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1-Memoria justificativa y descriptiva 

1.1 Situación 

El proyecto se localiza en el distrito norte de Sevilla, concretamente entre el barrio de San Jerónimo 

y la comunidad de La Bachillera. Considerando Sevilla como un cuerpo al que hay que practicarle 

una acupuntura este puede ser el contexto elegido, se observa que se trata de una situación 

privilegiada ya que es el último punto de tensión junto al final de la dársena del rio Guadalquivir, 

parcela que actúa de charnela entre centro y periferia norte de Sevilla. En cuanto a sus 

alrededores cabe destacar que en esta zona encontramos ya varios puntos de interés social como 

pueden ser el parque del alamillo y su cortijo, la ribera más salvaje de la dársena del Guadalquivir 

se encuentra frente a San Jerónimo, el monasterio de San Jerónimo del siglo XV, el cementerio de 

San Fernando, el monumento a Cristóbal Colon y potentes industrias como puede ser la FASA 

Renault, anteriormente la Industrias Subsidiarias de Aviación (ISA). Entre los barrios de San Jerónimo 

y Pinomontano se creó en 2007 el parque empresarial de Nueva Torneo que da continuidad a la 

relación entre la periferia norte de Sevilla. 

 

1.2 Emplazamiento 

La parcela posee una superficie de 27400 m2 y en ella se localizan las naves cocheras de Renfe, 

con una superficie de 4530 m2. La parcela en toda su superficie mantiene una cota constante y 

linda con la avenida José Galán Merino por el oeste, dicha avenida enlaza en la glorieta olímpica 

en eje norte-sur con la avenida de torneo. Esta avenida, al igual que la Avenida de San Jerónimo 

por el este tienen una sección de 16 metros, dos carriles por sentido y un bulevar arbolado que 

divide ambos sentidos. La avenida de San jerónimo cuenta con un carril bici de dos sentidos, de 2 

metros de ancho. Las plazas de estacionamiento rodean toda la parcela, suprimiéndose así la 

necesidad de parking en el proyecto ya que esta necesidad queda cubierta. Ambas avenidas, 

como ya se han mencionado concurren en la glorieta olímpica siendo esta una intersección 

importante ya que en ella se encuentra la ronda de circunvalación SE-30. Junto al Guadalquivir 
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discurre una zona verde que se prolonga desde el puente del alamillo de Antonio Calatrava hasta 

el final de la dársena. La cota es uniforme en toda la parcela, no presenta variaciones, es una gran 

explanada. 

 

 

1.3 Historia  

 

 

El barrio de San Jerónimo y su morfología en los años 30 dependían completamente del antiguo 

trazado ferroviario que allí se encontraba. La compañía ferroviaria MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante) 

inició las obras pertinentes en el año 1915 y las concluyó 10 años más tarde en 1925. Las líneas 

ferroviarias, dada la importancia del medio en la época discurría junto al Guadalquivir desde plaza 

de armas y la estación de san Bernardo. Estuvo en uso hasta el año 1990, ya que el trazado 

ferroviario se modificó para la inauguración de la expo del 1992 y con ella la estación de los 

arquitectos Cruz y Ortiz de Santa Justa lo que supuso la obsolescencia de este trazado. En principio 

en la parcela se encontraban: 

Naves talleres y vehículos (se conservan) 

Deposito circular de máquinas y taller 

Escuela y taller de formación 

Talleres de forja y calderería 
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En La actualidad solo encontramos las dos naves que contenían los vehículos y los talleres. Dichas 

naves responden a la arquitectura industrial de aquella época y presentan rasgos modernistas.  

Fotografías aéreas desde la actualidad, año 2004 y año 1956. 

 

 

1.4 La parcela en el Plan 

Actualmente esta parcela como se observa no contiene nada edificado salvo las naves cuyo 

estado de edificación es malo. La parcela actúa como charnela entre la ciudad de Sevilla y el 

barrio de san jerónimo, por lo que adecuar esta zona permitiría el vínculo barrio-ciudad y así lo 

recoge el plan.  

El PGOU de 1987 se llevó a cabo en toda la zona pero la parcela de las naves las dejo sin tocar ya 

que por ella pasaban unas líneas eléctricas aéreas, lo que supuso el retraso en su ejecución. En 

1990 pasa a ser propietario de la parcela la Gerencia de Urbanismo ya en el año 1995 se redacta el 

plan provisional de la zona SUP-PM-4 concluyendo todas las construcciones colindantes, pero la 

parcela de la nave seguía aun sin tocar.  

En el año 2007 se redacta el plan modificado del SUP-PM-4 con el nombre de API-DMN-01, que 

recoge las necesidades actualizadas de la parcela y le da forma. Esta intervención no había sido 

posible ya que el soterramiento de las líneas eléctricas era algo inconcebible por el ayuntamiento, 

pero ahora no hace falta dicho soterramiento ya que la estación eléctrica va a ser reubicada. 
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Pgou 1995 

 

Pgou 2006 (modificación del plan parcial redactado en 2007) 
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1.5 El proyecto: Museo temático del Ferrocarril 

El barrio de San Jerónimo y la comunidad de la Bachillera constituyen el punto más al norte de la 

ciudad de Sevilla, y como se ha mencionado carece de vinculación con el resto de Sevilla debido 

a que la parcela, que organiza la entrada al barrio es un solar diáfano con las naves de Renfe en 

un estado lamentable. 

Desde el punto de la zona, se ha estudiado las necesidades de los habitantes y su demografía. En 

conclusión san jerónimo y la bachillera la constituyen parejas jóvenes, y parejas de ancianos que se 

ocupan de sus nietos mientras sus padres trabajan. En general son barrios de gente humilde y 

trabajadora. La industria ferroviaria contribuyó al crecimiento del barrio por lo que es importante 

remarcar la importancia que tuvo esta industria.  

Por lo que los objetivos del proyecto son en definitiva: 

- Entidad: edificio puerta, un proyecto que sirva de transición entre Sevilla y la zona norte 

- Potencia: Resolver las carencias del lugar, ocio y cultura como instrumento principal 

- Memoria histórica: Remarcar la industria ferroviaria, antes existente. 

Un lugar en el que volver a vivir y recordar lo que un día fue, a la misma vez que los más jóvenes 

pueden ir allí a divertirse, disfrutar de los juegos para niños a la misma vez que se enriquecen 

culturalmente y se empapan de lo que allí un día hubo. 
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La orilla del rio en esta parte de la dársena antiguamente era salvaje, una especie de playa 

natural, con la llegada de la industria del ferrocarril, y por peligro a inundaciones, se llevó a cabo 

una remodelación del paseo alrededor de los años de la expo 92, este paseo poseía 3 niveles 

desconectados entre sí, a modo de muros de defensa, salvando un desnivel de 15 metros, en la 

actualidad como se observa en las fotografías estos niveles se han conectado entre sí, aliviando la 

relación barrio/rio, y dotando a la zona con un gran parque lineal. 

El proyecto de museo se concibe como un recorrido más añadido al nuevo recorrido que va junto 

al rio, las plantas del proyecto se conectan entre sí mediante rampas, al igual que se han 

conectado los niveles del paseo del rio, además una rampa de una pendiente del 8% accesible, 

con descansos cada 9 metros, invita a ser subida y bajada y opone menos resistencia que una 

escalera. 

Las naves de Renfe constituyen la caja contenedora del proyecto que se concibe como un 

mueble-organismo orgánico que aterriza y permite el uso de todo el espacio y toda su altura, 

respetando la espacialidad del lugar, su forma interior, sus entradas de luz, mostrando lo que allí un 

día hubo, Mediante las rampas se conectan distintos niveles ofreciendo la posibilidad de lanzar 

miradas al interior de la nave desde distintas alturas. Rompe con la cartesianidad del lugar, se 

desvincula del perímetro de la nave y se adhiere a su columna vertebral, el muro central. 

Se pretende provocar sensaciones en la sociedad que haga uso de este espacio y transformarla 

usando como armas el arte de contemplar una belleza natural que rompe con la monotonía 

cartesiana cuya funcionalidad hoy día se ha perdido y también con la cultura de la industria 

histórica de nuestra ciudad. La forma libre y su fácil recorrido deben atraer al visitante curioso, 

mostrando la nave reformada como un día estuvo e inundada de nuevo de su pasado ferroviario 

(exposición) 

Las naves poseen un grado de protección C, contemplado en el proyecto. Lo que quiere significar: 

A- Se incluyen en el Nivel de Protección “A” (Protección Integral) todos los Monumentos 

Nacionales de Sevilla y otros edificios singulares que reúnen condiciones de valor y 

potencialidad de uso para figurar en ese grupo. En estos edificios sólo se permiten las obras 

tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, manteniendo en lo posible su 

uso actual. 

B-  B- En el Nivel de Protección “B” (Protección Global) se incluyen un amplio conjunto de 

edificios de un gran valor arquitectónico en los que se considera necesario mantener los 

elementos definitorios de su estructura arquitectónica, como fachadas exteriores e 

interiores, patios, escaleras, estructura portante, forjados, cubiertas, estancias de valor 

singular, elementos ornamentales, jardines interiores, etc. En esta categoría de edificios se 

permiten las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, así como 

las obras de reforma menor destinadas a la adaptación a nuevos usos. 

 C En el Nivel de Protección “C” (Protección Parcial en grado 1) se incluye un importante 

número de edificios residenciales que, sin el carácter monumental de los anteriores, poseen por 

sus características arquitectónicas originales o su significación en la historia de la ciudad, un 

incuestionable valor formal y cultural. En estos edificios se permiten las obras de las anteriores 

categorías, añadiendo las de reforma parcial y ampliación. 

 

1.5.1 El muble/organismo 

 La nave la divide un muro central de 1,5 metros, se elige dejar la parte más ligada al rio como zona 

publica cubierta, y la parte donde se encuentran los fosos para las reparaciones de trenes como 

zona de exposición de ferrocarriles permanente, ya perteneciente al espacio museo. En planta 

baja (planta de uso más público) encontramos una zona de cafetería/restaurante, zona de 
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máquinas expendedoras, zona de administración, sala de proyecciones multifuncional y espacios 

de instalaciones.  En planta primera encontramos una sala de estudio, a la que se llega por una 

rampa desde planta baja. Previo paso por recepción y abonando un ticket simbólico (vale por 

degustación en restaurante y acceso a museo incluido) se subiría a la primera sala del museo, 

siguiendo el recorrido llegaríamos a la planta segunda donde tenemos otras salas del museo y 

miradores para reconocer el museo desde la altura de casi 9 metros, ofreciendo vistas a través de 

la cubierta de la nave. Cabe destacar que se ha trasladado un reflejo del paseo del rio al interior 

de la nave, siendo este una pared vegetal que ocupa toda la parte interior del muro oeste de la 

nave.  

Todo el proyecto ha sido diseñado con curvas tangentes por lo que ha sido importante tener en 

cuenta  las longitudes, superficies y ángulos  necesarios para desarrollarlo. 

.𝐿 =
2𝜋𝑅 𝑥 𝛼

360
         𝐴 =

𝜋𝑅2𝛼2

360
          𝐴 =

𝜋(𝑅2−𝑟2)𝛼

360
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1.6 Trabajos previos 

Al llegar al lugar y contemplarlo saltan a la vista los trabajos previos necesarios para darle una 

segunda vida a este gran edificio. 
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Se necesita una reparación total de sus fachadas, limpieza con chorro de arena y posterior relleno 

de piezas perdidas, se considera una estructura en perfecto estado, no como la estructura que 

sostiene la cubierta. Además hace falta una limpieza exhaustiva del interior, esto sería lo primero 

que habría que hacer, ya que por las fotos se ve la cantidad de desperdicios que alberga en su 

interior. Posteriormente se llevarían a cabo las labores de reparación de carpinterías y aperturas de 

nuevos huecos como se detallan en el plano, la cubierta se sustituiría por completo, por una nueva 

cubierta de misma forma/estructura. (Información en plano) 

 

2 Memoria constructiva 

 

 

2.1 Materialidad 

Comentar que se han empleado materiales ligeros, todo el edificio es una sintonía de madera, 

acero corten, hormigón y cristal. Al tratarse de un edificio mueble, su propio mobiliario da la 

sensación de nacer de Él propiamente, el mobiliario se ha diseñado para su fabricación en un taller 

de fabricación digital (Fab LAb), con fresadoras CNC por control numérico.  

El acero elegido es el acero inoxidable como tal, además de acero corten para las pasarelas que 

comunican los diferentes ámbitos. Los vidrios propios del proyecto se tratan de vidrios laminados 

sujetados por una estructura metálica de rótulas tipo araña, seriados cada 80 cm de distancia para 

seguir la curvatura del proyecto 

Los paneles de madera que se encuentran en el interior son paneles FInsa FIbroForm, unos paneles 

de 2 cm de espesor, acabados con una chapa de haya, en la cara posterior están ranurados, por 

lo que permite adaptarse a la curvatura. 

 

2.2 Memoria Estructuras 

 

Normativa de aplicación 

  

Normativa para hormigón Estructural EHE-08 

Normativa para Sismo: NCSE-02 

Código técnico de la edificación, en los siguientes capítulos: 

- DB-SE  

- DB- SE-AE 

- DB-SE-C 

- DB-SE-A 

 

2.2.1_Normativa 

Se ha tenido en cuenta para el dimensionado de las zapatas la normativa siguiente:  

- CTE-DB-SE-C, capítulo 4 y Anejo F 

- Instrucción EHE-08 (art. 58); para el establecimiento del canto art. 58.8.1, donde se 

especifica un canto mínimo para elementos de cimentación apoyados sobre el terreno de 

25cm.  

 

2.2.2_Verificaciones 
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Según art. 4.2.2 las comprobaciones para verificar que una cimentación superficial cumple los 

requisitos mínimos necesarios se basarán en el método de los estados límites últimos (hundimiento, 

deslizamiento, vuelco, estabilidad global, capacidad estructural), estados límites de servicio 

(asientos). 

2.2.3 _Justificación el Sistema Estructural 

Toda la estructura diseñada se ha desarrollado con la idea principal de interferir de forma mínima 

en la nave existente y su estructura.  

Para llevar a cabo esta idea, se han tomado dos decisiones importantes, la primera desarrollar una 

estructura en su mayor medida metálica, y segundo construir dos estructuras independientes, por 

un lado el edificio como tal y por otro lado la rampa de acceso.  

El edificio se ha desarrollado a su vez en dos estructuras, ya que por su longitud necesitaba una 

junta estructural. Cada sala se completará con dos ejes principales de pilares, uno de ellos pegado 

al muro central (Eje vertebral de la nave) y la segunda formando la curvatura de la respectiva sala. 

Los primero adosados al muro y ocultos en los huecos destinados a instalaciones serán de la serie 

RHS, y los que conforman la curva, serán perfiles tubulares circulares de la familia CHS, ya que son 

visibles. 

Respecto a los pilares de la rampa tal y como se explica en los planos, se ha calculado el más 

desfavorable, obteniendo un esfuerzo axil de 750 kn, para esta carga se ha decidido el uso de un 

perfil tubular de diámetro 20cm, y otro interno de 16 cm de diámetro, ya que en esta familia no se 

ha encontrado perfil suficiente que absorba dicha carga.  

Respecto a los forjados se ha utilizado forjados de chapa colaborante de la familia HIANSA, más 

concretamente MT-60 con un espesor de chapa de 1mm. Y un canto total de forjado de 14 cm. Se 

ha elegido este sistema ya que respecto a comportamiento estructural es el que mejor puede 

llegar a funcionar con una estructura existente. Las vigas que soportan este forjado se han 

clasificado en dos familias, UPN y IPE, las primeras como cierre de forjado, esta a su vez deberán ir 

curvadas en taller, tal y como se desarrolla en el proyecto.  Por otro lado, las vigas IPE, se han usa 

tanto como pórticos principales, como correas de apoyo de la chapa colaborante. Las vigas que 

absorben mayores luces (8.5 m. aprox) se han diseñado como vigas Boyd, por dos motivos, el 

primero por un tema estructural, y es aligerar su peso y contribuir a mejorar la estructura y su 

comportamiento; por otro lado para un tema técnico, y es que existen salas donde los falsos techos 

irán a ras con la cara inferior de dichas vigas, por lo tanto las perforaciones de las vigas Boyd 

servirán para el paso de las instalaciones. 

Por último, la cimentación se ha diseñado como losa apoyada en el terreno, como ya se ha 

comentado en primer lugar, se le ha propiciado una junta de dilatación ajustada al diseño del 

proyecto, dividiendo la estructura del proyecto en dos. Esta losa tiene un canto de 50 cm. 

Toda la estructura se ha calculado en el programa de cálculo Metal 3d, con sistemas simplificados. 

2.2.4_Acciones de la edificación. 

Acciones Permanentes. 

Se han considerados las siguientes: 

- Peso propio de la estructura- Las vigas y los pilares son calculados directamente por el 

programa de cálculo, mientras que el forjado de chapa colaborante se ha añadido 

mediante Carga Muerta, con el peso específico del catálogo. 

- Cargas Muertas: se han contemplado las cargas de cerramientos, barandillas peso del 

forjado y solerías. 

o Peso tabiquería (superficiales): 1Kn/m2 
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o Peso solería y forjado(Superficiales) : 26 KN/m2 

o Cargas de cerramientos (lineales): 8 kn/m 

Acciones Variables. 

Se toman de la tabla del CTE del DB-SE-AE y son las siguientes: 

- Sobrecarga  de uso : para el caso de este edificio tipo C

 
- Sobrecarga de Viento: No se contempla por tratarse de un interior. 

- Sobrecarga de Nieve: No se contempla por tratarse de un interior. 

- Sobrecarga debido a acciones térmicas: según el apartado 3.4.1. del DB-SE AE. Para no 

tener en cuenta este tipo de cargas, se dispondrá una junta estructural. 

 

JUNTAS ESTRUCTURALES 

Se deben disponer juntas estructurales (estructura y cimentación) para independizar zonas 

dentro de un edificio con grandes diferencias de cargas transmitidas al terreno. Esta 

diferencia de cargas puede generar asientos diferenciales significativos y el giro de la base 

de apoyo global de la edificación.  

Esta situación aparece entre zonas con diferencia significativa en el número de plantas 

estructurales. En nuestro caso la edificación tiene un número de plantas homogéneo, por lo 

que las juntas dispuestas no se trasladan a la cimentación. Las juntas dispuestas son de 

dilatación, pero no estructurales.  

 



 

14 

 

 
 

2.2.5_Coeficientes de simultaneidad. 

En la tabla 4.2 figuran los coeficientes de simultaneidad que se aplicarán a las sobrecargas de 

uso, en función del uso del elemento. 

SOBRECARGAS DE USO EN EDIFICIOS 

USO DEL ELEMENTO o 1 2 

Zonas residenciales (Categoría A) 0,7 0,5 0,3 

Zonas administrativas (Categoría B) 0,7 0,5 0,3 

Zonas destinadas al público (Categoría C) 0,7 0,7 0,6 

Zonas comerciales (Categoría D) 0,7 0,7 0,6 

Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros  

Con un peso total inferior a 30 kN (Categoría F) 0,7 0,7 0,6 

Cubiertas transitables (Categoría G) s/uso s/uso s/uso 

Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (Categoría H)  0,0 0,0 0,0 

2.2.6_combinatoria de acciones. 

CTE y EHE-08. 

 

Estados Límites Últimos: 

•Situación persistente o transitoria: 

•Situación accidental: 

•Situación sísmica: 

Estados Límites de Servicio: 
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•Combinación poco probable: 

•Combinación frecuente: 

•Combinación cuasipermanente: 

- Coeficiente parcial de seguridad: ...... 
s
 = 1,15 (1,00 en situación accidental) 

 

Los coeficientes parciales de seguridad para elementos de hormigón son (art. 12 EHE-08) 

Tipo de verificación 
Estados Límites Últimos 

Situación persistente o transitoria 

Estados Límites de Servicio 

Situación persistente o transitoria 

Tipo de acción Desfavorable Favorable Desfavorable Favorable 

Permanente 1.35 1.00 1.00 1.00 

Postensado 1.00 1.00 1.10 0.90 

Permanente variable 1.50 1.00 1.00 1.00 

Variable 1.50 0.00 1.00 0.00 

 

Los coeficientes parciales de seguridad para el resto de materiales (acero, madera, fábrica) son 

(tabla 4.1 CTE): 

Tipo de verificación 
Resistencia 

Situación persistente o transitoria 

Estabilidad 

Situación persistente o transitoria 

Tipo de acción Desfavorable Favorable 
Desestabilizador

a 
Estabilizadora 

Permanente 

  Peso propio o del 

terreno 

  Empuje del terreno 

  Presión del agua 

 

1.35 

1.35 

1.20 

 

0.80 

0.70 

0.90 

 

1.10 

1.35 

1.05 

 

0.90 

0.80 

0.95 

Variable 1.50 0.00 1.50 0.00 

 

 

2.2.7_Cimentación. 

Los datos introducidos en el programa de cálculo han sido datos de un terreno de calidad media, 

al tratarse de una zona cercana al rio. 

Tipo del Terreno 2, suelo limoso. 
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La losa diseñada ha sido una losa de canto 50 cm, se ha intentado no superar este canto para 

interferir en menor medida en la cimentación del edificio existente. Para la mejora del terreno se ha 

añadido 40 cm de graba debajo de la cimentación para aumenta la resistencia de este. 

HORMIGÓN (EHE-08) 

En el informe geotécnico se define un ambiente no agresivo para el suelo o el agua en contacto 

con la cimentación, por lo que se establece un tipo de ambiente IIa según la instrucción EHE-08. 

Este nivel de agresividad no requiere el uso de cemento sulforresistente para la cimentación. 

• Ambiente (art. 37.2.4.1): 

Clase Subclase 
Designació

n 
Descripción 

normal 
humedad 

alta 
IIa Elementos de cimentación 

no agresiva I Elementos de hormigón en masa 

 

HA-25/B/20/IIa 

- Hormigón ................................................... armado 

- Resistencia característica ...................... 25 N/mm2 

- Consistencia ............................................. Blanda .................. cono de Abrams = 6-9 cm 

- Diámetro máximo del árido .................. 20 mm 

- Ambiente .................................................. IIa ........................... mínimo recubrimiento nominal = 25 mm 

- Coeficiente parcial de seguridad: ...... 
c
 = 1,50 (1,30 en situación accidental) 
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2.2.8_Estructura. 

Los forjados 

 

Pilares  
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2.2.9_Comprobaciones de resultados 

 

ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 

Se cumplen todas las indicaciones según EHE-08 y CTE en cuanto a Estados Límites Últimos se refiere 

para cimentaciones. 

 

ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO 

Según el CTE la verificación de los estados límite de 

servicios relacionados con los movimientos de la 

cimentación podrá llevarse a cabo, mediante criterios 

basados en valores límite para los siguientes parámetros: 

a) Asiento, SA, definido como el descenso de 

cualquier punto de la cimentación de un edificio 

b) Asiento diferencial, δsAB, definido como la diferencia de 

asiento entre dos puntos cualesquiera de la 

cimentación: 

c) Distorsión angular, β, definida como el asiento diferencial entre dos puntos dividido por 

la distancia que les separa: 

d) Inclinación, ω, definida como el ángulo girado con respecto a la vertical según la 

línea media que define la posición deformada de la cimentación. 

e) Desplazamiento horizontal, XA, definido como el movimiento horizontal de cualquier 

punto de la cimentación. 

f) Desplazamiento horizontal diferencial, δxAB, definido 

como la diferencia de movimiento horizontal entre dos 

puntos cualesquiera de la cimentación: 

g) Distorsión horizontal, ε, definida como el desplazamiento horizontal diferencial entre 

dos puntos dividido por la distancia que los separa: 

Según CTE-DB-SE-C, tabla 2.2 art. 2.4.3., los valores límites de los movimientos de la cimentación 

serán:  

Valores límite basados en la distorsión angular 

Tipo de estructura Límite 

Estructuras isostáticas y muros de contención 1/300 

Estructuras reticuladas con tabiquería de separación 1/500 

Estructuras de paneles prefabricados 1/700 

Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia 

arriba 
1/1000 

Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia 

abajo 
1/2000 

Valores límite basados en la distorsión horizontal 

Tipo de estructura Límite 

Muros de carga 1/2000 

 

AB

AB

AB

AB
AB

L
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AB
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Flecha en vigas: 

Según comentario del art. 50.1 EHE-08 la flecha total será menor de L/250 y L/500 + 1cm; la activa < 

L/400. 

Según CTE 4.3.3.1 la flecha total será menor de L/300; la flecha activa bajo tabiques será menor de 

L/400. 

Por tanto, las limitaciones de flechas serán las siguientes: 

Flecha total a plazo infinito ................................ L/300 y L/500 + 1cm Flecha activa ...................... L/400 

2.2.10_MATERIALES ESTRUCTURALES. 

HORMIGÓN (EHE-08) 

 

• Vida útil (art. 5): 50 años 

 

Tipo de estructura Vida útil nominal 

Estructuras de carácter temporal Entre 3 y 10 años 

Edificios (o instalaciones) agrícolas o industriales y obras 

marítimas 
Entre 15 y 50 años 

Edificios de viviendas u oficinas 50 años 

Edificios de carácter monumental o de importancia especial 100 años 

 

• Ambiente (art. 37.2.4.1): 

 

Clase Subclase 
Designació

n 
Descripción 

normal 
humedad 

alta 
IIa elementos a la intemperie 

no agresiva I elementos en interiores de edificios 

 

• Niveles de control: 

 

Control de ejecución (art. 92.3) Normal 

Control resistencia hormigón (art. 

86.5.4) 
Estadístico 

 

HA-25/B/20/IIa 

- Hormigón ................................................... armado 
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- Resistencia característica ...................... 25 N/mm2 

- Consistencia ............................................. Blanda .................. cono de Abrams = 6-9 cm 

- Diámetro máximo del árido .................. 20 mm 

- Ambiente .................................................. IIa ........................... mínimo recubrimiento nominal = 25 mm 

- Coeficiente parcial de seguridad ....... 
c
 = 1,50 (1,30 en situación accidental) 

 

ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO (B 400 S) 

- Límite elástico fyk ..................................... 400 N/mm2 

- Carga unitaria de rotura fs .................... 440 N/mm2 

-  Alargamiento de rotura ......................... 15% 

- Coeficiente parcial de seguridad ....... 
s
 = 1,15 (1,00 en situación accidental) 

ACERO EN PERFILES (CTE-DB-SE-A) 

• LAMINADOS: 

- Calidad ...................................................... S275-JR ó superior 

- Límite elástico ........................................... fyk = 275 N/mm2 

- Coeficiente parcial de seguridad ....... 
M0

 = 1,05 

- Módulo de elasticidad ........................... E = 210000 N/mm2 

 

• TUBULARES CONFORMADOS EN FRÍO (CFRHS o CFCHS): 

Para espesores de pared < 8mm: 

- Calidad ...................................................... S275-JR ó superior 

- Límite elástico  .......................................... fyk = 275 N/mm2 

- Coeficiente parcial de seguridad ....... 
M0

 = 1,05 

- Módulo de elasticidad ........................... E = 210000 N/mm2 

 

2.2.11._Resistencia al Fuego: eelementos de acero estructural / Anejo D 

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

Si el requerimiento es de hasta 60 minutos (R 60) se puede conseguir con pintura intumescente. 

Pilares 

- R 90: Se utilizará protección mediante mortero de áridos ligeros (vermiculita o perlita) aplicada 

de forma manual. Para la mejora de adherencia de esta capa a los perfiles de acero se utilizará 

nervometal (malla deployé) fijada a los perfiles mediante soldadura de punteo (ver detalle en 

planos). 
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En aplicación del factor de forma definido en la tabla D.1, y del coeficiente de conductividad 

térmica del mortero ligero (=0,41 W/m.K según tabla 3.5 del Catálogo de Elementos constructivos 

del CTE), la capa de protección tendrá un espesor de 50mm. 

Vigas y montantes 

- R 90: Se utilizará protección mediante vermiculita proyectada con un espesor de 50mm. 

 

 

3 Memoria de protección contra incendios 

3.1_Definición y condiciones generales 

Se trata de un conjunto de exigencias mínimas y no de medidas máximas que el diseño del edificio 

debe de satisfacer para impedir o dificultar la propagación de incendios gracias a su forma y para 

garantizar la evacuación de ocupantes. Se pretende que se causen los mínimos daños humanos y 

materiales posibles reduciendo el riesgo a límites aceptables. 

El orden de preferencia para lograr este propósito es: 

1º Desalojar o evacuar los ocupantes. 

2º Limitar la propagación. 

3º Actuación de equipos, con el acceso y uso de instalaciones en entorno seguro. 

El CTE solo garantiza la seguridad frente a incendios de origen accidental. 

 

3.2_Normativa de aplicación 

 

Se deben satisfacer las exigencias del Código Técnico de la Edificación, en especial de los 

siguientes documentos básicos: 

•      Documento Básico SI (Seguridad en caso de incendio) 

•      Documento Básico SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) 

•      Documento Básico HS-3 (Salubridad. Calidad del Aire Interior) 

 

3.3_Usos, superficies y ocupación. 

Al tratarse de un colegio se considera que el uso principal tenido en cuenta es docente, pero a 

continuación se detalla el cuadro de espacios con su superficie, su uso y su ocupación, separados 

por la planta en la que se encuentren ubicados. 

La ocupación se encuentra calculada según las especificaciones de la tabla 2.1. Densidades de 

ocupación del SI 3. Evacuación de ocupantes. 
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3.4 _Sectorización 

 

Para evitar la propagación interior de incendios en primer lugar es necesario realizar una división del 

edificio en sectores de incendios que cumplan las exigencias del DB-SI1. Propagación interior. Esto 

se realiza considerando las siguientes definiciones y prescripciones contenidas en dicho documento 

básico. 

 

Definiciones 

 

_Sector de incendio: “Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos 

constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un periodo de tiempo determinado, en el 

interior del cual se puede confinar el   incendio para que no se pueda propagar a otra parte del 

edificio” 

_Sector de riesgo mínimo: “Sector de incendio que está destinado únicamente a circulación y tiene  

resuelta  la  evacuación  desde  todos  sus  puntos  mediantes  salidas  de  edificio  directa  a  un 

espacio exterior seguro” 

_Establecimiento: “Zona del edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada, 

Cuyo régimen no sea subsidiario al del resto del edificio” 

 

 

 

 

 

Condiciones de compartimentación 

 

Se realiza siguiendo la tabla 1.1. Condiciones de compartimentación en sectores de incendio, del SI 
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1. Según esta tabla y considerando que el edificio es de uso principal pública concurrencia, pese a 

que el edificio es de más de una planta, los sectores de incendio no superan los 2500m2 

construidos. 

Solo  es  necesario  tener  en  cuenta  las  consideraciones  generales  y  separar  en  sectores  de 

incendio aquellas zonas cuyo uso sea diferente al uso principal previsto del edificio. Por recorridos 

de evacuación se divide el museo en 3 sectores, 1 por planta. Así que los sectores de incendio son 

los siguientes: 

SECTOR 1: Planta baja + sala de proyección 

SECTOR 2: RESTAURANTE 

SECTOR 3: SALA MUSEO 1 

SECTOR 4: BIBLIOTECA 

SECTOR 5: PLANTA ALTA 

 

Estos  sectores  se  encuentran  indicados  en  los  planos  correspondientes  mediante  distintos 

colores. 

 

Resistencia al fuego de paredes, puertas y techos que delimiten sectores de incendio 

 

Siguiendo la tabla 1.2. Resistencia al fuego de las paredes, puertas y techos que delimiten sectores 

de incendio del SI 1, y considerando que el edificio tiene menos de 15m de altura máxima de 

evacuación. En elementos que separen sectores con distintas exigencias se ha de optar por el caso 

más desfavorable.  

En general los elementos sectorizados serán EI-90, los materiales empleados en la construcción 

serán como mínimo B-SI, d0 en paredes y techos, en los suelos serán BFL-SI. 

3.5 Locales y zonas de riesgo especial. 

 

Se  clasifican los locales y  zonas de riesgo especial siguiendo  las  indicaciones  de la  tabla  2.1. 

Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio, del SI 1. Estos 

pueden ser de riesgo alto, medio o bajo, según la probabilidad de que se produzca un incendio y 

la posible entidad de este. 

Los locales de riesgo especial que encontramos en el edificio, su clasificación y su distribución por 

plantas es la siguiente: 

- Cocina planta baja, local de riesgo bajo Potencia 20<P<30 KW 
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- Sala de calderas 70<P<200 KW 

- Contadores electricidad y cuadros 

- Espacio público sentado 

- Sala estudio  

El recorrido máximo hasta la salida de los locales será de 25m, condición que se cumple. 

 

3.6_ Propagación exterior 

Se trata de un edificio exento en el que únicamente hay que comprobar la propagación 

exterior por el mismo edificio, entre distintos sectores de incendios o entre locales de riesgo 

especial y sectores de incendios comprobando las características exigidas por el CTE DB SI2. 

Propagación exterior. 

3.7_Señalización de los medios de evacuación 

 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, colocadas 

según los criterios de ubicación del punto 7. Señalización de los medios de evacuación, del 

SI3. Evacuación de ocupantes. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean foto luminiscentes 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. 

La ubicación de las mismas se encuentra indicada en los planos correspondientes. 
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3.8_Sistemas de detección y extinción 

 

 

Se trata de un conjunto de instalaciones destinadas a facilitar a extinción del incendio y 

asegurar la evacuación de ocupantes, con el fin de minimizar en la medida de lo posible los 
daños. 

Los componentes de esta instalación son: 

     Detección 

     Alarma 

     Control 

     Extinción 

     Accesibilidad 
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     Alumbrado de seguridad 

La dotación mínima de los anteriores componentes viene determinada por la tabla 1.1. Del DB SI4. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

     Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006 

O  Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendio) 

O  Documento Básico SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad) 

O  Documento Básico SH‐3 (Salubridad. Calidad del Aire Interior) 

     Texto Refundido del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. 
RD 

1942/1993 

 

Se deben proyectar las siguientes instalaciones: 

Extintores: 

Se instalarán extintores  de polvo ABC y de CO2 para instalaciones eléctricas. 

 La ubicación de los mismos se encuentra indicada en los planos. 

Bocas de incendio equipadas. 

Al tratarse de un edificio con uso de pública concurrencia y tener una superficie construida 

superior a 2000m2 es necesario dotar al edificio con un sistema de Bies. 

 

 

Sistema de alarma. 

Es necesaria la instalación de un sistema de alarma al tratarse de una superficie construida 

superior a 1000m2. 

Sistema de detección de incendio. 

Detectores ópticos, además de sistema de alerta temprana vesda, compuesto por una central de 

detección y unos tubos de muestreo situados en la cercha de la nave, especial para espacios 

grandes y altos. 
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Según la tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendio del DB SI4 las 

Bies instaladas podrán ser de 25mm, no siendo necesaria la instalación de Bies de 45 mm al 

no existir en el edificio zonas de riesgo especial alto. 

Para alimentar a las Bies, tal y como se indica en el Apéndice 1 del RIPCI es necesario un 

depósito alternativo con suficiente capacidad como para alimentar 2 Bies durante una hora, y 

un grupo de presión capaz de suministrar una presión de al menos 2 bares en la  punta de la 

BIE. 

 

Tipo de boca Caudal Autonomía Deposito 

25m

m 

1,66l/s 3600s 11,95m3 

 

Detectores Automáticos: Se instalarán dos tipos de detectores de incendios, según la zona 

donde se ubiquen, 

Uno para el uso general del edificio que será del tipo óptico que se instalará uno en cada 

clase o sala y en zonas amplias su distribución será tal que abarquen la zona donde se ubiquen 

suponiendo un radio de acción de 6,6m, tal como se indica en los planos. 

Pulsadores Manuales: salidas de planta, con su correspondiente señalización. 

Sistemas de señalización de alarma: El sistema de alarma dará un aviso tanto sonoro como 
lumínico en el caso de incendio. 

El sistema de detección y alarma de incendios se encontrará conectado a la red eléctrica 

normal y a la de emergencia, tal como queda indicado en los planos correspondientes a la 

distribución eléctrica 

 

4 Instalaciones de saneamiento y fontanería 

4.1_Normativa de aplicación 

CTE-HS-5. EVACUACIÓN DE AGUAS 

UNE-12056/2001 

 

-       UNE-EN.12056-(1, 2, 3, 4, y 5) 2001 

-        Sistemas de desagües por gravedad en el interior de los 

edificios. Decreto 47/2004 y 492/2008 de establecimientos hoteleros. 

Otras normas y leyes. 

-       LEY 7/2007 DE 9 DE JULIO. Gestión integral de la calidad ambiental 

-       REAL DECRETO 258/1989 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. 

-        BOE Nº147. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Normas provisionales para el proyecto y ejecución de instalaciones depuradoras y 

de vertido de aguas residuales al mar en las costas españolas. 
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-       BOE Nº1178. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Oren de 13/07/1993 

Instrucciones para el proyecto de conducciones de vertidos desde la tierra al mar. 

-       BOE Nº313 REAL DECRETO-LEY 11/1995. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 

4.2_Diseño de la red 

Para resolver el saneamiento de nuestro edificio se propone un sistema separativo mixto, esto 

quiere decir que se tendrán dos redes diferentes, una será para la recogida de las aguas pluviales  

que provienen de la cubierta, y otra red para la recogida de aguas residuales. 

Es necesario señalar los lugares predeterminados para bajantes, estos serán en el recrecido que 

sufre el muro central de la nave existente, diseñaremos los paños de cubierta para poder llevar los 

bajantes por esos huecos predeterminados. 

En el siguiente paso, se diseñará la instalación interior que conectará con los bajantes, estos 

deberán estar cerca por motivo de las pendientes de la red, según el código técnico. Una vez en 

sótano la red colgará de la forma más directa hacia la zona donde se encuentre la red pública 

para conectarse a ella. La red colgada deberá unirse a 45º según el código técnico con una 

pendiente predeterminada. 

Para el diseño de la red se elegirá preferentemente desagües por gravedad hasta la red de 

alcantarillado. En la cubierta se colocaran dos sumideros lineales. Las arquetas serán 

prefabricadas de hormigón de 60x60 cm con pared de 10/20 cm de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A_RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (HASTA LAS 

BAJANTES) 

 

· Botes sinfónicos o sifones individuales: Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la 

válvula de desagüe conectada. Los botes sinfónicos se han elegido en función del número y 

tamaño de las entradas y con una altura mínima recomendada de 50cm para evitar que la 

descarga de un aparato sanitario salga por otro a menos altura. 
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· Ramales colectores: En la siguiente tabla se han recogido los datos necesarios para el 

dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número 

máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, obtenemos los siguientes 

diámetros para cada tramo: 

 

B_RED VERTICAL. BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES 

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de manera que no se 

sobrepase   el límite de ±250Pa de variación de presión, y para un caudal tal que 

la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección 

transversal de la tubería. En la siguiente tabla se recogen los tramos 

correspondientes a cada bajante y sus Las desviaciones con respecto a la 

vertical, se dimensionan con los siguientes criterios: 

_Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún 

cambio de sección. 

_Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera 
siguiente. 

.  El  tramo  de  la  bajante  por  encima  de  la  desviación  se  dimensionará  

como  se  ha especificado de forma general. 

. El tramo de la desviación en sí, se dimensionará como un colector horizontal, 

aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo 

anterior. 

. El tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al  mayor de 

los dos anteriores. 

Los colectores horizontales se han dimensionado para funcionar a ½ de sección, hasta un 

máximo de 

¾ de sección, bajo condiciones de flujo 

uniforme. 

La pendiente media elegida es de 2% en todos los colectores,   y el diámetro se ha 
unificado de 

Manera que todos tendrán un diámetro de 110 

mm. 

 

4.3_DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES  

El  número de puntos de recogida debe  ser suficiente para  que  no haya  desniveles  mayores 

de 150mm y pendientes máximas de 0.50%, para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. Los 
sumideros se han dispuesto a una distancia <5.00 m de las bajantes correspondientes. 

El diámetro de los colectores de aguas pluviales, se aproximará siempre a 110mm.
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4.4_Normativa de aplicación 

Fontanería 

Normativa tecnológica 

 

- CTE-HS4. Habitabilidad. Salubridad. Suministro de agua. 

 

- CTE-HE4. Ahorro de energía. Contribución solar mínima de agua caliente. 

 

4.5_ Diseño de la red 

Para el trazado de la red de agua sanitaria se ha tomado el esquema de contador general, 

teniendo solo un contador para todo el edificio. Los cuartos que se utilizan para otros usos, 

como la cafetería también pertenecen al museo. 

El contador se ha situado fuera del edificio para su fácil acceso. El esquema consta de 3 

grupos: El bloque del contador, el grupo de presión y la red de distribución. 
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Materiales de la instalación 

Se ha optado por tuberías de PVC-C (policloruro de vinilo clorado) por la extensión que está 

teniendo en el mercado y piezas especiales del mismo material unidos mediante soldadura 

por termofusión de diámetro. En las zonas a la intemperie, las tuberías vendrán recubiertas por 

un material aislante. Se habrá de tener especialmente en cuenta las especificaciones del 

fabricante en cuanto a sistema de montaje, distancias de sujeción, utilización de liras de 

dilatación, accesorios y consideraciones técnicas, para evitar problemas durante la vida útil 

de las canalizaciones y obtener un adecuado funcionamiento. 
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5._Instalacion eléctrica. 

 

Se provee dotar al edificio de instalación eléctrica tanto en régimen normal como de 

emergencia para el caso de fallo de la red. 

Para ello se tomará la acometida de la red suministradora, en este caso Endesa en media 

tensión y se dispondrá la colocación de un centro de transformación en el exterior del del 

edificio. De aquí el suministro ya en baja tensión para un solo usuario  partirá hacia el 

cuadro general del edificio y de este a los distintos cuadros secundarios. 

Además para garantizar el suministro en caso de fallo de la red, se instalará un grupo 

electrógeno en planta segunda con capacidad suficiente para alimentar los servicios de 

emergencia de alumbrado, sistema de alarmas de seguridad y de contra incendio y el 

grupo de presión de las bies. Para evitar el corte de suministro en planta sótano también se 

instalará un sistema de alimentación ininterrumpida que se accionará automáticamente 

mediante un relé en caso de fallo del sistema. 

Cuando discurran por zonas comunes lo cables lo harán sobre bandeja situadas sobre el 

falso techo de estas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

     R.D.   842/2002,   Reglamento   electrotécnico   de   Baja   Tensión,   modificado   por   

el 

R.D.560/2010. 
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     Resolución  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minas  de  23-3-2006,  

Normas 

Particulares de Sevillana-ENDESA. 

     Criterios de interpretación de las Normas Particulares de Sevillana-ENDESA. 

     Instrucciones técnicas específicas del REBT. 

 

5.1_Condiciones de la instalación. 

 

La energía eléctrica se tomara de la red de distribución eléctrica que posee la 

compañía suministradora (ENDESA) en la zona urbana objeto del estudio. 

La instalación eléctrica del edificio empieza a partir de la acometida que proviene de la 
red de 

Distribución y termina en una de las muchas líneas que alimentan cualquier dispositivo 

eléctrico del edificio. Esta instalación está formada por los siguientes tramos y dispositivos: 

 

- Centro de transformación 

- Acometida 

- Caja General de Protección (CGP) 

- Caja de Protección y Mando (CPM) (CGP + Contador) 

- Fusibles de seguridad 

- Caja para Interruptor Controlador de Potencia (ICP) 

- Cuadros secundarios o parciales 

- Dispositivos generales de mando y protección (Interruptores diferenciales y magnetotérmicos) 

- Circuito o línea que alimenta los equipos eléctricos 

- Toma de tierra 

 

5.2_Previsión de potencia y tipo de suministro 

Para hacer una primera aproximación al suministro se usará la previsión de potencias para 

zonas de servicio en las que aún no están totalmente definidas, en las que según la REBT se 

aproximará la potencia a 100W/m2.  

 

100 w/m2 x 4662 x 600.925 KVA 

Previsión de 

potencia (W/m2) 

Superficie 

construida (m2) 

Potencia 

(KW) 

Potencia 

(KVA) 

Potencia 

transformador (KVA) 
100 4662 466.2 600.92 630 
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Como la previsión de potencia supera lo 100KVA es necesaria la instalación de un centro de 

instalación propio para el museo, cuya ubicación se encuentra indicada en los planos. El tipo 

de suministro que facilitaremos a nuestro edificio será el normal, además del suministro 

complementario, que, a efectos de seguridad y continuidad de suministro, complementará 

al normal. 

 

5.3_Elementos del sistema 

 

ACOMETIDA 

La  acometida  es  la  parte  de  la  red  de  distribución  que  alimenta  la  CGP  (caja  

general  de protección). Las dimensiones de la zanja con la situación, protección y 

señalización de los cables, así como las distancias a mantener con otros servicios, serán las 

indicadas en las “condiciones técnicas para redes subterráneas de baja tensión” de 

ENDESA. 

 

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) + CONTADOR: CPM 

La CGP es la caja que aloja los elementos de protección de la LGA. Según el tipo de 

instalación del edificio se tiene que escoger una caja u otra que proteja la LGA, además 

se tiene que buscar el sitio más idóneo para ubicarla y que pueda acceder tanto la 

compañía como los usuarios. Las CGP se instalarán sobre las fachadas exteriores del 

edificio, en un lugar de libre y permanente acceso. 

 

CUADROS SECUNDARIOS O PARCIALES 

Son cuadros eléctricos cuya alimentación proviene del cuadro general. Alimentan los 

receptores de diferentes zonas o partes de los edificios u otros cuadros. En nuestro caso 

cada planta dispone de su propio cuadro, que a su vez consta de varios cuadros 

correspondientes a los distintos espacios de las mismas, esto se encuentra indicado en el 

esquema de cuadros en los planos adjuntos. 

 

GRUPO ELECTRÓGENO 

Fuente propia de energía. Según el CTE-SI el local donde se encuentra debe ser de riesgo 

especial bajo. En nuestro caso se encuentra situada en la planta cubierta y se trata de 

un grupo electrógeno de gasoil que estará conectado al sistema de alimentación 

ininterrumpida de planta sótano. 

 

 

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) 

El ICP es un dispositivo para controlar que la potencial realmente demandada por el 

consumidor no exceda de la potencia que se ha contratado. En todos los casos, deberán 

instalarse una caja para alojamiento del ICP, que permita la instalación del mismo, 
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preferentemente incorporada al cuadro de mando y protección. La tapa de la caja 

destinada al ICP irá provista de dispositivo de precinto y será independiente del resto del 

cuadro. En cualquier caso, la ICP será independiente del interruptor general automático. 

 

ESQUEMAS DE DISEÑO Y TRANSPORTE 

_ESQUEMA UNIFILAR: El esquema unifilar del edificio, concretamente de la parte de suministro 

normal se adjunta al final de la memoria, detallando los cuadros  

_DISEÑO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA: Analizaremos el caso de la sala de 

proyección. Se adjuntan esquema y planta. 

 

 

 

 

5.4_ Dimensionado. Previsión de potencia de la sala de proyección CS 9 

Para la previsión de potencia de la sala de conferencias, se usara la distribución de las 

luminarias obtenidas del catálogo Philips así como su potencia. 
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En la siguiente tabla se recogen el número de elementos y sus correspondientes potencias, 

datos con los cuales se opera para obtener la intensidad y , finalmente, las potencias 

instaladas en cada elemento, para calcular así la potencia total de cada una de las líneas 

de suministro ( normal y de Emergencia): 

   Equipo
s 

Potencia  

Nombr
e 

Tipo Lon
g 

(m
) 

Nº P. Unit. 

(W) 

P. Inst 

(W) 

Factor 

corrección 

Coef. 

Simult. 

P. 

Cálculo 

Cos  Φ 

9A Alum 1 34.5 15 19.8 295 1,8 1 531 1 

9B Alum 2 7.6 4 19.8 79.2 1,8 1 142.56 1 

9C Alum 3 24.6 9 12.5 112.5 1,8 1 202.5 1 

9D Alum 4 9.85 4 36 144 1,8 0,2 259.2 0,8 

9E Alum 
emerge
ncia 5 

5.8 2 36 72 1,8 0,2 129.6 0,8 

9F1 Fuerza 
1 

6.2 2 3450 6900 0.2 0,2 1380 0,8 

9F2 Fuerza 
2 

7.18 2 3450 6900 0.2 1 1380 1 

 Suministro 

socorro 

 

 33.6   702.7 1.8  1264.86  

Suministro 

normal 

 33.6   13800 0.2  2760  

 

Para el dimensionado de los circuitos de alumbrado y fuerza se usarán solos los circuitos de 

9A y 9F1 siendo eso los casos más desfavorables para el dimensionado. 

Aplicando la correspondiente fórmula de la Intensidad y de la caída de tensión de   la 

REBT, se obtienen los siguientes resultados para el dimensionado de los conductores y las 

protecciones. 

Circuito Tipo P(W) I(A) Montaje Fases y 
cables 

I. Max 

(A) 

ε% 

Parci
al 

ε% Total 

9A Monof 531 2.31 B1 2x1,5mm2 

PVC 

15(27) 2 0.96 
SS Monof 12646 5.5 B1 2x2,5mm2 

PVC 
15(27) 2 2.23 

PF1 Monof 1380 7.5 B1 2x2,5mm2 

PVC 
15(27) 2 0.45 

SN trifas 2760 4.98 B1 3x2,5mm2 

PVC 
15 (27) 2 4.87 
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Los cables serán de cobre con las siguientes características: 

 

• Conductividad cobre (70°C): γ=48 m/Ω∙mm2 

• Sección mínima línea a cuadro: 4 mm2 y 16 Ø mm  

• Tubos protectores: 1.5 mm2 (12 Ø mm) 

• Interruptores y protecciones según plano 
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6 Instalaciones de Climatización 

El sistema de climatización es un sistema hidronico, formado por 2 UTAS y 2 bombas de calor. 

De la bomba de calor la instalación hidrónica llega a unos fancoils que producen aire frio y 

aire caliente, la ventilación la llevan a cabo las utas, con conductos de ventilación de ida y 

retorno. La instalación de climatización se encuentra en cubierta, constituida sobre 

balconadas para evitar vibraciones y ruidos, a la que se accede por una escalera de mano,  

UTA 1 PLANTA BAJA, SALA DE PROYECCION Y BIBLIOTECA 

UTA 2  PLANTA 2 Y 3 
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7. Imágenes de Proyecto 
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