con una mayor oferta y mejores precios. 

Además, puede ser un gran apoyo a la seguridad alimentaria de las familias, sobre todo en 
tiempos de crisis y escasez de alimentos. Se estima que los huertos pueden ser hasta 15 veces 
más productivos que las explotaciones rurales, datos de la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura) por cada m2 de huerto: 

 

200 tomates (30 kg) al año 

36 lechugas cada 60 días 

10 coles cada 90 días   

100 cebollas cada 120 días 

1 puesto de trabajo cada 100m2 

 

 



CCCCENTRO ENTRO ENTRO ENTRO AAAAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLA    DELDELDELDEL    RRRREC EC EC EC MAJORMAJORMAJORMAJOR                                                                                                                                                                                                                                                                                Jacobo Manzano Laina                                                                                                  
 

9 
 

2.2.2.2. Memoria descriptivaMemoria descriptivaMemoria descriptivaMemoria descriptiva    

    

     AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis    

TopografíaTopografíaTopografíaTopografía    

El área del Pou Boronat se configura mediante tres montículos a diferentes cotas separados 
entre sí por dos cuencas que descienden al río Francolí. Estas eran aprovechadas por los 
campesinos ya desde el siglo XIX para el cultivo mediante la construcción de terrazas de cultivo 
por medio de muros de piedra en seco.  

La cuenca norte presenta mayores pendientes y por tanto terrazas de menores dimensiones. 
En cambio, la cuenca sur desciende más levemente hacia el río haciéndola más habitable para 
el proyecto. Además, las terrazas preexistentes aquí se encuentran en mejor estado de 
conservación debido a la vegetación menos abusiva.  

Entre el río y el área de trabajo se encuentran espacios de cultivo todavía en uso y grandes 
espacios verdes utilizados por la población de Tarragona para el disfrute. 

 

VegetaciónVegetaciónVegetaciónVegetación    

Tarragona posee un clima mediterráneo con inviernos suaves veranos calurosos. A pesar de las 
sequías que frecuentemente agostan los campos, la provincia de Tarragona es una de las mejor 
cultivadas de España. Se detecta en gran medida a presencia de Encinares en un 10% o Pinares 
en un 5% y la predominancia de matorrales en un 30% de su vegetación. 

En cuanto a los cultivos que se llevan a cabo en este territorio hablamos de un cultivo de 
secano, predominado por el cultivo de la viña. Recordemos la importancia de la producción 
vinícola en Tarragona ya desde su nacimiento en el Imperio Romano hasta su crecimiento 
como urbe comercial en el siglo XIX. Además, en ese periodo se desarrollaron otros cultivos 
de secano todavía presentes como el olivo, la almendra o la algarroba. A continuación, 
estudiamos la vegetación presente y cultivada en el término de Tarragona y su respectiva 
aportación alimentaria que podría ser de interés para el proyecto: 
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ClClClClimaimaimaima    

En Tarragona, los veranos son cortos, caliente, bochornosos y mayormente despejados; los 
inviernos son largos, fríos, ventosos y parcialmente nublados y está seco durante todo el año. 
Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 5 °C a 29 °C y rara vez baja 
a menos de 0 °C o sube a más de 32 °C. 
El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y de otros factores; 
y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los promedios 
por hora. 
La velocidad promedio del viento en Tarragona es de 12,5 Km por hora, aunque hay 
variaciones estacionales considerables en el transcurso del año. 
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ARE del Pou BoronatARE del Pou BoronatARE del Pou BoronatARE del Pou Boronat    

El Área residencial estratégica del Pou Boronat limita con la N-240, en su extremo este, con 
la A-7 al sur, y con el Rec Major a poniente. El nuevo barrio completa la trama urbana de 
Tarragona y los crecimientos ya consolidados de levante de la zona Universitaria. Está 
conformado por un conjunto de islas abiertas de edificios residenciales entorno al espacio 
colectivo, articuladas por un eje viario principal donde se relacionan vivienda protegida y 
comercios en planta baja.  

Con la intención de preservar el espacio verde que linda con los cultivos del río Francolí se 
implantan diferentes equipamientos en la zona baja del montículo aprovechando las terrazas 
existentes. Pero se genera un límite viario al implantar una carretera que recorre el área a 
poniente. 

Tras el estudio del plan llevado a cabo, entendemos que para preservar estos espacios libres se 
debe generar una relación aún mayor entre el río y el ARE, eliminando así la carretera citada 
y proponer equipamientos en ese límite que dinamicen el área. Para poner en énfasis la 
sostenibilidad decidimos la supresión de algunos de los viales que consideramos redundantes 
y se sustituyen por vías peatonales con espacios verdes y vías ciclistas.  

 

     Información UrbanísticaInformación UrbanísticaInformación UrbanísticaInformación Urbanística    

 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Datos del emplazamiento Datos del emplazamiento Datos del emplazamiento Datos del emplazamiento     

Situación: Passeig Bonaire Camí I, 43007 Tarragona 

 

Referencia catastral: 2150807CF5525S 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Datos deDatos deDatos deDatos del solarl solarl solarl solar    

Linderos Norte: parcela con misma clasificación del suelo 
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Sur: Calle Isidre Monell desde donde se accede 

Este: parcela con misma clasificación del suelo 

Oeste: Espacio libre de categoría Parques Públicos y Zona verde según: 
Estructura General y Modelo de Territorio del Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal de Tarragona. 

 

Descripción del solar El solar tiene una forma sensiblemente rectangular salvo por el lindero que da a 
la calle que es curvo adaptándose a la forma de esta.  

Se caracteriza por tener un sistema de terrazas de piedra en seco decreciente a 
oeste. La parte más elevada del solar se corresponde con el lindero sur  y norte a 
nivel de calle mientras que la más baja se encuentra en el lindero oeste con el 
paseo del Rec Major. 

 

Entorno físico  Municipio Parcela 

 Altitud 

Latitud 

Longitud 

68m 

41°07'47.4"N 

1°14'12.0"E 

44,3m (cota Pb) 

41.129841 

1.236667 

 

Servidumbres No se da el caso 

 

Servicios urbanos 
existentes 

Las infraestructuras propuestas por el ARE del Pou Boronat son suficientes para 
responder a los diferentes servicios para el correcto funcionamiento del edificio. 

 

Entorno Paisaje natural en un valle con árboles de pino y vegetación arbustiva, al límite 
entre el río Francolí con sus espacios de cultivo, y el desarrollo urbano del Pou 
Boronat 

 

Dimensión 27.346,63 m2 

 

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. Planeamiento Urbanístico de AplicaciónPlaneamiento Urbanístico de AplicaciónPlaneamiento Urbanístico de AplicaciónPlaneamiento Urbanístico de Aplicación    

 

Planeamiento 
vigente 

Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Tarragona  
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Ámbito Área Residencial Estratégica (ARE) del Pou Boronat 

Unidad de actuación E1a  

 

Clasificación del 
suelo 

Suelo urbano 

 

Calificación del suelo Equipamiento 

 

Usos permitidos Residencial  
Comercial (hasta 250 m2) 
Recreativo (hasta 400 m2 por establecimiento) 
Deportivo (piscinas y pistas deportivas sin superar la ocupación permitida de la 
parcela) 

 

Parámetros de 
aplicación 

Edificabilidad máxima = 0,30 m2st/m2s 

Ocupación máxima (principal) = 15% 

Altura máxima = 7,00m (PB+1P) 

Separación a linderos= 3m a calle, laterales y fondo de parcela 

 

Parámetros de 
Proyecto 

Edificabilidad = 0,11 m2st/m2s 

Ocupación máxima (principal) = 11% 

Altura máxima = 6,62m (PB+1P) 

Separación a linderos= 5m a calle, laterales y fondo de parcela 

 

 PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    

La idea generadora proyecto parte de la propia orografía del terreno: la creación de una cornisa 
urbana que sirva de transición a los espacios de cultivo mimetizándose con ellos.  

El conjunto lo forman tres edificios con usos bien diferenciados Producción, Formación y 
Residencia. Los edificios se adaptan al lugar utilizando las terrazas preexistentes. Su actual 
orografía permite crear recorridos a pie que posibiliten el acceso a los diferentes niveles de 
huertos, así como la conexión con el edificio y el entorno urbano.  
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Los edificios están formados por dos franjas complementarias entre sí por medio de un 
corredor central. Una enfrentada a los cultivos, donde se alojan los usos principales, aulas en 
Formación, talleres en Producción y dormitorios en la Residencia. Otra, que actúa a modo de 
muro de contención ante el desnivel existente y que contiene aquellos usos complementarios 
a los usos principales tales como biblioteca, sala de estudios, vestuarios, almacenes, cuartos de 
instalaciones, … 

Se configura un corredor a lo largo de todo el conjunto, auténtico pasillo integrador, que a 
modo de patio interior genera diferentes situaciones según el uso de cada uno de los edificios, 
desde la amplia área de encuentro en producción, que se matiza en Formación donde se cubre 
el espacio, a la intimidad de la residencia.  

La iluminación natural fluye por todo el corredor y le dota de una fuerte presencia 
favoreciendo el encuentro entre los usuarios del centro. 

Los tres edificios que forman el conjunto se articulan entre sí mediante un espacio de 
transición que a modo de rótula los relaciona a la vez que sirve de acceso al espacio y a los 
campos de cultivo.  

El primero de ellos, situado en el frente norte, es el acceso principal al Centro. Desde él se 
accede tanto al edificio de Formación como al edificio de Producción. De manera natural se 
integra en el terreno y está destinado al acceso peatonal y al tráfico rodado que se dirija al 
edificio, y hace frente al conjunto de edificios próximo.  

El segundo espacio, situado en la fachada este, integra el edificio de Residencia en el conjunto 
a la vez que matiza su proximidad. Es el acceso preferente a las habitaciones a la vez que abre 
una nueva comunicación con los campos desde el exterior. Tráfico peatonal accede hasta él, 
así como el rodado ligero (bicicletas) 

A modo de umbráculo una cubierta en celosía enfatiza los espacios, integrándolos al 
conjunto. 

 ProgramaProgramaProgramaPrograma    

El objeto del proyecto es la recuperación de un espacio que sirva de unión entre lo urbano y 
lo rural favoreciendo el desarrollo agrícola y la producción de productos alimentarios. Este 
sector es clave para el desarrollo de un territorio, no sólo como producto sino por ser uno de 
los factores principales para la conservación del medioambiente y el desarrollo sostenible del 
territorio. 

Para ello se lleva a cabo un programa dividido en tres grandes usos: 

----Formación:Formación:Formación:Formación: Serán los espacios destinados a dar a conocer aspectos relacionados con la 
agricultura por parte de los alumnos becados y profesores a los visitantes. Contará con espacio 
de exposición en su hall de acceso donde se explican las comarcas y los cultivos catalanes, y se 
tratarán temas como la alimentación saludable, la diversidad de nuestra tierra o la evolución 
agrícola del lugar.  

----Producción:Producción:Producción:Producción: Esta pieza contará con espacios de aulas-taller donde impartir cursos prácticos 
además de un taller-cocina y comedor para organizar catas y eventos. Estará directamente 
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relacionado con las zonas de cultivo que serán el lugar de trabajo. Se desarrollarán en las 
terrazas preexistentes contiguas al centro, donde se ejecutarán labores propias de la agricultura 
y la horticultura. Requerirán de espacios auxiliares de almacenaje de los productos obtenidos 
y de herramientas de trabajo. Además, en esta zona se sitúan las instalaciones destinadas a la 
producción de calor y suministro de agua. 

----Residencia:Residencia:Residencia:Residencia: Los estudiantes tendrán espacios propios en el centro que contarán con 
dormitorios equipados de aseo y zona de trabajo. Además, se complementarán con zonas de 
descanso y de encuentro propias para más intimidad de estos y cocina y comedor. Contará 
con un espacio polivalente, cocina y gimnasio para los residentes y los trabajadores del centro 
favoreciendo la interacción entre estos a modo de co-living. 

 ProcesoProcesoProcesoProceso    participativoparticipativoparticipativoparticipativo    

Este proyecto requiere de una participación ciudadana, desde los propios trabajadores del 
centro hasta los vecinos del lugar, para producir un espacio colaborativo que pueda servir de 
sustento para las familias. 

----Becados:Becados:Becados:Becados: Para promover el desarrollo agrícola en Cataluña y más concretamente en Tarragona 
se dará la posibilidad a personas con edades comprendidas entre 18 años y 40 años que deseen 
incorporarse a la actividad agraria como jóvenes agricultores para que desarrollen previamente 
sus estudios. 

Estos estudiantes además realizarán labores de formación para la ciudadanía para subvencionar 
la vida en el centro. 

----VisitanVisitanVisitanVisitantes:tes:tes:tes: Con el objetivo de promover la agricultura en la ciudad se impartirán clases y 
talleres en lo relativo al cultivo para los visitantes que se verán apoyados por trabajo de campo 
en las huertas del centro. Estos visitantes pueden ser tanto personas con interés por la materia 
y grupos como comunidades de vecinos o jóvenes venidos de escuelas y universidades 
mediante proyectos pedagógicos. Además, los vecinos podrán optar al arriendo de una 
porción del terreno para su cultivo colaborativo con otros vecinos. 

----Profesorado:Profesorado:Profesorado:Profesorado: Para preparar a los becados se promueve la participación de profesionales de la 
agricultura de diferentes universidades y escuelas y de agricultores de las zonas agrarias cercanas 
con el objetivo de unir su experiencia al desarrollo de nuevos jóvenes agricultores. Uniendo 
su experiencia y las nuevas técnicas que los becados puedan investigar se busca llegar a un 
desarrollo mejor y más sostenible de la agricultura. 

----Personal:Personal:Personal:Personal: Para la gestión y manutención del centro se requiere la ayuda de un sistema 
administrativo y de gestión. Estos llevarán a cabo la dirección del centro, la asistencia técnica 
a los cultivos, la coordinación de la formación y el mantenimiento de los edificios y sus 
instalaciones. 
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 Cuadro de SuperficiesCuadro de SuperficiesCuadro de SuperficiesCuadro de Superficies    

Programa         

  
   

  Ud.  Superficie útil (m2)   Superficie Construida (m2)  

Producción                           829,13                                 1.083,77  

Conserge  
 

                        13,82   

Vestuarios  2                        46,56   

Almacén alimentos  
 

                      48,74   

Amacén herramientas 
 

                         11,31   

Cobertizo  
 

                       23,07   

Despacho  
 

                        13,71   

Aula - Taller  3                      285,18   

Sala Polivalente  
 

                      176,92   

Cocina - Taller  
 

                       95,06   

Aseos H  
 

                        17,17   

Aseo M  
 

                        17,17   

Aseo A  
 

                         7,38   

AF  
 

                         6,58   

ACS  
 

                       18,64   

Calderas  
 

                       19,02   

Silo  
 

                      28,80   

  
 

  

Formación                           897,11                                1.088,07  

Hall de acceso  
 

                      138,23   

Administración  
 

                       33,87   

Dirección  
 

                      14,40   

Archivo  
 

                       24,56   

Pasillo  
 

                     170,88   

Sala de reunión   
 

                       23,99   

Aulas  3                      227,55   



CCCCENTRO ENTRO ENTRO ENTRO AAAAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLA    DELDELDELDEL    RRRREC EC EC EC MAJORMAJORMAJORMAJOR                                                                                                                                                                                                                                                                                Jacobo Manzano Laina                                                                                                  
 

17 
 

Biblioteca  
 

                       48,98   

Zona de lectura  
 

                       75,85   

Sala de estudio  
 

                       48,98   

Sala de profesores  
 

                        24,11   

Sala reunión  
 

                       23,99   

Aseos H  
 

                        17,17   

Aseo M  
 

                        17,17   

Aseo A  
 

                         7,38   

  
   

Residencia                           696,66                                    826,47  

Sala Polivalente  
 

                       92,26   

Sala común  
 

                       18,55   

Basuras  
 

                         8,73   

Instalaciones  
 

                        13,41   

Pasillo  
 

                     141,40   

Dormitorios  8                      235,84   

Despensa  
 

                       18,55   

Cocina  
 

                       28,15   

Almacén  
 

                       32,67   

Gimnasio  
 

                       32,83   

Lavandería  
 

                        13,82   

Sala de estudio  
 

                       28,15   

Reunión  
 

                       18,55   

Aseo  
 

                        13,75   

  
 

  

Acceso A                          110,77                                    122,35  

Núcleo vertial  
 

                       21,20   

Cuarto de basuras pb 
 

                        13,55   

Aguas Grises pb 
 

                        13,22   

Central de incendios pb 
 

                         8,98   
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ET p1 
 

                       18,75   

Cuadro general pb 
 

                         7,94   

Grupo Electrógeno p1 
 

                        14,66   

Bomba de Calor p1 
 

                        33,67   

  
 

  

Superficie m2                        2.533,67                                 3.120,66  

 

  Ud.  Superficie útil (m2)   Superficie Construida (m2)  
ProducciónProducciónProducciónProducción                                    829,13                                 1.083,77  
  

 
  

FormaciónFormaciónFormaciónFormación                                    897,11                                1.088,07  
  

   
ResidenciaResidenciaResidenciaResidencia                                    696,66                                    826,47  
  

 
  

Acceso AAcceso AAcceso AAcceso A                                         110,77                                    122,35  
  

 
  

Superficie mSuperficie mSuperficie mSuperficie m2222                                 2.533,67                                 3.120,66  
 

 

 Proceso de trabajoProceso de trabajoProceso de trabajoProceso de trabajo    
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3.3.3.3. Memoria Memoria Memoria Memoria SostenibilidadSostenibilidadSostenibilidadSostenibilidad    

    

     Descripción de las estrategias:Descripción de las estrategias:Descripción de las estrategias:Descripción de las estrategias:    

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. KKKKmmmm.0.0.0.0    

El principal objetivo del proyecto es favorecer el uso de materiales y soluciones de proximidad 
para su integración en el lugar y la mejora de su economía. Los productos de Km 0 a menudo 
se relacionan con la alimentación y el consumo, pero la arquitectura que llevamos a cabo debe 
desarrollar este concepto y proponer soluciones viables que apuesten por una regeneración 
del territorio y de la sociedad. A nivel paisajístico, si pensamos el proyecto como una fuente 
de generación, podemos crear zonas productivas que sirvan para dotar al territorio cercano de 
recursos de proximidad. Podemos entender el proyecto como la recuperación de la idea de 
Masia tradicional, que genera gran parte de lo que consume. 

La productividad de los edificios se puede entender como la capacidad que tienen de producir 
todas sus necesidades para sus usuarios, de esta manera entendemos como edificio productivo 
ideal el que es capaz de producir alimento, oxígeno, electricidad y acumular agua, sin depender 
del exterior. 

Acercar los centros productivos a los consumidores es una de las acciones que pueden 
contribuir a paliar la emergencia climática. No sólo se consigue acercar productos saludables 
a los residentes de la zona, sino que también se promueve la reducción de emisiones en la 
producción a gran escala de alimentos, su envasado y posterior transporte a los puntos de 
venta.   

Superficies de cultivos: 

Terrazas de cultivo:  3.573,54 m2/ 

Huertos becados:   220,52 m2/ 

Huertos de alquiler:  1.215,90 m2/ 

Viñedo:   2.319,31 m2/ 

 

Estimación de la producción de los huertos y del viñedo según datos de la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura): 

  150 Tn de tomates al año 

  54 Tn de lechugas cada 60 días 

  100 Tn de coles cada 90 días   

  50 Tn de cebollas cada 120 días 

  1.300 Kg de uvas al año 
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  50 puestos de trabajos 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. Estrategias PasivasEstrategias PasivasEstrategias PasivasEstrategias Pasivas    

Las estrategias pasivas inciden directamente en la reducción de demanda de los edificios. 
Partiendo de que el edificio se orienta hacia las terrazas de cultivo, dejando atrás el territorio 

urbano, éste se adosa al terreno evitando pérdidas térmicas. 

 

Las grandes aperturas a suroeste permiten una mayor captación solar en invierno, mientras 
que los espacios intermedios de circulación permiten una captación solar indirecta que se 

distribuye a las estancias contiguas. 

 

Para evitar las ganancias solares en verano, se disponen aleros en fachada y se garantiza la 

ventilación natural cruzada de los espacios con aperturas en fachadas opuestas y en dirección 
a los vientos predominantes en esta región. Además, el espacio intermedio de circulación 

permite la ventilación por cubierta, eliminando así el exceso de calor y reforzando la 
ventilación de los espacios contiguos.  

 

Gracias al uso de bloques de tierra comprimida, durante el verano su elevada masa térmica 

absorbe calor del interior durante el día y lo cede por la noche, manteniendo así una 
temperatura interior confortable, mientras que durante el invierno almacena calor durante el 

día por radiación solar y lo libera por la noche cuando es más baja la temperatura exterior. De 
nuevo, esto hace que el ambiente interior se mantenga cálido.  
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Para mitigar la isla de calor, las cubiertas del edificio son ajardinadas, contribuyendo así a un 
mayor confort de los espacios interiores y los pavimentos exteriores serán permeables 

contribuyendo a la evapotranspiración con las grandes superficies de cultivo. 
 

3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.Energías RenovablesEnergías RenovablesEnergías RenovablesEnergías Renovables    

Para satisfacer la demanda energética del edificio sin depender de combustibles contaminantes, 
se implantan mecanismos que permitan utilizar únicamente energías renovables. Además de 

reducir las emisiones, estas soluciones llevan consigo una disminución del gasto en energía. 

 

 

   BIOMASA 

Partiendo de la misma base, se propone la instalación de una caldera de Biomasa. Mediante 

este sistema se reduce la contaminación ambiental a niveles muy bajos, y se procura además 
una limpieza de la vegetación de ribera del Pou Boronat que previene el riesgo de incendios. 

Se consigue por tanto aprovechar los residuos vegetales producidos en los cultivos. Tiene una 
eficiencia energética superior a las calderas tradicionales de gas y gasoil, reduciendo a la mitad 

el gasto mensual de calefacción y agua caliente sanitaria. Se instalarán dos calderas en cascada, 
permitiendo así reducir la demanda en épocas de menor necesidad, cuando la residencia de 

estudiantes no esté en funcionamiento. 

    Astillas       Gasóleo  Gas Natural 

Coste Caldera (€)  17.500          5.800      6.600 

Subvención (%)      30                 0                0 

Combustible /(€/kWh)  0,028         0,096          0,066 
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      P generada 

       35.970 W     

Ahorro EnergíaAhorro EnergíaAhorro EnergíaAhorro Energía    

        13,52%13,52%13,52%13,52%    

ENERGÍA SOLAR 

Para reducir al máximo el gasto eléctrico, se opta por la instalación de placas fotovoltaicas que 

suministren energía solar a los diferentes sistemas del edificio. Con el fin de disminuir la 
demanda eléctrica, se utilizarán luminarias LED en todo el edificio y equipamientos de elevada 

eficiencia energética con marcado A+++. Los ascensores instalados serán de la marca EVOLUX, 
aparatos que producen su energía de consumo mediante su propio movimiento. Por último, 

se gestionará su uso por medio de un sistema de domótica que garantice un reducido 
consumo y un elevado confort de las estancias adaptándose al uso y horarios. 

 

3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4. Ciclo del aguaCiclo del aguaCiclo del aguaCiclo del agua    

Datos del proyecto: 
 

 Ahorro por Aguas grisesAhorro por Aguas grisesAhorro por Aguas grisesAhorro por Aguas grises    
        56565656%%%% 

      Ahorro + pluvialesAhorro + pluvialesAhorro + pluvialesAhorro + pluviales    
      66666666,,,,5555%%%%    
 

 

Según los datos de la FAO, solo un 2,5% del agua del planeta es dulce, de la cual solo un 

0,007% es accesible para su consumo. Es por ello que se hará un uso responsable del agua 
mediante la implantación de sistemas que reutilicen las aguas para reducir al mínimo el 

consumo de agua potable. Además, un 80% de las aguas residuales son vertidas a ríos y océanos 
sin ser tratadas. Se llevarán a cabo sistemas de depuración de las aguas para un vertido 

sostenible. 

 

AGUA DE PLUVIALES 

 



CCCCENTRO ENTRO ENTRO ENTRO AAAAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLA    DELDELDELDEL    RRRREC EC EC EC MAJORMAJORMAJORMAJOR                                                                                                                                                                                                                                                                                Jacobo Manzano Laina                                                                                                  
 

26 
 

El agua de pluviales será recogida en las cubiertas ajardinadas y pavimentos opacos para su 

recolección en el depósito de pluviales, un estanque abierto en el espacio de relación del centro 
que reducirá el efecto de isla de calor. Este incluirá una red superficial para la limpieza de 

posibles residuos que lleguen al estanque.  

 

AGUAS GRISES 

 

Un sistema biológico-mecánico soluciona el reciclaje de aguas grises de lavabos y duchas, 
aprovechándolas para su uso no potable en el lavado de utensilios en las aulas-taller, la limpieza 

del edificio, las cisternas y el riego. Este sistema limpia con una calidad constante y fiable, 
cumpliendo las normativas europeas en cuestión de higiene de aguas de baño, siguiendo un 

proceso de 4 fases. 

 

AGUAS NEGRA 

 
Se instala un sistema de Aquatron conectado al sistema de evacuación de inodoros 
permitiendo así el reciclaje de las aguas negras. Este sistema separa los residuos sólidos, que se 

compostan en una biocámara con bacterias y gusanos, y los líquidos, que serán tratados en 
balsas de fitodepuración horizontal. 

 

3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1.5. Materiales SosteniblesMateriales SosteniblesMateriales SosteniblesMateriales Sostenibles    

La selección de los materiales se hace teniendo en cuenta la huella ecológica. Se escogen 

materiales preferentemente de origen vegetal o biocompatibles y reciclables, de manera que 
la fabricación minimice el consumo de recursos no renovables y de aquellos que generan 

emisiones de CO/2.  
 

Datos del proyecto: 
 

 Coste energético totalCoste energético totalCoste energético totalCoste energético total   =    2.209.323,94 2.209.323,94 2.209.323,94 2.209.323,94  (KW-h) 
     = 707,97 707,97 707,97 707,97  (KW-h/m2/) 
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 Emisiones de CO/2 totalEmisiones de CO/2 totalEmisiones de CO/2 totalEmisiones de CO/2 total  = 678.065,90 678.065,90 678.065,90 678.065,90  (kg CO/2 eq) 

     = 217,28 217,28 217,28 217,28  (kg CO/2 eq/m2/) 
 

A continuación, se detallan los materiales principales utilizados en la construcción, indicando 
los valores de su huella ecológica: 

 

        
BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA (BTC) 

Coste energético = 0,27 (KW-h/m2) 

Emisiones = 41,18 (kg CO/2 eq/m2/) 

 
Para la ejecución de la estructura, se utilizan muros con bloques de tierra comprimida (BTC) 
realizados en obra con la propia tierra obtenida de las excavaciones, reduciendo así emisiones 

en el traslado de éstas. 

La eficiencia energética se define como la relación entre la cantidad de energía consumida y 

los productos y servicios finales obtenidos. Se parte de la hipótesis de que la construcción con 
tierra cruda maximiza dicha eficiencia energética en toda la cadena de consumo del proceso 

de construcción y vida de la edificación. Y aunque para el BTC se precisa de mecanismos de 
prensado hidráulico, al ser un sistema manual, se considera poco representativo en cuanto a 

consumo energético. Las emisiones con este material se reducen un 76%. 

 

                         
MADERA CONTRALAMINADA (CLT) 

Coste energético = 93,72 (KW-h/m2/) 

Emisiones = 19,25 (kg CO/2 eq/m2/) 

Emisiones* = -56,52 (kg CO/2 eq/m2/) 

 
La estructura horizontal del proyecto se ejecuta con placas aligeradas de madera CLT MIX con 

fibra de madera para aligerar. La madera es un material reutilizable y reciclable, sumidero 
natural de CO/2*, que se ha convertido en una excelente alternativa a los materiales de 

construcción convencionales, puesto que necesita menos energía para su extracción, 
transformación y producción. Se consigue así reducir de manera importante la huella 

ecológica del proyecto. Además, gracias a su capacidad natural para regular la humedad en el 
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ambiente, la madera mejora la calidad del aire interior y aumenta el confort de sus ocupantes 

y la habitabilidad. 

 

 

TERRAZO IN SITU 

Coste energético = 62,5 (KW-h/m2/) 

Emisiones = 25,25 (kg CO/2 eq/m2/) 

 
Los pavimentos interiores se llevan a cabo de terrazo realizado in situ, aprovechando los 
materiales obtenidos de la excavación del propio lugar. El terrazo continuo es el primer 

pavimento ecológico existente y uno de los primeros productos puramente reciclados. Es 
además un pavimento con un ciclo de vida similar al del propio edificio; a lo que contribuye 

la fácil restauración del pavimento, pues solo hace falta tratar su superficie para recuperar su 
lustre inicial. Su mantenimiento es sencillo, de bajo coste energético y medioambientalmente 

sostenible. 

 

        
CORCHO EXPANDIDO 

Coste energético = 6,28 (KW-h/m2/) 

Emisiones = 2,55 (kg CO/2 eq/m2/) 

 
Los aislamientos interiores y juntas de dilatación se llevan a cabo mediante un aislante de 

material vegetal para minimizar la huella ecológica. Su composición imputrescible y su 
resistencia a las variaciones atmosféricas le proporciona un ciclo de vida ilimitado. Así, puede 

transformarse al final de su primer uso en nueva materia prima para posteriores utilizaciones. 

 

         
CARPINTERÍAS DE MADERA 

Coste energético = 19,48 (KW-h/Ud) 

Emisiones = 4,60 (kg CO/2 eq/Ud) 
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Gran parte de la envolvente se configura a través de un cerramiento de vidrio con carpintería 

de madera. Como ya mencionábamos anteriormente, la madera es un material reutilizable y 
sostenible, por lo que se reduce la huella ecológica, especialmente si se compara con los 

sistemas de aluminio o de PVC. 
 

3.1.6.3.1.6.3.1.6.3.1.6. Gestión de residuosGestión de residuosGestión de residuosGestión de residuos    

El proyecto busca hacer una gestión responsable de los residuos generados tanto en el proceso 

de construcción como en la vida útil del edificio. 

 
Consciente de la degradación territorial que supone la transformación de un territorio, se 

procura reducir al máximo el traslado de material orgánico propio del lugar. En primer lugar, 

el movimiento de tierras llevado a cabo en el lugar será reutilizado en el proceso constructivo. 
Así, tras un ensayo del terreno, conjuntamente con la empresa Bioterre, se llevará a cabo la 

realización de la estructura de Bloques de Tierra Comprimida (BTC) con la propia tierra del 
lugar, dejando así perpetuo el propio terreno en el edificio.  

Del mismo terreno obtenido, se llevará a cabo la granulometría de los áridos que serán 
utilizados en el pavimento del proyecto, Terrazo In situ, con ensayos previos realizados 

conjuntamente con una empresa local, Formifot. 

El material sobrante de las excavaciones será utilizado para adecuar las terrazas de cultivo sin 

llevarse a cabo traslados de residuos a otros lugares. 

 

En la vida útil del edificio se propone una gestión adecuada de los residuos. Cerca del acceso, 
se instalará una sala de gestión de residuos que contenga las 5 tipologías de reciclaje: 

 Papel 
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 Envases 

 Orgánico 

 Vidrio 

 Varios 

Se utilizarán contenedores de 330 L, que mediante una recogida estimada cada dos días y según 

los cálculos establecidos por el CTE, se dimensiona un espacio de gestión de residuos de 12m2  

Los desechos orgánicos, tras su almacenaje, serán utilizados para la generación del compost 
destinado a la producción agrícola. 
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 DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo::::    

    

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Evaluación medioambiental mediante sistema HADES:Evaluación medioambiental mediante sistema HADES:Evaluación medioambiental mediante sistema HADES:Evaluación medioambiental mediante sistema HADES:        
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3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Cumplimiento CTECumplimiento CTECumplimiento CTECumplimiento CTE----HE:HE:HE:HE:    

En este apartado se procede a justificar el consumo y ahorro de energía del edificio de 
acuerdo al CTE HE. Para ello, en primer lugar, debemos conocer la zona climática del 
edificio: 

 

 

La provincia de Tarragona pertenece a la zona climática B3. Para esta zona climática, se 
establecen unos valores límite de transmitancias de elementos constructivos. 
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Valores de transmitanciasValores de transmitanciasValores de transmitanciasValores de transmitancias    

A continuación, se procede a verificar las transmitancias de los elementos citados 
anteriormente para nuestro edificio. Para ello, 
recurrimos en la medida de lo posible a la 
tabla que nos proporciona la transmitancia 
térmica de distintos materiales 

Para el forjado de CTL, recurrimos a la 
información del fabricante: 
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De esta manera, obtenemos los siguientes datos de transmitancia de elementos: 

 

UUUUMURO EXTERIOR MURO EXTERIOR MURO EXTERIOR MURO EXTERIOR = 0,39 W/m= 0,39 W/m= 0,39 W/m= 0,39 W/m2222·K ·K ·K ·K < 0,56 W/m2·k (CUMPLE) 

UUUUCUBIERTACUBIERTACUBIERTACUBIERTA    =0,12 W/m=0,12 W/m=0,12 W/m=0,12 W/m2222·K·K·K·K < 0,44 W/m2·k (CUMPLE) 

UUUUFACHADA VIDRIO FACHADA VIDRIO FACHADA VIDRIO FACHADA VIDRIO =2,24 W/m=2,24 W/m=2,24 W/m=2,24 W/m2222·K·K·K·K < 2,3 W/m2·k (CUMPLE) 

UUUUSOLERASOLERASOLERASOLERA    =0,50 W/m=0,50 W/m=0,50 W/m=0,50 W/m2222·K·K·K·K < 0,75 W/m2·k (CUMPLE) 

UUUUMURO MURO MURO MURO CONTENCIÓNCONTENCIÓNCONTENCIÓNCONTENCIÓN    =0,50 W/m=0,50 W/m=0,50 W/m=0,50 W/m2222·K·K·K·K < 0,75 W/m2·k (CUMPLE) 

 

Contribución mínima de energía renovableContribución mínima de energía renovableContribución mínima de energía renovableContribución mínima de energía renovable    

De acuerdo a la sección CTE HE4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la 
demanda de agua caliente sanitaria, podemos concluir que se cumple sobradamente esta 
exigencia. 

Esto se debe a que el 100% de la energía térmica de calefacción de nuestro edificio es 
generada por dos calderas de biomasa, por lo que el consumo de combustible fósil o energía 
eléctrica de la red se reduce a 0. Además, el combustible utilizado será obtenido de los 
deshechos vegetales del centro y de la limpieza de los bosques de ribera del lugar. 

 

Generación mínima de energía eléctricaGeneración mínima de energía eléctricaGeneración mínima de energía eléctricaGeneración mínima de energía eléctrica    

De acuerdo a la sección CTE generación mínima de energía eléctrica, en primer lugar, 
hallamos la potencia instalada y comprobamos su cumplimiento con la fórmula: 

 

 

La potencia instalada, por lo tanto, para edificios de uso distinto al residencial privado, debe 
ser mayor a: 

Pmin > 0,01 · S = 0,01 · 2.490,4 m2 = 24,9 KW 

A continuación, procedemos al cálculo de la potencia aportada por las placas solares 
fotovoltaicas situadas en el bloque de producción. Para ello, en primer lugar, necesitamos 
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conocer el valor HSP (Hora Solar Pico) de nuestro emplazamiento, Tarragona. Para ello, nos 
ayudamos de la herramienta online propuesta en https://fusionenergiasolar.es/ 

 

Los datos obtenidos arrojan una media anual para Tarragona de: 

HPSTARRAGONA = 4,44 

 

Una vez hallado este valor, procedemos a calcular la potencia generada por nuestra 
instalación fotovoltaica con la expresión: 

ETOTAL = Ipanel · Vpanel · HSP · 0,9 (Whd) 

 

Para realizar los cálculos, consultamos la información facilitada por el fabricante: 
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Ipanel = Impp · número de ramas = 6,08 A · 9 = 54,72 A 

Vpanel = Vmpp · número de paneles en serie = 65,8 V · 20 = 1.316 V 

ETOTAL = Ipanel · Vpanel · HSP · 0,9 = 54,72 A · 1.316 V · 4,44 · 0,9 

EEEETOTALTOTALTOTALTOTAL    = 287.758 Whd = 35,97 KW (8h) > 24,9 KW= 287.758 Whd = 35,97 KW (8h) > 24,9 KW= 287.758 Whd = 35,97 KW (8h) > 24,9 KW= 287.758 Whd = 35,97 KW (8h) > 24,9 KW (CUMPLE)  
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3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. Cálculo de emCálculo de emCálculo de emCálculo de emisiones (Kg COisiones (Kg COisiones (Kg COisiones (Kg CO2222):):):):    

 Factor de emisión (Kg CO2 eq/Ud) Emisiones  CO2 (Kg CO2 eq) 

CimentaciónCimentaciónCimentaciónCimentación                                                                                                                198.515,57 198.515,57 198.515,57 198.515,57     

Zapatas de muro de HA                                                  435,73                                     163.363,89  

Pilotes de madera Ø40cm                                                    36,04                                           282,19  

Muro de contención HA árido reciclado                                                 200,02                                      34.869,49  

EstructuraEstructuraEstructuraEstructura                                                                                                                    91.809,42 91.809,42 91.809,42 91.809,42     

Muros de BTC 2 hojas                                                     41,18                                      60.492,18  

Zuncho de HA 30x20cm                                                  336,09                                        5.938,71  

Forjados de CTL -                                                  56,52  -                                157.929,88  

Pilar de madera GL24h 14x14cm                                                     91,83                                           248,86  

Vigas de madera GL24h 26x10cm                                                     91,83                                           587,71  

Correas de madera laminada 16x5cm                                                     91,83                                        1.935,78  

Solera de HA                                                    40,51                                    180.536,06  

CerramientoCerramientoCerramientoCerramiento                                                                                                                        76.821,36 76.821,36 76.821,36 76.821,36     

Cerramiento exterior  (madera y vidrio)                                                    52,98                                      40.668,51  

Muros de BTC 1 hoja                                                     41,18                                       19.578,21  

Marco de madera fijo                                                      4,60                                        3.868,60  

Vidrio una luna (interiores)                                                     18,36                                        8.932,87  

Puertas de madera                                                      0,78                                            27,30  

Aislamiento corcho expandido                                                      2,55                                        3.745,87  

AcabadosAcabadosAcabadosAcabados                                                                                                                105.110,58 105.110,58 105.110,58 105.110,58     

Pavimento de Terrazo in situ                                                    25,25                                     72.062,49  

Pavimento adoquines                                                    19,06                                     30.545,94  

Microcemento para duchas                                                     23,83                                        2.502,15  

CubiertaCubiertaCubiertaCubierta                                                                                                                        75.727,23 75.727,23 75.727,23 75.727,23     

Cubierta ajardinada                                                    20,63                                     49.307,35  

Aislamiento de cubierta de Corcho                                                      2,55                                       6.094,70  

Lucerarios de Policarbonato                                                    72,52                                      20.325,18  
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IntalacionesIntalacionesIntalacionesIntalaciones                                                                                                                        58.329,55 58.329,55 58.329,55 58.329,55     

Inodoros                                                    48,87                                          830,79  

Duchas                                                     0,47                                              4,70  

Lavabos                                                    64,70                                      2.005,70  

Grferías                                                       6,38                                           197,78  

Caldera Biomasa                                             4.484,00                                       8.968,00  

Bomba de calor                                             12.028,41                                      12.028,41  

Grupo electrógeno                                             30.703,77                                     30.703,77  

Centro transformación                                                   -    

Depósito pluviales (Estanque)                                                   -    

Depósitos ACS                                               1.795,20                                       3.590,40  

TotalTotalTotalTotal                                                                                                          606.313,72 606.313,72 606.313,72 606.313,72     

  Emisiones  CO2 (Kg CO2 eq)/m2                                                                                                                             194,29 194,29 194,29 194,29     

    

    

3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4. Cálculo del coste energético (KWh/mCálculo del coste energético (KWh/mCálculo del coste energético (KWh/mCálculo del coste energético (KWh/m2222):):):):    

33%

15%

13%

17%

12%

10%

Emisiones CO2

Cimentación

Estructura

Cerramiento

Acabados

Cubierta

Intalaciones

Sistemas Coste energético (KW-h) Total de Consumo energético 

CimentaciónCimentaciónCimentaciónCimentación                                                                                                                            372.542,15 372.542,15 372.542,15 372.542,15     

Zapatas de muro de HA                                   830,98                                         311.551,02  



CCCCENTRO ENTRO ENTRO ENTRO AAAAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLA    DELDELDELDEL    RRRREC EC EC EC MAJORMAJORMAJORMAJOR                                                                                                                                                                                                                                                                                Jacobo Manzano Laina                                                                                                  
 

41 
 

Pilotes de madera Ø40cm                                  350,00                                          2.740,50  

Muro de contención HA árido reciclado                                   334,14                                          58.250,63  

EstructuraEstructuraEstructuraEstructura                                                                                                                1.003.539,99 1.003.539,99 1.003.539,99 1.003.539,99     

Muros de BTC 2 hojas                                      0,27                                        212.668,74  

Zuncho de HA 30x20cm                                   998,18                                          17.637,84  

Forjados de CTL                                     93,72                                        261.875,24  

Pilar de madera GL24h 14x14cm                                  455,00                                            1.233,05  

Vigas de madera GL24h 26x10cm                                  455,00                                           2.912,00  

Correas de madera laminada 16x5cm                                  455,00                                           9.591,40  

Solera de HA                                     111,66                                        497.621,72  

CerramientoCerramientoCerramientoCerramiento                                                                                                                            226.737,29 226.737,29 226.737,29 226.737,29     

Cerramiento exterior  (madera y vidrio)                                    161,85                                        124.239,30  

Muros de BTC 1 hoja                                      0,27                                          34.671,24  

Marco de madera fijo                                     19,48                                           16.382,68  

Vidrio una luna (interiores)                                     86,23                                          41.954,34  

Puertas de madera                                       7,56                                              264,60  

Aislamiento corcho expandido                                       6,28                                            9.225,13  

AcabadosAcabadosAcabadosAcabados                                                                                                                            227.152,75 227.152,75 227.152,75 227.152,75     

Pavimento de Terrazo in situ                                     62,50                                        178.372,50  

Pavimento adoquines                                    27,50                                        44.072,05  

Microcemento para duchas                                    44,84                                          4.708,20  

CubiertaCubiertaCubiertaCubierta                                                                                                                            195.715,48 195.715,48 195.715,48 195.715,48     

Cubierta ajardinada                                     47,38                                         113.241,99  

Aislamiento de cubierta de Corcho                                       6,28                                         15.009,70  

Lucerarios de Policarbonato                                   240,71                                          67.463,79  

IntalacionesIntalacionesIntalacionesIntalaciones                                                                                                                            179.536,44 179.536,44 179.536,44 179.536,44     

Inodoros                                   242,01                                             4.114,17  

Duchas                                      0,70                                                  7,00  

Lavabos                                    335,12                                          10.388,72  
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3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5. Ahorro energético. ResumenAhorro energético. ResumenAhorro energético. ResumenAhorro energético. Resumen    

En esta sección se valorará la capacidad del edificio de ser eficiente con la energía y el agua 
importada de la red, así como calcular el ahorro que suponen las soluciones y sistemas 
adoptados tanto en el tratamiento de agua como en el aprovechamiento solar fotovoltaico 
para generación eléctrica- 

 

Ahorro de aguaAhorro de aguaAhorro de aguaAhorro de agua    

Para el cálculo del ahorro del agua, primero debemos conocer la demanda de cada tipo de 
aparato al día. Se utilizarán aparatos con medidas de ahorro para reducir la demanda; 
cisternas de doble descarga, grifos monomando en las zonas de uso público y termostatos de 
ducha. 

17%

46%

10%

10%

9%

8%

Coste energético

Cimentación

Estructura

Cerramiento

Acabados

Cubierta

Intalaciones

Grferías                                     18,09                                              560,79  

Caldera Biomasa                              15.247,01                                        30.494,02  

Bomba de calor                              37.288,58                                          37.288,58  

Grupo electrógeno                              86.702,32                                          86.702,32  

Centro transformación                                                       -    

Depósito pluviales (Estanque)                                                       -    

Depósitos ACS                               4.990,42                                           9.980,84  

TotalTotalTotalTotal                                                                                                      2.205.224,10 2.205.224,10 2.205.224,10 2.205.224,10     

  
Coste energético (KW-
h/m2) 

                                                                                                                                        706,65 706,65 706,65 706,65     
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Para el cálculo, se presupone una ocupación estimada inicial de cálculo para todas las 
estancias excepto para los usos de la residencia, cuya ocupación se limita al número máximo 
de hospedados y trabajadores del centro (75). El resto de aparatos podrá ser utilizado por 
cualquiera que acceda a las instalaciones del centro. 

Introducimos los datos en la tabla para obtener el porcentaje de ahorro de agua potable: 

CONSUMO DE AGUA         
Medidas de ahorro: cisternas de doble descarga, grifos monomando, termostatos de ducha 

  Freqüència Litres/act  Consum IPD Usuarios TOTAL L/diaTOTAL L/diaTOTAL L/diaTOTAL L/dia    

Ducha 0,83 20 16,6 183 
                
3.037,80  

Inodor WC 4,46 4,2 18,732 258 
                 
4.832,86  

Lavabo 5,71 2 11,42 258 
                  
2.946,36  

Lavadora 0,26 36 9,36 75 
                  
702,00  

Cocina   2,5 2,5 258 
                   
645,00  

Lavajillas 0,24 10 2,4 75 
                   
180,00  

Otros (riego, limpieza) 10 10 258 
               
2.580,00  

TOTAL L/diaTOTAL L/diaTOTAL L/diaTOTAL L/dia        71,012   
              
14.924,02  

          Ahorro 56%   consum A.P. 
 

USUARIOS     
Residencia 75 

258 
Centro 183 

 

ENTRADAS 

Agua 
potable/día 

Agua 
pluviales/año 

Aguas 
grises/día 

3.037,8   

  4.832,9 
2.946,4   

 
 702,0 

645,0   

 
 180,0 

 1.761.004,0 2580 
6.629,26.629,26.629,26.629,2    4.824,74.824,74.824,74.824,7    8.294,98.294,98.294,98.294,9    

44%44%44%44%            56%56%56%56%    
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Agua Agua 
potable/día ahorrada/día  

6.629,16 4.824,67 8.294,86 
33,57%33,57%33,57%33,57%    66,43%66,43%66,43%66,43%    

 

 

 

 

Si contamos el porcentaje de participación de aguas grises recirculadas respecto del total del 
consumo, obtenemos un ahorro de agua potable del 56%. 

Si, además de las aguas grises recirculadas incluimos el agua potable que hemos almacenado 
proveniente de las lluvias, el ahorro de agua potable es todavía mayor, llegando a ser: 

Ahorro agua = Ahorro agua = Ahorro agua = Ahorro agua = 66,4366,4366,4366,43%%%%    

 

Ahorro eléctricoAhorro eléctricoAhorro eléctricoAhorro eléctrico    

El ahorro de la energía eléctrica viene dado por la utilización de placas solares y la generación 
de energía eléctrica fotovoltaica del edificio. Para calcular el ahorro de manera general y 
aproximada, emplearemos la siguiente fórmula: 

Ahorro eléctrico (%) = PGENERADA (W) / PTOTAL (W) 

Ahorro eléctrico (%) = 35.970 W / 265.990 W 

Ahorro eléctrico = 13,52 %Ahorro eléctrico = 13,52 %Ahorro eléctrico = 13,52 %Ahorro eléctrico = 13,52 %    

(Pgenerada y Ptotal en Anexo Instalaciones) 

Resumen de consumoResumen de consumoResumen de consumoResumen de consumo    

A continuación, se ofrece un desglose del total de cargas del proyecto, así como el 
correspondiente porcentaje de ahorro respecto del total de consumo que se consigue gracias 
a las medidas y sistemas propuestos, como la reutilización de aguas grises y pluviales o la 
generación de energía solar fotovoltaica. 

PPPPCALEFACCIÓNCALEFACCIÓNCALEFACCIÓNCALEFACCIÓN    = 167,34 KW = 75,89 W/m= 167,34 KW = 75,89 W/m= 167,34 KW = 75,89 W/m= 167,34 KW = 75,89 W/m2222    

PPPPREFRIGERACIÓNREFRIGERACIÓNREFRIGERACIÓNREFRIGERACIÓN    = 351,93 KW = 167,34 W/m= 351,93 KW = 167,34 W/m= 351,93 KW = 167,34 W/m= 351,93 KW = 167,34 W/m2222    

PPPPELÉCTRICAELÉCTRICAELÉCTRICAELÉCTRICA    = 265,9 KW = 104,39 W/m= 265,9 KW = 104,39 W/m= 265,9 KW = 104,39 W/m= 265,9 KW = 104,39 W/m2222    

    

Ahorro agua = Ahorro agua = Ahorro agua = Ahorro agua = 66,4366,4366,4366,43    %%%%    

Ahorro electricidad = 13,52 %Ahorro electricidad = 13,52 %Ahorro electricidad = 13,52 %Ahorro electricidad = 13,52 %     
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4.4.4.4. MemoriaMemoriaMemoriaMemoria    ConstructiConstructiConstructiConstructiva:va:va:va:    

    

 DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Apostando por la sostenibilidad se buscarán soluciones que se adecuen al lugar minimizando 
el impacto sobre este con materiales en su mayoría de origen vegetal. 

La voluntad de hacer una arquitectura cada día más sostenible ha hecho emerger un material 
que se fue abandonando a lo largo del siglo XX. La sociedad y los técnicos han vuelto la mirada 
hacia la tierra que reivindica su lugar en una nueva cultura preocupada por el medio ambiente. 
La construcción con tierra ha dado un paso adelante en los procesos de fabricación; con la 
industrialización de los materiales de tierra se mejoran las características naturales del material 
y se garantizan unas calidades óptimas para su empleo y puesta en obra, reduciendo los 
tiempos de ejecución. Así, aprovechando el movimiento de tierras se propone la producción 
en obra de la propia estructura portante del proyecto. 

Los forjados que conforman las cajas, que a su vez funcionan como cubierta plana ventilada 
ajardinada, son placas alveolares de pino laminado con aislamiento de fibra de madera, siendo 
así sostenibles en todo su conjunto. Esta solución nos permite obtener grandes luces para los 
espacios requeridos por el proyecto y proporcionan un aislamiento adecuado para el proyecto. 

El cerramiento se conforma mediante grandes huecos entre estructura y forjado con ventanas 
de doble acristalamiento para cumplir las exigencias térmicas, con marcos de madera 
incidiendo así en la sostenibilidad del proyecto. 

En cuanto a los revestimientos, la propia estructura será vista tanto en los muros portantes 
como en los forjados, mientras que los revestimientos de suelo serán llevados a cabo siguiendo 
el criterio de la sostenibilidad, El terrazo in situ con la granulometría pertinente partir del 
terreno excavado será utilizado en los espacios interiores, mientras que la piedra sobre un lecho 
de arena bien compactado será el revestimiento de suelos exteriores.  

 CimentaciónCimentaciónCimentaciónCimentación    

El proyecto se adapta a las terrazas existentes minimizando el impacto en el lugar. Los espacios 
se organizan en pastillas rectangulares que se introducen en las terrazas por lo que el volumen 
de corte equivale al volumen del edificio en los espacios enterrados.  

El material obtenido de las excavaciones como mencionado anteriormente, será reutilizado 
en el proceso de construcción y adaptación del lugar. Las terrazas cuentan hoy con una ligera 
pendiente que se adecuará para el cultivo de huertos distribuyendo así la excavación previa. 

Balance de tierras. 

Corte:   10.623,03 m³ 

Relleno: 2.135,93 m³ 

Balance: 8.487,11m³ 



CCCCENTRO ENTRO ENTRO ENTRO AAAAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLA    DELDELDELDEL    RRRREC EC EC EC MAJORMAJORMAJORMAJOR                                                                                                                                                                                                                                                                                Jacobo Manzano Laina                                                                                                  
 

46 
 

 

Estudio Geotécnico: 

 

Según los sondeos llevados a cabo en la zona encontramos terreno arcilloso hasta el primer 
metro de profundidad tras el que hallamos costra carbonatada. Tras esta capa encontramos 
roca calcárea, que será el firme sobre el que apoya nuestra cimentación. 

La contención del límite entre el proyecto y el espacio urbano se lleva a cabo mediante muros 
de contención de hormigón armado de áridos reciclados con la pertinente impermeabilización 
y drenaje, aprovechando el agua recolectada para el riego del cultivo. Se dispone un 
revestimiento del muro de contención a interior mediante un muro de Bloque de tierra 
comprimida con una separación por medio de cámara bufa, evitando así posibles 
condensaciones. 

Se proyectan cimentaciones superficiales mediante zapatas de muro, las cuales se prevé que 
tengan una tensión admisible de entre 200 y 300 kPa. 

Las terrazas preexistentes de piedra en seco serán rehabilitadas en los casos más en los que no 
se garantice su sustento limpiando de posibles restos vegetales y sustituyendo las piezas que 
hagan desestabilizar su estructura.                     

 

 EstructuraEstructuraEstructuraEstructura    

MAMPOSTERÍA DE BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA (BTC) (BIOTERRE) 

La estructura portante se configura por medio de muros de mampostería formados por 
bloques de tierra comprimida (BTC). Estos bloques serán prensados y secados en obra 
aprovechando los restos de tierra del movimiento de tierras. Para mejorar las propiedades 
físicas y mecánicas del BTC como su resistencia a la compresión y a la acción abrasiva del viento, 
impermeabilidad, durabilidad, procedemos a la estabilización química agregando cal a la 
mezcla. 
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El bloque será tipo BTC-5, con una resistencia nominal de 100 a 70 kp / cm², colocado con 
mortero M-40b (1/1/6) de consistencia grasa-sograsa, con un 50% de tierra cribada <1mm , 
con juntas matadas entre 1 / 1,5cm, con una resistencia de cálculo de la fábrica de 25 kp / cm², 
aunque las tensiones de trabajo reales no superan los 0.7kp / cm². Las dos hojas del BTC irán 
ligadas cada metro cuadrado por una clave galvanizada. Entre medias irá un aislamiento de 2 
cm de corcho y una pequeña cámara de aire exterior de 3 cm para los muros de cerramiento. 
Cada hoja del muro lleva un zuncho perimetral de 20x30cms de HA-25 con 4 redondos de 
12 más estribos de 6mm cada 20cms. 
 
Para estabilizar los muros ante posibles fisuras en su parte inferior se dispondrán armaduras de 
refuerzo fisufor 3d. El alambre central está conformado en forma de estructura cerchada y 
soldado en el mismo plano por la cara interior de los alambres longitudinales. Esta armadura 
dispone en los alambres transversales unos separadores plásticos con geometría cilíndrica cuya 
función es garantizar los recubrimientos mínimos de mortero y facilitar su correcta puesta en 
obra. Se evita el puente de humedad producido por el contacto directo entre el acero de la 
armadura y la pieza de albañilería. 
 

DATOS TÉCNICOS: 
Las medidas del bloque son 29x14x9.5cms, equivalentes a un jarrón. 
Cada pieza tiene un peso de 8Kgr. con lo que duplica la masa térmica de un edificio. 
 
Resistencia a compresión:     De 70 a 100 kp / cm2 
Resistencia a la tracción:     20 Kp / cm2 
Coeficiente de conductividad térmica:    0.5 Kcal / hmºC. 
Aislamiento acústico 500Hz:     50 dB (muro 40 cm) 
Dilatación por la temperatura:     12:02% 
Resistencia a una erosión fuerte:    Muy bueno. Cumple UNE 41410 
Uniformidad de dimensiones:     Excelente. Cumple UNE 41410 
Durabilidad a la intemperie:     Excelente. Cumple UNE 41410 
Resistencia al fuego:      EF-240 
Energía ACV. Embodied energy:    1Mj / Kg. 
 
Biodegradable y 100% reciclable fácilmente. 
 
 
FORJADO DE PLACA ALIGERADA DE MADERA CONTRALAMINADA (EGOIN CTL MIX) 

 

Para la realización de los forjados se utilizan paneles de madera alveolares de pino 
formado por dos tablas encoladas cruzadas a cada lado, con un núcleo formado por 
una estructura de largueros de madera que configuran alveolos interiores que se 
rellenan con material de aislante térmico de fibra de madera. Estos paneles aportan 
mejores prestaciones mecánicas y térmicas para un mismo volumen de madera por 
unidad de superficie. Se consigue así una mayor estabilidad permitiendo obtener 
grandes luces para los espacios requeridos sin necesidad de pilares. 
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Según los cálculos estructurales, para la luz deseada harán falta paneles 
contralaminados EGO CTL MIX 360. 
 

DATOS TÉCNICOS 

Espesor:   360mm 

Ancho nervios:  62mm 

Volumen madera:  145 l/m2 

Peso total:   87 Kg 

Aislamiento térmico:  0,14 W/m2K 

Aislamiento acústico: 47dB 
 

 EnvolventeEnvolventeEnvolventeEnvolvente    

FRENTE ACRISTALADO 

La envolvente de fachada se compone de un cerramiento acristalado en todos los 
espacios hacia los cultivos. Este frente sigue una modulación específica de huecos que 
se repite en las cristaleras de divisiones interiores. Una tarja superior de 60cm de huecos 
abatibles que garantiza la ventilación cruzada natural por medio de un sistema 
motorizado.  

Los vidrios son de doble acristalamiento con cámara de aire para garantizar el 
aislamiento térmico y acústico necesario. Las carpinterías son de madera de pino 
laminado de 10x8cm, incidiendo así en la sostenibilidad al usar material reciclable. Se 
utilizan manillas L19 de la marca Icónico de acero inoxidable. 

La pieza de servicios se abre hacia el lado urbano por medio de un frente superior que 
cumple la misma configuración que el frente acristalado de los cultivos. Sobre el muro 
de contención se dispone un alfeizar de piedra granítica.  

Se dispone un sistema de persianas venecianas de lamas de madera de 8cm de suelo a 
techo. Se consigue así dar más privacidad a los espacios de residencia, mientras que 
funciona como protección solar en las horas más críticas en orientación oeste y sur en 
el caso de la fachada urbana. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Vidrio:    Doble con cámara  

Aislamiento acústico: 41 dB 

Aislamiento térmico: Uw= 1,23 W/m2K 

Certificado energético: A 
 

CUBIERTA AJARDINADA (ZINCO) 

La envolvente de cubierta se configura por medio de una cubierta plana ajardinada 
para mejorar las condiciones climáticas del interior. Esta cubierta se compone de un 
sustrato vegetal de 15cm sobre el que se colocan pequeños arbustos mediterráneos. 
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El sistema es resistente a las posibles chispas arrastradas por el viento y en cuanto a la 
protección contra incendios se considera como "techo duro" según la normativa 
alemana DIN 4102, parte 7. El sistema es permeable al aire y al vapor permitiendo la 
difusión del agua de condensación. El sistema de protección anticaída “Fallnet®“ 
integrado. Debido a las condiciones climáticas de la región mediterránea es se instala 
un sistema de riego para mejorar la implantación de la vegetación tras la plantación y 
como prevención en épocas de extrema sequía. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Cubierta Ajardinada ZinCo: 

Espesor de  la estructura: 13cm 

Espesor capa vegetal:  hasta 15cm 

Peso:  

 Seco:   102 Kg/m2 

 Saturado:  145 Kg/m2 

Retención de agua:  40 l/m2 

 

LUCERNARIO DE POLICARBONATO (IRONLUX) 

El lucernario de las zonas de formación y residencia permite la entrada de luz en todo 
el pasillo simulando un espacio de patio, incidiendo así en el ahorro energético gracias 
a la entrada de luz natural. Este lucernario de policarbonato proporciona un elevado 
aislamiento térmico y acústico además de una alta resistencia a los rayos UV y es capaz 
de soportar grandes cargas de nieve y viento. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Lucernario de policarbonato sistema GmSispol C4 de IronLux.  

Espesor del panel:   40mm 

Nº de Paredes:  5 

Transmitancia Térmica: 1,13 W/m3/K 

Transmisión de lux:   55% 

Peso del sistema:  5,4 kg/m2 

Expansión térmica:   0,065 mm/mK 

Rango de temperatura: -40 / +120 ºC 
 

 Sistema de Compartimentación y acabadosSistema de Compartimentación y acabadosSistema de Compartimentación y acabadosSistema de Compartimentación y acabados    

TABIQUES BTC 

Las divisiones de los espacios se configuran por medio de la propia estructura de mampostería 
de Bloque de tierra comprimida (BTC). Las divisiones que no reciban cargas serán de una hoja 
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con los bloques colocados a soga y contarán con una tarja superior de huecos de vidrio 
abatibles. 

 

MAMPÁRAS 

Las aulas orientadas hacia el cultivo se abren a los pasillos interiores por medio de mamparas 
de vidrio sencillo con cámara para garantizar el aislamiento acústico. Estos siguen la misma 
modulación y carpintería que en fachada. Se consigue así una mayor conexión visual entre los 
espacios y el cultivo y un mayor aporte lumínico reduciendo el consumo energético. 

 

MATERIALES 

Los materiales del resto de elementos que configuran el mobiliario respetarán la gama de color 
que obtenemos de la tabiquería BTC y de la madera de pino, eligiendo de cada producto un 
color similar a éste. Tal es el caso de los mecanismos de electricidad, el mobiliario de madera, 
las persianas o los accesorios de baño. Se aplicará una capa de microcemento en los espacios 
húmedos. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Vidrio:   laminado 5+5 acústico  

Aislamiento acústico: 35 dB 

Carpintería:  madera de pino laminado 

 

 Espacio exterior:Espacio exterior:Espacio exterior:Espacio exterior:    

Los accesos se configuran mediante un aterrazado del terreno, llevado a cabo por medio de 
muros de contención de piedra en seco, que recuperan la tradición constructiva del lugar. 

Los elementos constructivos que configuran estos desniveles y su pavimento reutilizan los 
materiales preexistentes del lugar. Las piedras obtenidas del movimiento de tierras serán 
aprovechadas para su construcción. 

 

UMBRÁCULO 

En los espacios de encuentro entre los edificios del conjunto se genera un punto de encuentro 
a modo de umbráculo. Se cubre el espacio con una pérgola ligera de madera de pino laminado 
formada por un entramado de lamas que orientan la vista hacia el cultivo. Este sistema se 
apoya en el suelo por medio de pilotes de madera, recuperando un sisterma tradicional de 
construcción, para evitar el uso de materiales de alto coste energético. 
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Los pilares del umbráculo se anclan a su cimentación por medio de una chapa metálica cruzada, 
ocultando así el encuentro, y elevando el pilar del pavimento para evitar humedades 

DATOS TÉCNICOS 

Madera:   pino laminado 

 Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de Instalaciones:Instalaciones:Instalaciones:Instalaciones:    

 

4.7.1.4.7.1.4.7.1.4.7.1. DescripDescripDescripDescripciónciónciónción    

El conjunto de las instalaciones se agrupa en torno a la zona de producción.  

Tanto el Centro de transformación como el grupo electrógeno, al tratarse de un 
equipamiento, se instalarán en planta calle, el primero con acceso desde la calle. El cuarto de 

contadores general se situará en una sala contigua que dirige las derivaciones a tres 

subcontadores en cada uno de los accesos de las piezas de formación, producción y residencia. 
Además, en un espacio semi cerrado se dispone el sistema VRV de bombas de calor para la 

producción de frío para la climatización. 

En planta baja directamente relacionado con el cultivo se dispondrá la caldera de biomasa para 

el tratado de los materiales de deshechos obtenidos del cultivo. En un espacio contiguo se 
disponen los espacios de producción de agua caliente sanitaria (ACS) y acometida del agua fría 

(AF).  

Bajo la escalinata de acceso se dispone el cuarto de gestión de residuos en contacto directo 

con el acceso mediante montacargas, y la gestión de las aguas grises por medio de un sistema 
de membrana de bioreactor (MBR). 
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Los diferentes sistemas de instalaciones serán distribuidos a los diferentes puntos del proyecto 
mediante una zanja enterrada de hormigón prefabricada con registros cada 8m. En esta zanja 

se disponen en el plano inferior las tuberías de agua tanto para suministro como para 
climatización, y en los laterales unas bandejas llevarán la distribución eléctrica (30cm) y la 

distribución de comunicaciones y PCI (20cm). 

 

4.7.2.4.7.2.4.7.2.4.7.2. Caldera de BiomasaCaldera de BiomasaCaldera de BiomasaCaldera de Biomasa    

Se propone la instalación de una caldera de Biomasa. Mediante este sistema se reduce la 

contaminación ambiental a niveles muy bajos, y se procura además una limpieza de la 

vegetación de ribera del Pou Boronat que previene el riesgo de incendios. Se consigue por 
tanto aprovechar los residuos vegetales producidos en los cultivos. Tiene una eficiencia 

energética superior a las calderas tradicionales de gas y gasoil, reduciendo a la mitad el gasto 
mensual de calefacción y agua caliente sanitaria. Se instalarán dos calderas en cascada, 

permitiendo así reducir la demanda en épocas de menor necesidad, cuando la residencia de 
estudiantes no esté en funcionamiento. 

Se dispone de un silo con tornillo sinfín para ambas calderas donde se almacenarán los residuos 
obtenidos del cultivo. estos serán gestionados en el cobertizo contiguo a al silo. 

 

4.7.3.4.7.3.4.7.3.4.7.3. AguaAguaAguaAgua    

Junto a la sala de calderas en la zona productiva se disponen las salas de ACS y AF con la 
acometida a red urbana. La distribución mediante bombeo a los diferentes espacios se lleva a 

cabo por la zanja de distribución a una sala con llaves de paso en cada zona de acceso de las 3 
piezas. 

 

El agua de pluviales será recogida en las cubiertas ajardinadas y pavimentos opacos para su 

recolección en el depósito de pluviales, un estanque abierto en el espacio de relación del centro 
que reducirá el efecto de isla de calor. Este incluirá una red superficial para la limpieza de 

posibles residuos que lleguen al estanque. El agua de pluviales será itulizada para el riego de 
cultivos, y de forma secundaria los servicios de higiene del centro, inodoros, 

electrodomésticos y fregaderos. 

 

Con la tecnología de biorreactor de membrana (MBR) se soluciona el reciclaje de aguas grises 
de lavabos y duchas aprovechándolas para su uso no potable en inodores, riego y valdeo.  

Para el tratamiento de aguas residuales se instala un sistema de Aquatron conectado al sistema 
de evacuación situado en una de las terrazas de cota más baja. Este sistema separa los residuos 

sólidos, que se compostan en una biocámara con bacterias y gusanos, y los líquidos, que serán 
tratados en balsas de fitodepuración horizontal. Este agua tratada será utilizada en la última 

terraza de cultivo destinada a viñedo en épocas de necesidad, y vertida a la acequia del Rec 
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Major para su aprovechamiento en los cultivos de ribera del río Francolí. Los residuos sólidos 

serán utilizados como abono en los campos de cultivo del centro. 

 

Un Humedal Artificial de Flujo Horizontal subsuperficial es un canal grande relleno con grava 
y arena donde se planta vegetación acuática. Al fluir horizontalmente las aguas residuales por 

el canal, el material filtra partículas y microorganismos y degrada el material orgánico. Se 

emplea el método de flujo subsuperficial horizontal para evitar la presencia de bichos u olores 
al ubicarse cerca de viviendas. 

 
Elementos principales: 
---- Sustrato filtrante: el agua circula a través del sustrato filtrante que sirve como soporte 
de la vegetación y donde se sitúa la población microbiana encargada de eliminar los 
contaminantes. 
- Vegetación: las plantas emergentes acuáticas (macrófitas) facilitan los procesos de 
filtración y adsorción de constituyentes del agua residual y contribuyen fundamentalmente a 

la oxigenación del sustrato.  

 
Finalmente, el agua depurada será vertida a la acequia del Rec Major para su uso en los terrenos 

agrícolas de ribera del río Francolí.  

 

4.7.4.4.7.4.4.7.4.4.7.4. ClimatizaciónClimatizaciónClimatizaciónClimatización    

Se disponen 2 sistemas de climatización adaptados a cada uso. Estos sistemas utilizan agua 

caliente como calefactor en invierno y refrigerante producido por aerotermia mediante 
bomba de calor en verano. 

Los espacios de producción cuentan con un sistema de atemperamiento de suelo radiante. Al 
tratarse de espacios amplios en continuo contacto con el exterior se trata de espacios cuyo uso 

se ve condicionado por las condiciones exteriores. En el caso de la sala polivalente se disponen 
unos fancoils de pared encastrados en un cubre fancoil de madera que funciona como mueble 

corrido donde poder depositar enseres y decoración.  
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Los espacios destinados a formación reúnen a un mayor número de personas en una misma 

sala por lo que la utilización de suelo radiante no sería un sistema eficiente. Se opta por un 
sistema de fancoils de pared cubiertos como se cita anteriormente, con termostatos en cada 

sala para adaptarse a los usos intermitentes de los espacios. 

En el caso de la residencia, al tratarse de espacios de dimensiones más reducidas y con un 

número inferior de ocupantes, se opta por un sistema de suelo radiante que se adapte mejor 

al uso. Al tratarse del sistema de calefacción que emplea la temperatura de impulsión de agua 
más baja (entre 30 y 45º) y el uso de energías renovables como son la biomasa y la aerotermia 

con la bomba de calor, es uno de los sistemas de calefacción más respetuosos con el medio 
ambiente. Se consigue también repartir la temperatura de forma uniforme por los espacios 

dando mayor sensación de confort. 
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5.5.5.5. Cumplimiento CTECumplimiento CTECumplimiento CTECumplimiento CTE    

    

 Justificación del Documento Básico SI, Seguridad en caso de IncendioJustificación del Documento Básico SI, Seguridad en caso de IncendioJustificación del Documento Básico SI, Seguridad en caso de IncendioJustificación del Documento Básico SI, Seguridad en caso de Incendio    

ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones    

El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 
en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial 
a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”. 

 

Criterios generales de aplicaciónCriterios generales de aplicaciónCriterios generales de aplicaciónCriterios generales de aplicación    

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 

DB SI-1 Propagación interior X 

DB SI-2 Propagación exterior X 
DB SI-3 Evacuación de ocupantes  X 
DB SI-4 Instalaciones de protección contra incendios X 
DB SI-5 Intervención de los bomberos X 
DB SI-6 Resistencia al fuego de la estructura X 

    
NP= NO PROCEDE 

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Propagación Interior: DB SIPropagación Interior: DB SIPropagación Interior: DB SIPropagación Interior: DB SI----1111    

Exigencia básica:Exigencia básica:Exigencia básica:Exigencia básica:    

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

Compartimentación en sectores de incendioCompartimentación en sectores de incendioCompartimentación en sectores de incendioCompartimentación en sectores de incendio    
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla 
para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación 
automática de extinción. 

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

Superficie construida Superficie construida Superficie construida Superficie construida 
(m(m(m(m2222))))    Uso previsto Uso previsto Uso previsto Uso previsto     

Resistencia al fuego del sector Resistencia al fuego del sector Resistencia al fuego del sector Resistencia al fuego del sector     

NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    

S1.Producción  SR 
<2.500

m2  

1084m2 

<2.500m2  
Pública Concurrencia EI90 EI90 

S2. Formación  SR 
<2.500

m2  

1088 m2 

<2.500m2  
Pública Concurrencia EI90 EI90 

S3.Residencia  SR 
<2.500

m2  

826 m2 

<2.500m2  
Residencial Público EI60 EI60 

 
Las puertas de paso entre sectores tendrán una resistencia EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo 
de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando 
el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas. 
 

Locales de riesgo especialLocales de riesgo especialLocales de riesgo especialLocales de riesgo especial    
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se clasifican conforme los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los 
locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 
2.2. 

Los locales de riesgo especial son los siguientes: 

Locales de riesgo especial bajo: 

En el edificio 1. Producción: 

• Cobertizo   23,07 m2  

En el edificio 2. Formación 

• Cuadro General  7,94 m2 
• Basuras    13,55 m2 
• Bomba de calor  33,67 m2 
• Centro de transformación 18,75 m2 
• Grupo Electrógeno  14,66 m2 

En el edificio 3. Residencia 

• Cuarto de Instalaciones  13,41 m2 
• Basuras    8,73 m2 

 
Los locales de riesgo especial bajo existentes cumplen estas condiciones: 

• Resistencia al fuego estructura portante R 90. 
• Resistencia al fuego paredes y techos de separación EI 90. 
• Puertas de comunicación otros usos EI2 45-C5. Puertas con sentido de 

abertura hacia el exterior. 
• Máximo recorrido a salida 25 m. 
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Locales de riesgo especial medio 

En el edificio 1. Producción: 

• Caldera  19,02 m2 
• Silo  23,80 m2 

 
Los locales de riesgo especial medio existentes cumplen estas condiciones: 

• Resistencia al fuego estructura portante R 120. 
• Resistencia al fuego paredes y techos de separación EI 120. 
• Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto 

del edificio.  
• Puertas de comunicación otros usos 2 x EI2 30-C5. Puertas con sentido de 

abertura hacia el exterior. 
• Máximo recorrido a salida 25 m. 

 

 

Espacios ocultosEspacios ocultosEspacios ocultosEspacios ocultos    
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los 
patinillos, ocultos, (tales como patinillos, cámaras, falsos techos, sueles elevados) teniendo 



CCCCENTRO ENTRO ENTRO ENTRO AAAAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLA    DELDELDELDEL    RRRREC EC EC EC MAJORMAJORMAJORMAJOR                                                                                                                                                                                                                                                                                Jacobo Manzano Laina                                                                                                  
 

58 
 

estos una resistencia al fuego, igual a la del sector de incendios que atraviesan con mayor 
resistencia al fuego estando reducida ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
 
La clase de reacción al fuego de los patinillos para techos y paredes será B-s3,d2 y para suelos 
BFL-s3,d2. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 
mantener en puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, excluidas 
las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50cm². 
 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliarioReacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliarioReacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliarioReacción al fuego de 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 condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas 
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 

 

ElementoElementoElementoElemento    

Reacción al fuegoReacción al fuegoReacción al fuegoReacción al fuego    

ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    

Techos y paredesTechos y paredesTechos y paredesTechos y paredes    SuelosSuelosSuelosSuelos    Techos y paredesTechos y paredesTechos y paredesTechos y paredes    SuelosSuelosSuelosSuelos    

Zonas ocupables C-s2, d0 EFL C-s2, d0 EFL 

Locales de riesgo 
especial y 
aparcamientos 

B-s1,d0 BFL-s1 B-s1,d0 BFL-s1 

Pasillos y escaleras 
protegidas 

B-s1,d0 CFL-s1 B-s1,d0 CFL-s1 

Patinillos, falsos techos 
y suelos elevados 

B-s3,d0 BFL-s2 B-s3,d0 BFL-s2 

    
5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Propagación Exterior: DB SIPropagación Exterior: DB SIPropagación Exterior: DB SIPropagación Exterior: DB SI----2222    

Exigencia básica:Exigencia básica:Exigencia básica:Exigencia básica:    

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 
considerado como a otros edificios. 

Medianerías y fachadasMedianerías y fachadasMedianerías y fachadasMedianerías y fachadas    
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 
 
Distancia entre huecosDistancia entre huecosDistancia entre huecosDistancia entre huecos    
Distancia horizontal (m) (Distancia horizontal (m) (Distancia horizontal (m) (Distancia horizontal (m) (1111))))    Distancia vertical (m) (Distancia vertical (m) (Distancia vertical (m) (Distancia vertical (m) (2222)  )  )  )      
Ángulo entre Ángulo entre Ángulo entre Ángulo entre 
planos planos planos planos     

NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    
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- 180 >0,5 >0,5 >1 >1 
 

1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a 
través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial 
alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras 
zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados 
la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, 
en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. 

2. Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del 
edificio considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d 
hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas. 

3. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre 
dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más 
altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido 
desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de 
altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir 
elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja 
podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.   

 
Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 
α 0º (fachadas paralelas 

enfrentadas) 
45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 
dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en 
aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o 
desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con 
independencia de donde se encuentre su arranque. 

 
CubiertasCubiertasCubiertasCubiertas    
No procede 
 

5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3. Evacuación de ocupantes: DB SIEvacuación de ocupantes: DB SIEvacuación de ocupantes: DB SIEvacuación de ocupantes: DB SI----3333    

Exigencia Exigencia Exigencia Exigencia básica:básica:básica:básica:    

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuaCálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuaCálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuaCálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuaciónciónciónción    
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 
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ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, 
bajo la hipótesis más desfavorable. 

Recinto, planta, Recinto, planta, Recinto, planta, Recinto, planta, 
sectorsectorsectorsector    

Superficie útilSuperficie útilSuperficie útilSuperficie útil    
(m(m(m(m2222))))    

Ocupación (pers.)Ocupación (pers.)Ocupación (pers.)Ocupación (pers.)    
Número de salidas Número de salidas Número de salidas Número de salidas     

Longitud de los Longitud de los Longitud de los Longitud de los 
recorridos de recorridos de recorridos de recorridos de 
evacuación (m)evacuación (m)evacuación (m)evacuación (m)    

NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    
S1.Producción 
  

808,39 263 2 2 <50m  <50m  

S2. Formación 

 
873,38 318    2 2 <50m 

 
<50m 

 
S3.Residencia 
 

701,52 110    2 2 <35m 

 
<35m 

 
 
La longitud de recorrido de evacuación permitida es menor en el Sector 3 al ser una zona 
donde se prevé la presencia de ocupantes que duermen. 
 
Se incluye la tabla de cálculo de ocupación: 
 
Programa       OCUPACIÓN 717 

  
    

  Ud.  Superficie útil (m2)  
Ocupación 
(m2/persona) Ocupación 

Producción                           829,13    301 

Conserge  
 

                        13,82  2 7 

Vestuarios  2                        46,56  2 23 

Almacén alimentos  
 

                      48,74  40 1 

Amacén herramientas 
 

                         11,31  40 0 

Cobertizo  
 

                       23,07  40 1 

Despacho  
 

                        13,71  10 1 

Aula - Taller  3                      285,18  5 57 

Sala Polivalente  
 

                      176,92  1 177 

Cocina - Taller  
 

                       95,06  5 19 

Aseos H  
 

                        17,17  3 6 

Aseo M  
 

                        17,17  3 6 

Aseo A  
 

                         7,38  3 2 

AF  
 

                         6,58  0 0 
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ACS  
 

                       18,64  0 0 

Calderas  
 

                       19,02  0 0 

Silo  
 

                      28,80  0 0 

  
 

 
  

Formación                           897,11    310 

Hall de acceso  
 

                      138,23  2 69 

Administración  
 

                       33,87  2 17 

Dirección  
 

                      14,40  
  

Archivo  
 

                       24,56  
  

Pasillo  
 

                     170,88  0 0 

Sala de reunión   
 

                       23,99  2 12 

Aulas  3                      227,55  1,5 152 

Biblioteca  
 

                       48,98  2 24 

Zona de lectura  
 

                       75,85  10 8 

Sala de estudio  
 

                       48,98  5 10 

Sala de profesores  
 

                        24,11  10 2 

Sala reunión  
 

                       23,99  10 2 

Aseos H  
 

                        17,17  3 6 

Aseo M  
 

                        17,17  3 6 

Aseo A  
 

                         7,38  3 2 

  
    

Residencia                           696,66    106 

Sala Polivalente  
 

                       92,26  2 46 

Sala común  
 

                       18,55  10 2 

Basuras  
 

                         8,73  0 0 

Instalaciones  
 

                        13,41  0 0 

Pasillo  
 

                     141,40  0 0 

Dormitorios  8                      235,84  20 12 

Despensa  
 

                       18,55  1 19 

Cocina  
 

                       28,15  5 6 
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Almacén  
 

                       32,67  40 1 

Gimnasio  
 

                       32,83  5 7 

Lavandería  
 

                        13,82  40 0 

Sala de estudio  
 

                       28,15  2 14 

Reunión  
 

                       18,55  
  

Aseo  
 

                        13,75  
  

  
 

 
  

Acceso A                          110,77  
  

Núcleo vertial  
 

                       21,20  
  

Cuarto de basuras pb 
 

                        13,55  
  

Aguas Grises pb 
 

                        13,22  
  

Central de incendios pb 
 

                         8,98  
  

ET p1 
 

                       18,75  
  

Cuadro general pb 
 

                         7,94  
  

Grupo Electrógeno p1 
 

                        14,66  
  

Bomba de Calor p1 
 

                        33,67  
  

  
 

 
  

Programa                        2.533,67  OCUPACIÓN 717 
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Dimensionado de los elementos de Dimensionado de los elementos de Dimensionado de los elementos de Dimensionado de los elementos de evacuaciónevacuaciónevacuaciónevacuación    
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. 
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Recinto, 
planta, sector 

PUERTAS (m) PASOS (m) PASILLOS (m) RAMPAS (m) 
NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    

S1.Producción 
  

>1,31m >1,31m >1,31m >1,31m >1,31m >1,31m >1,31m >1,31m 

S2. Formación 
 

>1,59m >1,59m >1,59m >1,59m >1,59m >1,59m >1,59m >1,59m 

S3.Residencia 
 

>0,8m >0,8m >0,8m >0,8m >1m >1m >1m >1m 

 

Dimensionado de los elementos de evacuaciónDimensionado de los elementos de evacuaciónDimensionado de los elementos de evacuaciónDimensionado de los elementos 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. 
 
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. 

b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
 

Protección de las escalerasProtección de las escalerasProtección de las escalerasProtección de las escaleras    
No procede 
 

VestíbulVestíbulVestíbulVestíbulos de independenciaos de independenciaos de independenciaos de independencia    
Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin 
de aportar una mayor garantía de compartimentación contra incendios y que únicamente 
puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con aseos de planta y con 
ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones: 

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

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

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

• La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del 
vestíbulo debe ser al menos 0,50 m. 

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

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

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
de edificio accesible se señalizarán mediante señales establecidas en los párrafos 
anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para 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”. 

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. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

Control de humo de incendioControl de humo de incendioControl de humo de incendioControl 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: 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento 
abierto. 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda 
de 1000 personas 
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c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan 
un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto 
para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. 

 

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con 
las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en 
consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa 
en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. 

En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a 
lo establecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes 
condiciones adicionales a las allí establecidas: 

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas con una 
aportación máxima de 120 l/plazas y debe activarse automáticamente en caso de 
incendio mediante una instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 
m deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de 
extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. 

b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular 
el flujo, deben tener una clasificación F300 60. 

c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una 
clasificación E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de 
incendio deben tener una clasificación EI 60. 
 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendioEvacuación de personas con discapacidad en caso de incendioEvacuación de personas con discapacidad en caso de incendioEvacuación de personas con discapacidad en caso de incendio    
Las condiciones de evacuación se establecen en el apartado 9 de esta Sección. 

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible hasta una salida de edificio accesible. 

5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4. Instalaciones de protección contra incendios: DB SIInstalaciones de protección contra incendios: DB SIInstalaciones de protección contra incendios: DB SIInstalaciones de protección contra incendios: DB SI----4444    

Exigencia básica:Exigencia básica:Exigencia básica:Exigencia básica:    
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, 
el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

Dotación de instalaciones de protección contra incendiosDotación de instalaciones de protección contra incendiosDotación de instalaciones de protección contra incendiosDotación de instalaciones de protección contra incendios    
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se indican en la tabla 1.1 de esta Sección. 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. La puesta en funcionamiento de las 
instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado 
reglamento. 
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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. 

 

Recinto, planta, 
sector 

Extintores 
portátiles    

Columna seca    B.I.E.    Detección     
Instalación de 
alarma    

Rociadores 
automáticos de 
agua    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
Nor
ma 

Proy. Norma Proy 

S1.Producción 
  

Sí Sí - 
- 

Sí Sí Sí Sí 
- - - - 

S2. Formación 
 

Sí Sí - 
- 

Sí Sí Sí Sí 
- - - - 

S3.Residencia 
 

Sí Sí - 
- 

Sí Sí Sí Sí 
- - - - 

 
Se instalarán extintores portátiles de eficacia 21A -113B a 15 m de recorrido en cada planta, 
como máximo, desde todo origen de evacuación. 
 

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

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

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

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

 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendiosSeñalización de las instalaciones manuales de protección contra incendiosSeñalización de las instalaciones manuales de protección contra incendiosSeñalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios    
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de 
garaje, extracción de humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, 
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ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el 
sector y la instalación que se prevé: 

Ventilación forzada de garaje No 
Sistema de control del humo No 
Extracción de humos de cocinas industriales No 
Sistema automático de extinción No 
Ascensor de emergencia No 
Hidrantes exteriores No 

    
5.1.5.5.1.5.5.1.5.5.1.5. Intervención de los bomberos: DB SIIntervención de los bomberos: DB SIIntervención de los bomberos: DB SIIntervención de los bomberos: DB SI----5555    

Exigencia básica:Exigencia básica:Exigencia básica:Exigencia básica:    
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

Aproximación a los edificiosAproximación a los edificiosAproximación a los edificiosAproximación a los edificios    
No procede ya que no se trata de un edificio con una altura de evacuación descendente 
mayor que 9 m. 

En cualquier caso los viales de aproximación al edificio cumplen lo siguiente: 

• anchura mínima libre 3,5 m;  
• altura mínima libre o gálibo 4,5 m;  
• capacidad portante del vial 20 kN/m².  

 

Entorno de los edificiosEntorno de los edificiosEntorno de los edificiosEntorno de los edificios    
No procede ya que no se trata de un edificio con una altura de evacuación descendente 
mayor que 9 m. 

 

Accesibilidad por fachadasAccesibilidad por fachadasAccesibilidad por fachadasAccesibilidad por fachadas    
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los 
que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen 
en el apartado 1.1 de esta Sección. 

• Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben 
disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio 
de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están 
establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

• Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas 
EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así 
como sistema de extracción mecánica de humos capaz de realizar 3 
renovaciones/hora. 

 
Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre 
huecos consecutivos (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

1,20 cumple 0,80 cumple 1,20 cumple 25,00 cumple 
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5.1.6.5.1.6.5.1.6.5.1.6. Resistencia al fuego de la estructura: DB SIResistencia al fuego de la estructura: DB SIResistencia al fuego de la estructura: DB SIResistencia al fuego de la estructura: DB SI----6666    

Exigencia básica:Exigencia básica:Exigencia básica:Exigencia básica:    
 
La estructura portante del edificio mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales (incluidos forjados, vigas, 
soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo escaleras protegidas), 
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es suficiente si se alcanzan las clases indicadas a continuación, que representan el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo 
temperatura, en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación 
 
Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales  

Pública concurrencia R90 sobre rasante (h≤15m) 
 
Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial 
integradas en los edificios 

Riesgo especial bajo  R 90  
Riesgo especial medio  R 120 

 
En el caso de los elementos estructurales de la cubierta ligera en exteriores, dadas las 
características constructivas y de utilización, se establece una resistencia frente al fuego de 
valor R30. La reducción a R30 anterior se refiere a los elementos principales (cerchas, vigas, 
jácenas), según artículo 3.2 del CTE DB SI 6, mientras que a los secundarios (viguetas, 
correas) no se le exige resistencia al fuego. 
 
Para los elementos estructurales secundarios, dadas las características del edificio objeto del 
presente proyecto, no se establece ningún requerimiento de resistencia frente al fuego. 
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 Seguridad de utilizaciónSeguridad de utilizaciónSeguridad de utilizaciónSeguridad de utilización    

 

ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones    
Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA 
A de este DB deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares 
del uso al que mejor puedan asimilarse en función de los criterios expuestos en el artículo 2, 
punto 7 de la parte I del CTE. 
 
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una 
ampliación a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando 
sea exigible según la Sección SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la 
vía pública. 
 
En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del 
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las 
condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB. 
 
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de 
utilización y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las 
contempladas en este DB. 

 
EXIGENCIAS BÁSICAS EXIGENCIAS BÁSICAS EXIGENCIAS BÁSICAS EXIGENCIAS BÁSICAS     Procede 

DB SUADB SUADB SUADB SUA----1111    Seguridad frente al riesgo de caídas X 
DB SUADB SUADB SUADB SUA----2222    Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento X 
DB SUADB SUADB SUADB SUA----3333    Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  X 
DB SUADB SUADB SUADB SUA----4444    Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada X 
DB SUADB SUADB SUADB SUA----5555    Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación NP 
DB SUADB SUADB SUADB SUA----6666    Seguridad frente al riesgo de ahogamiento X 
DB SUADB SUADB SUADB SUA----7777    Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento X 
DB SUADB SUADB SUADB SUA----8888    Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo X 
DB SUADB SUADB SUADB SUA----9999    Accesibilidad X 

 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓNOTRAS NORMAS DE APLICACIÓNOTRAS NORMAS DE APLICACIÓNOTRAS NORMAS DE APLICACIÓN    Procede 
Normas UNENormas UNENormas UNENormas UNE    Normas de referencia que son aplicables en este DB  
Decreto Decreto Decreto Decreto 
117/2006117/2006117/2006117/2006    

Habitabilidad  

RD 227/1997RD 227/1997RD 227/1997RD 227/1997    Accesibilidad  
Ley 1/1998Ley 1/1998Ley 1/1998Ley 1/1998    Acceso a los servicios  

 
5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Seguridad frente al riesgo de caídas: DB SUASeguridad frente al riesgo de caídas: DB SUASeguridad frente al riesgo de caídas: DB SUASeguridad frente al riesgo de caídas: DB SUA----1111    
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Exigencia básica:Exigencia básica:Exigencia básica:Exigencia básica:    
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se 
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose 
la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 

Resbaladicidad de Resbaladicidad de Resbaladicidad de Resbaladicidad de los sueloslos sueloslos sueloslos suelos    
 
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)    
 Clase 

NORMA PROYECTO 
Zonas interiores secas con pendiente < 6%    1 1 
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras    2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, 
vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto 
acceso a uso restringido) 

2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, 
vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras 
(excepto uso restringido) 

3 NP 

 
Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50)  y duchas 3 3 

 

Pavimentos en itinerarios accesiblesPavimentos en itinerarios accesiblesPavimentos en itinerarios accesiblesPavimentos en itinerarios accesibles    
    

    

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y 
moquetas están encastrados o fijados al suelo 

CUMPLE 

Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los 
suelos son resistentes a la deformación 

CUMPLE 

    

Discontinuidades en el pavimento Discontinuidades en el pavimento Discontinuidades en el pavimento Discontinuidades en el pavimento     
Excepto uso restringido o exteriores 
 NORMA PROYECTO 
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm CUMPLE 
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión 
(por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 
mm 

CUMPLE 

El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de 
las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

NP 

Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm.  NP 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm CUMPLE 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm    NP 
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Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 3 7 
En zonas de uso restringido. 

1 ó 2 
NP 

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda NP 
En los accesos y en las salidas de los edificios NP 

Itinerarios accesibles 
Sin 

escalones 
CUMPLE 

 

DesnivelesDesnivelesDesnivelesDesniveles    
Protección de los desniveles 

    NORMA PROYECTO 
Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota 
mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy 
improbable la caída. 

CUMPLE 

En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la 
percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean 
susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La 
diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 

NP 

     
 
 
Altura de la barrera de protección: 

 

Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm ≥ 900 mm 
Resto de los casos ≥ 1.100 mm ≥ 1.100 mm 
Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm ≥ 900 mm 

 
Características constructivas de las barreras de protección: 

Estarán diseñadas de forma que: 

No serán escalables por 
niños 

    
En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre 
la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes 
sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 

CUMPLE 

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no 
existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 
cm de fondo. 

CUMPLE 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera (Edificios públicos Ø ≤ 
150 mm)  

Ø ≤ 100 
mm 

CUMPLE 

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm 0mm 
 

Escaleras y rampasEscaleras y rampasEscaleras y rampasEscaleras y rampas    
Escalera de uso restringidoEscalera de uso restringidoEscalera de uso restringidoEscalera de uso restringido    
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Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO 
Ancho del tramo ≥ 800 mm NP 
Altura de la contrahuella ≤ 200 mm NP 
Ancho de la huella ≥ 220 mm NP 
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos Siempre NP 
   
Escalera de trazado curvo (ver DB-SUA 1.4)  NP 
  
Mesetas partidas con peldaños a 45º   NP 
   
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico 4.1)  NP 

 

Escaleras de uso generalEscaleras de uso generalEscaleras de uso generalEscaleras de uso general    
 
Tramos rectos de escalera 
Huella ≥ 280 mm 390 mm 
Contrahuella en tramos rectos o curvos (sin ascensor máximo 175 
mm) 

130≥ H 
≤185mm 

120 mm 

Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= 
contrahuella) 

la relación 
se cumplirá 
a lo largo de 
una misma 

escalera 

630mm 
CUMPLE 

  

Escalera con trazado curvoEscalera con trazado curvoEscalera con trazado curvoEscalera con trazado curvo    
    

    

La huella medirá 280 mm, como mínimo, a una distancia de 500 mm del borde 
interior y 440 mm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación indicada en el punto 1 anterior a 500 mm de ambos extremos. La 
dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la 
marcha. 

NP 

  

Escaleras de evacuación ascendenteEscaleras de evacuación ascendenteEscaleras de evacuación ascendenteEscaleras de evacuación ascendente    
    

    

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la 
vertical) 

Tendrán 
tabica 

 y sin bocel 
NP 

   

Escaleras de evacuación descendenteEscaleras de evacuación descendenteEscaleras de evacuación descendenteEscaleras de evacuación descendente    
    

    

Escalones, se admite 
Sin tabica y 
con bocel 

NP 
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Escaleras de uso general: tramosEscaleras de uso general: tramosEscaleras de uso general: tramosEscaleras de uso general: tramos    
    

    

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 7 
Altura máxima a salvar por cada tramo (sin ascensor máximo 2,25m) ≤ 3,20 m 1.56 m 
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella    CUMPLE 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más 
de ±10 mm 

CUMPLE 

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será 
menor que la huella en las partes rectas 

NP 

 

    
Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)    
    

        

Residencial vivienda 1000 mm - 
Docente (infantil y primaria), pública concurrencia y comercial. (1,00 
con zona accesible) 

1200 mm 1200 mm 

Sanitarios (recorridos con giros de 90º o mayores) 1400 mm - 
Sanitarios (otras zonas) 1200 mm - 
Casos restantes (1,00 con zona accesible) 1000 mm 1000 mm 
 
La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio 
ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera 
de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la 
huella sea menor que 170 mm. 
    

Escaleras de uso Escaleras de uso Escaleras de uso Escaleras de uso general: Mesetasgeneral: Mesetasgeneral: Mesetasgeneral: Mesetas    
    

    

Entre tramos de una escalera con la misma dirección:  
Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 

escalera 
CUMPLE 

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 
mm 

CUMPLE 

      
Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   
Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera 
CUMPLE 

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 
mm 

CUMPLE 
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En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una 
franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las 
características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas 
no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm 
de distancia del primer peldaño de un tramo. 

CUMPLE 

 

PasamanosPasamanosPasamanosPasamanos    
 

NORMA PROYECTO 
Escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos 
continuo al menos en un lado 

SI 

Escaleras de anchura libre exceda de 1,20 m, o estén previstas para personas con 
movilidad reducida, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la 
escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados 

SI 

En uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se 
prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el 
pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 
30 cm en los extremos, en ambos lados 

SI 

En uso de escuelas infantiles o centros de enseñanza primaria, se dispondrá otro 
pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. 

NP 

 

Características del pasamanos:Características del pasamanos:Características del pasamanos:Características del pasamanos:    
 
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm.. 900 mm 
Sistemas de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir SI 
Separación del paramento d ≥ 40 mm - 

 

Limpieza de los acristalamientos exterioresLimpieza de los acristalamientos exterioresLimpieza de los acristalamientos exterioresLimpieza de los acristalamientos exteriores    
 
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos con vidrio transparente 
cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo cuando sean practicables o 
fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior: 
 
 NORMA PROYECTO 
Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio 
de 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura 
no mayor de 1300 mm. 

CUMPLE 

Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los 
mantenga bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 

NP 

    
5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento: DB SUASeguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento: DB SUASeguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento: DB SUASeguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento: DB SUA----2222    

Exigencia Básica:Exigencia Básica:Exigencia Básica:Exigencia Básica:    
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Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o practicables del edificio. 

ImpactoImpactoImpactoImpacto    
Impacto con elementos fijosImpacto con elementos fijosImpacto con elementos fijosImpacto con elementos fijos    
      NORMA PROYECTO 
       
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en 
zonas de uso restringido 

CUMPLE 

La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 2200 mm  CUMPLE 
En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo. 2,30m 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas 
de circulación estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. 

CUMPLE 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no 
arranquen del suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida 
entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de 
impacto. 

CUMPLE 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 
2000 mm, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

CUMPLE 

   

Impacto con elementos practicablesImpacto con elementos practicablesImpacto con elementos practicablesImpacto con elementos practicables    
    

    

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las 
puertas no debe invadir la anchura determinada en las condiciones de 
evacuación. 

El barrido 
de la hoja 

no invade el 
pasillo 

CUMPLE 

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan 
percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel 
por hoja 
a= 0,7 h= 
1,50 m 

NP 

  

Impacto con elementos frágilesImpacto con elementos frágilesImpacto con elementos frágilesImpacto con elementos frágiles    
    

    

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

SU1, 
apartado 3.2 

NP 

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

Norma: (UNE EN 
12600:2003) 

     
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m NP 
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X < 12 m NP 
Menor que 0,55 m CUMPLE 
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Áreas con riesgo de impacto  
En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a 
la de la puerta más 0,30m a cada lado de esta; 
En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 

  

Impacto con elementos insuficientemente perceptiblesImpacto con elementos insuficientemente perceptiblesImpacto con elementos insuficientemente perceptiblesImpacto con elementos insuficientemente perceptibles    
    

    

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan 
identificarlas (excluye el interior de las viviendas) 

Señalización: 
Altura inferior 

850<h<1100
mm 

CUMPLE 

Altura superior 
1500<h<170
0mm 

CUMPLE 

Travesaño situado a la altura inferior NP 
Montantes separados a ≥ 600 mm SI 
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales 
como cercos o tiradores, dispondrán de señalización  

CUMPLE 

AtrapamientoAtrapamientoAtrapamientoAtrapamiento    
 NORMA PROYECTO 
   
Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto 
fijo más próximo) 

d ≥ 200 
mm 

NP 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de 
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones 
técnicas propias. 

SI 

 
5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. Seguridad frente al riesgo de Seguridad frente al riesgo de Seguridad frente al riesgo de Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: DB SUAaprisionamiento: DB SUAaprisionamiento: DB SUAaprisionamiento: DB SUA----3333    

    

Exigencia Básica:Exigencia Básica:Exigencia Básica:Exigencia Básica:    
    

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 
    

AprisionamientoAprisionamientoAprisionamientoAprisionamiento    
    

Riesgo de aprisionamientoRiesgo de aprisionamientoRiesgo de aprisionamientoRiesgo de aprisionamiento    
 NORMA PROYECTO 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior 
y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá 
algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en 
el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación 
controlada desde su interior. 

CUMPLE 
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En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles 
dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se 
transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que 
permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un 
paso frecuente de personas. 

SI 

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N 140 N 
  

 

Itinerarios accesibles:Itinerarios accesibles:Itinerarios accesibles:Itinerarios accesibles:    
    

    

 
Reglamento de 
Accesibilidad 

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (general) ≤ 25 N  25 N 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (puertas 
resistentes al fuego) 

≤ 65 N  65 N 

 
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra 
manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y 
destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre 
automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los 
dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en 
la norma UNE-EN 12046-2:2000.    
    

5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: DB Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: DB Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: DB Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: DB 
SUASUASUASUA----4444    

Exigencia Básica:Exigencia Básica:Exigencia Básica:Exigencia Básica:    
    

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso 
en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
    

Alumbrado normal en zonas de circulaciónAlumbrado normal en zonas de circulaciónAlumbrado normal en zonas de circulaciónAlumbrado normal en zonas de circulación    
 

Iluminancia mínima de la instalación de alumbrado (medida a nivel del suelo)Iluminancia mínima de la instalación de alumbrado (medida a nivel del suelo)Iluminancia mínima de la instalación de alumbrado (medida a nivel del suelo)Iluminancia mínima de la instalación de alumbrado (medida a nivel del suelo)    
 NORMA PROYECTO 

Zona Iluminancia mínima [lux] 
Exterior 20 NP 

Interior 
En general 100 100 
Aparcamientos interiores 50 NP 

 
Factor de uniformidad media fu ≥ 40%  fu ≥ 40% 
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Alumbrado de EmergenciaAlumbrado de EmergenciaAlumbrado de EmergenciaAlumbrado de Emergencia    
 

Contarán con alumbrado de emergencia:Contarán con alumbrado de emergencia:Contarán con alumbrado de emergencia:Contarán con alumbrado de emergencia:    
    PROYECTO 
Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas NP 
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y 
hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio 

CUMPLE 

Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2 
(incluido los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o zonas generales 
del edificio) 

NP 

Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios 

CUMPLE 

Los locales de riesgo especial. NP 
Los aseos generales de planta en edificios de uso público CUMPLE 
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado 

CUMPLE 

Las señales de seguridad CUMPLE 
Los itinerarios accesibles CUMPLE 

    
Condiciones de las luminariasCondiciones de las luminariasCondiciones de las luminariasCondiciones de las luminarias    

    

    NORMA PROYECTO 
Altura de colocación h ≥ 2 m CUMPLE 
  
Se dispondrá una luminaria en: Se dispondrá una luminaria en: Se dispondrá una luminaria en: Se dispondrá una luminaria en:     PROYECTO 
Cada puerta de salida CUMPLE 
Señalando peligro potencial NP 
Señalando emplazamiento de equipo de seguridad CUMPLE 
Puertas existentes en los recorridos de evacuación CUMPLE 
Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa CUMPLE 
En cualquier cambio de nivel CUMPLE 
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos CUMPLE 
 
 

 

Características de la instalaciónCaracterísticas de la instalaciónCaracterísticas de la instalaciónCaracterísticas de la instalación    PROYECTO 
Será fija 
Dispondrá de fuente propia de energía 
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado 
normal  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, 
el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. 
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Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)    
    NORMA 
Vías de evacuación de anchura 
≤ 2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 
Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 

Vías de evacuación de anchura 
> 2m 

Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura 
≤ 2m 

- 

A lo largo de la línea central Relación entre iluminancia máximo y mínimo ≤ 40:1 

Puntos donde estén ubicados 
 

- Equipos de seguridad 
- Instalaciones de protección contra incendios 
- Cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes 

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 
  
Iluminación de las señales de seguridadIluminación de las señales de seguridadIluminación de las señales de seguridadIluminación de las señales de seguridad  
luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y 
≤ 15:1 

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación ≥ 50% → 5 s 
 

 

5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5. Seguridad frente al Seguridad frente al Seguridad frente al Seguridad frente al riesgo causado por alta ocupación: DB SUAriesgo causado por alta ocupación: DB SUAriesgo causado por alta ocupación: DB SUAriesgo causado por alta ocupación: DB SUA----5555    

No es de aplicación 
    

5.2.6.5.2.6.5.2.6.5.2.6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento : DB SUASeguridad frente al riesgo de ahogamiento : DB SUASeguridad frente al riesgo de ahogamiento : DB SUASeguridad frente al riesgo de ahogamiento : DB SUA----6666    

El depósito de aguas pluviales cuenta con una lona protectora con la suficiente rigidez y 
resistencia para evitar el riesgo de ahogamiento. 
 

5.2.7.5.2.7.5.2.7.5.2.7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: DB Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: DB Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: DB Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: DB 
SUASUASUASUA----7777    

 
 

Localización 
en su incorporación al 

exterior 
 NORMA PROYECTO 
Profundidad p ≥ 4,50 m P= 6,00 m 
Pendiente pend ≤ 5% 0% 

 
 

Ancho 
A ≥ 800 

mm. 
10 

Altura de la barrera de protección 
h ≥ 800 

mm 
- 
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Se señalizará según el 
Código de la Circulación: 

Sentido de circulación y salidas. Prevista en proyecto 
ejecución 

 
Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas 
de circulación y acceso. 
Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas 
limitadas 

No procede 

Zonas de almacenamiento o carga y descarga 
señalización mediante marcas viales o pintura en 
pavimento 

No procede 

 
 

5.2.8.5.2.8.5.2.8.5.2.8. Seguridad frente al riesgo Seguridad frente al riesgo Seguridad frente al riesgo Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo: DB SUAcausado por la acción de un rayo: DB SUAcausado por la acción de un rayo: DB SUAcausado por la acción de un rayo: DB SUA----8888    

    

Exigencia Básica:Exigencia Básica:Exigencia Básica:Exigencia Básica:    
    

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

Procedimiento de verificaciónProcedimiento de verificaciónProcedimiento de verificaciónProcedimiento de verificación    
Instalación de sistema de protección contra el rayo 
 
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) SI 
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) NO 

 

 
Determinación de NeDeterminación de NeDeterminación de NeDeterminación de Ne 

 

  

Ng 
[nº impactos/año, km2] 

Ae 
[m2] 

C1 
Ne 

6
1ege 10CANN −

=  

4444    6046604660466046    0,50,50,50,5    0,012090,012090,012090,01209    

  

Determinación de NaDeterminación de NaDeterminación de NaDeterminación de Na    
 

 

  

C2  
coeficiente en función del tipo de 

construcción 
 

C3 
conten
ido del 
edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en 
las activ. que se 
desarrollan en el 

edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N −

=
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3. INSTALACIÓN PROYECTADA PARA EL SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN CON 3. INSTALACIÓN PROYECTADA PARA EL SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN CON 3. INSTALACIÓN PROYECTADA PARA EL SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN CON 3. INSTALACIÓN PROYECTADA PARA EL SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN CON 
VOLUMEN PROTEGIDO MEDIANTE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO.VOLUMEN PROTEGIDO MEDIANTE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO.VOLUMEN PROTEGIDO MEDIANTE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO.VOLUMEN PROTEGIDO MEDIANTE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO.    
          

En el caso que nos ocupa se ha elegido pararrayos con dispositivos de cebado, siendo el 
volumen protegido por punta la definida de la siguiente forma:    
   

a) Bajo el plano horizontal situado 5 metros por debajo de la punta, el volumen protegido es 
una esfera cuyo centro se sitúa en la vertical de la punta a una distancia D cuyo radio es R = D 
+ incremento de L.  

siendo:       

R =  radio de la esfera en metros que define la zona protegida   

D= Distancia en m, que figura en la tabla B4 en función del nivel de protección.  

Incremento L=Distancia en m, función del tiempo del avance del cebado del pararrayos en 
milisegundos. Se adoptará incremento de distancia igual a incremento de tiempo, para 

      

 

Cubie
rta 

metál
ica 

Cubiert
a de 

hormig
ón 

Cubie
rta de 
made

ra 

 3 3 5 

 

Estructura 
metálica 

0,5 1 2  1 3 1 
 

Estructura de 
hormigón 

1 1 2,5     
 

Estructura de 
madera 

2 2,5 3     Na = 0,00073 

Tipo de instalación exigidoTipo de instalación exigidoTipo de instalación exigidoTipo de instalación exigido    
    

    

Na Ne 
e

a

N

N
1E −=

  Nivel de protección Ne > Na 

       
0,00061 0,01209 0,94  E > 0,98 1 SI necesita la 

instalación de 
sistema de 
protección 

contra  el rayo.    
NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE 

PROTECCIÓN 3PROTECCIÓN 3PROTECCIÓN 3PROTECCIÓN 3    

- - -  0,95 < E < 0,98 2 
- - -  0,80 < E < 0,95 3 

- - -  0 < E < 0,80 4 
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valores de incremento de tiempo inferiores o iguales a 60 milisegundos e incremento de 
distancia igual a 60 metros para valores de incrementos de tiempos superiores.  
      

TABLA B.4. Distancia D y Radio de acción.TABLA B.4. Distancia D y Radio de acción.TABLA B.4. Distancia D y Radio de acción.TABLA B.4. Distancia D y Radio de acción.            

Nivel de protección Distancia Radio de acción milisegundos  

                             1      20                           80                           60  

                             2      30                           90                           60  

                             3      45                          105                           60  

                             4      60                          120                           60   
     

b) por encima de este plano, el volumen protegido es un cono definido por la punta de 
captación y el círculo de intersección entre este plano y la esfera,    
    

ES NECESARIA LA INSTALACIÓN DE UN PARARRAYOS    

4. DERIVADORES O CONDUCTORES DE BAJ4. DERIVADORES O CONDUCTORES DE BAJ4. DERIVADORES O CONDUCTORES DE BAJ4. DERIVADORES O CONDUCTORES DE BAJADA ADA ADA ADA       

Los derivadores conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador 
a la toma de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial peligroso por lo que se 
deben prever 

a) al menos un conductor de bajada por cada pararrayos con dispositivo de cebado, y un 
mínimo de dos cuando la proyección horizontal del conductor sea superior a su proyección 
vertical o cuando la altura de la estructura que se protege sea mayor de 28 metros.  

b) longitudes de la trayectoria lo más reducida posible.     

c) conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel de suelo y cada 20 metros.  

       

ES NECESARIO, POR TANTO, LA INSTALACIÓN DE UN CONDUCTOR DE BAJADA DE ES NECESARIO, POR TANTO, LA INSTALACIÓN DE UN CONDUCTOR DE BAJADA DE ES NECESARIO, POR TANTO, LA INSTALACIÓN DE UN CONDUCTOR DE BAJADA DE ES NECESARIO, POR TANTO, LA INSTALACIÓN DE UN CONDUCTOR DE BAJADA DE 
ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DEL PUNTO A.ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DEL PUNTO A.ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DEL PUNTO A.ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DEL PUNTO A.                        

5. SISTEMA INTERNO. 5. SISTEMA INTERNO. 5. SISTEMA INTERNO. 5. SISTEMA INTERNO.                         
     

a) Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos 
de la corriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger. 

b) Se unirá la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos 
conductores externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación y el sistema externo de 
protección con conductores de equipotencialidad a la red de tierras.   

    
5.2.9.5.2.9.5.2.9.5.2.9. Accesibilidad: DB SUAAccesibilidad: DB SUAAccesibilidad: DB SUAAccesibilidad: DB SUA----9999    
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Exigencia Básica:Exigencia Básica:Exigencia Básica:Exigencia Básica:    
    

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 
a las personas con discapacidad. 
    

Condiciones de accesibilidadCondiciones de accesibilidadCondiciones de accesibilidadCondiciones de accesibilidad    
    
Condiciones funcionales de AccesibilidadCondiciones funcionales de AccesibilidadCondiciones funcionales de AccesibilidadCondiciones funcionales de Accesibilidad    
    
Accesibilidad en el exterior del edificio 
    
Se prevé la ejecución de un núcleo de escaleras con ascensor en el acceso principal que 
comunique el plano calle con la planta baja del centro 
 
Accesibilidad entre plantas del edificio 
    
No procede 
 
Accesibilidad en las plantas del edificio 
 
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada 
planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, 
rampa accesible) con las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula y con 
los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos 
accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, 
alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 
 
DotDotDotDotación de elementos accesiblesación de elementos accesiblesación de elementos accesiblesación de elementos accesibles    
 
Servicios higiénicos accesibles:  
Se dispone un aseo accesible en cada uno de los tres edificios, los de uso público contarán 
además con ducha accesible. 
 
Mobiliario fijo:Mobiliario fijo:Mobiliario fijo:Mobiliario fijo:    
El mobiliario fijo de la zona de atención al público en el edificio de Formación incluirá un 
punto de atención accesible.  
Como alternativa a lo anterior, se dispone un punto de llamada accesible para recibir 
asistencia en el conserje de la zona productiva. 
 
 
Mecanismos:Mecanismos:Mecanismos:Mecanismos:    
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
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Condiciones de y características de la información y señalización de accesibilidadCondiciones de y características de la información y señalización de accesibilidadCondiciones de y características de la información y señalización de accesibilidadCondiciones de y características de la información y señalización de accesibilidad    
 
Dotación de la información y señalización para la accesibilidadDotación de la información y señalización para la accesibilidadDotación de la información y señalización para la accesibilidadDotación de la información y señalización para la accesibilidad    
    

Elemento accesible 
En zonas de uso privado En zonas de uso público 

Norma Proyecto  Norma Proyecto  
Entrada accesible Varias entradas CUMPLE En todo caso  CUMPLE 
Itinerario accesible Varios 

recorridos 
CUMPLE En todo caso  CUMPLE 

Ascensor accesible En todo caso  CUMPLE En todo caso  CUMPLE 
Servicio higiénico accesible - - En todo caso CUMPLE 

 
Características de la información y señalización de accesibilidadCaracterísticas de la información y señalización de accesibilidadCaracterísticas de la información y señalización de accesibilidadCaracterísticas de la información y señalización de accesibilidad    

• Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de 
aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de 
vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su 
caso, con fecha direccional. 

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

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

• Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el 
pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. 
Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1para señalizar el arranque de 
escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del 
itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para 
señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un 
punto de atención accesible, será de acanaladura paralela a la dirección de la 
marcha y de anchura 40 cm. 

• Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para 
la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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6.6.6.6. Mediciones y PresupuestoMediciones y PresupuestoMediciones y PresupuestoMediciones y Presupuesto    

 

Presupuesto por capítulosPresupuesto por capítulosPresupuesto por capítulosPresupuesto por capítulos    

 

 

1 CIMENTACIÓN  84.787,37 € 
   

2 ESTRUCTURA  650.455,00 € 
   

3 CERRAMIENTOS  460.340,92 € 
   

4 ACABADOS  180.241,92 € 
   

5 CUBRICIÓN  248.791,84 € 
   

6 INSTALACIONES   211.140,91 € 
   
   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATA    1.835.757,21 1.835.757,21 1.835.757,21 1.835.757,21 €€€€    

     588,26 €/m2       

 Gastos generales (13%) 
                                
238.648,44€ 

 Beneficio industrial (6%) 110.145,43 €    
 TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.2.2.2.184184184184....551551551551,,,,08080808    €€€€    

     700,03 €/m2 
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Sistemas Coste (€/Ud) Coste (€) 

CimentaciónCimentaciónCimentaciónCimentación                                                                                                                84.787,37 84.787,37 84.787,37 84.787,37     

Zapatas de muro de HA                                     166,49                                    62.420,43  

Pilotes de madera Ø40cm                                    928,92                                      7.273,44  

Muro de contención HA árido reciclado                                       86,58                                    15.093,49  

EstructuraEstructuraEstructuraEstructura                                                                                                    656565650.455,00 0.455,00 0.455,00 0.455,00     

Muros de BTC 2 hojas                                      99,45                                  146.089,07  

Zuncho de HA 30x20cm                                    577,07                                     10.196,83  

Forjados de CTL                                     134,56                                   375.991,59  

Pilar de madera GL24h 14x14cm                                1.088,00                                      2.948,48  

Vigas de madera GL24h 26x10cm                                1.029,00                                      6.585,60  

Correas de madera laminada 16x5cm                                1.044,00                                   22.007,52  

Solera de HA                                      19,44                                     86.635,92  

CerramientoCerramientoCerramientoCerramiento                                                                                                        460.340,92 460.340,92 460.340,92 460.340,92     

Cerramiento exterior  (madera y vidrio)                                     268,56                                  206.152,03  

Muros de BTC 1 hoja                                      62,08                                     29.514,69  

Marco de madera fijo                                    216,00                                   181.656,00  

Vidrio una luna (interiores)                                       54,66                                    26.594,28  

Puertas de madera                                       73,36                                       5.391,96  

Aislamiento corcho expandido                                         7,51                                      11.031,96  

AcabadosAcabadosAcabadosAcabados                                                                                                            180.241,18 180.241,18 180.241,18 180.241,18     

Pavimento de Terrazo in situ                                      23,04                                    65.755,24  

Pavimento adoquines                                       69,92                                   112.055,19  

Microcemento para duchas                                       23,15                                      2.430,75  

CubiertaCubiertaCubiertaCubierta                                                                                                            248.791,84 248.791,84 248.791,84 248.791,84     

Cubierta ajardinada                                      82,90                                    198.137,63  

Aislamiento de cubierta de Corcho                                         7,51                                    17.949,50  

Lucerarios de Policarbonato                                      116,69                                    32.704,71  
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IntalacionesIntalacionesIntalacionesIntalaciones                                                                                                                211.140,91 211.140,91 211.140,91 211.140,91     

Inodoros                                    197,70                                      3.360,90  

Duchas                                     128,82                                      1.288,20  

Lavabos                                    108,57                                       3.365,67  

Grferías                                      44,39                                       1.376,09  

Caldera Biomasa                                18.597,12                                     37.194,24  

Bomba de calor                                29.584,71                                     29.584,71  

Grupo electrógeno                              127.951,52                                   127.951,52  

Centro transformación                                                  -    

Depósito pluviales (Estanque)                                                  -    

Depósitos ACS                                 3.509,79                                      7.019,58  

TotalTotalTotalTotal                                                                                              1.835.757,21 1.835.757,21 1.835.757,21 1.835.757,21     

  Coste (€/m2)                                                                                                                         588,26 588,26 588,26 588,26     
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