






















Estructura y diseño se aúnan en la formalización del espacio de
exposición en planta baja y taller en planta sótano, diseñándo un
pórtico en forma de caja cerrada sobre una "T" de hormigón
formada por vigas de sección variable de gran canto y una potente
pantalla central.

Estos pórticos se distancian una luz de 11m, para aportar diafanidad
a la planta, soportando una considerable carga transmitida a través
de los forjados unidireccionales hormigonados in situ, de bovedillas
de casetón perdido de poliestireno, con un canto de 45+5cm.

La cubierta apoya sobre una viga de sección 50x120cm, que
transmite las cargas a los pilares circulares apeados, ubicados en los
bordes de la planta.

Las cargas de la cubierta se convierten en cargas puntuales sobre las vigas de sección variable, que a su
vez reciben el forjado unidireccional de la zona de exposición. Las vigas alcanzan un canto de 170cm en
el contacto con las pantallas, teniendo como solicitación mayor el momento negativo que le produce las
cargan puntuales en los extremos, haciendo necesario un potente armado superior en las mismas.

Las cargas pasan de las vigas de sección variable a la pantalla central y éstas a su vez al terreno a través
de la zapata.
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Cimentación cota  planta baja

Desde el origen del proyecto, la estructura juega un papel
fundamental, convirtiéndose en el elemento compositivo
que organiza el espacio y da imagen a la propuesta.



Forjado unidireccional
de viguetas hormigonadas in situ
y bovedillas de poliestireno
canto 45+5cm

Forjado reticular tipo FOREL
de bovedillas de poliestireno
canto 35+5cm

orjado reticular tipo FOREL
de bovedillas de poliestireno
canto 45+5cm

Forjado reticular tipo FOREL
de bovedillas de poliestireno
canto 35+5cm

Losa HA canto 35
A.B. inferior Ø12c/15
A.B. superior Ø12c/15

Forjado unidireccional
de viguetas hormigonadas in situ
y bovedillas de poliestireno
canto 45+5cm
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1_ Sector de incendios

Pública concurrencia

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2,
excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.
- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros,
audito-rios, salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto
reli-gioso y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de
incendio de superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre que:
a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120;
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un
sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien me-diante
salidas de edificio;
c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos;
d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2 y
e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.

Sector 1: 1564,95m2

Al Ser un edificio excento de un sólo sector de incendios no debemos tener en cuenta
este apartado.

1_ Compatibilidad de los elementos de evacuación

los establecimientos de Pública Concurrencia deben cumplir las siguientes
condiciones:

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

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

2_ Cálculo de la ocupación
Tomando los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 de
dicho apartado en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea
previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor y
teniendo en cuenta el caracter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas del
edificio calculamos la ocupación del mismo.

Pública
Concurrencia:
Planta baja

Zonas de uso público
en museos

2 m2/persona 318 pSup: 636m2

Información 1persona/asiento 3p

Aseos 3 m2/persona 7 pSup: 21m2

Vestíbulo 2 m2/persona 34 pSup: 67m2

Taller 5 m2/persona 71 pSup: 355m2

Almacén 40 m2/persona 2 pSup: 44m2

Administración 2 m2/persona 62 pSup: 124m2

Zona espectadores con
asientos definidos en proyecto

92 p92 asientos

Escenario 5 m2/persona 8 pSup: 40m2

1persona/asiento

3 asientos

Zona espectadores sin
asientos definidos en proyecto

54 p0,5 m2/persona Sup: 27m2

328 pTOTAL

Office 14 p

Aseos 26 p3 m2/persona Sup: 77m2

301 pTOTAL

2 m2/persona Sup: 28m2

3_ Nº de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación
Plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida de recinto
respectivamente
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de
25 m.

Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto
respectivamente
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede
de 50 m, excepto en los casos que se indican a continuación:
- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea
irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

Inicio de la evacuación Recorrido de evacuación Salida de planta

1.1 Aproximación a los edificios

4_Dimensionado de los medios de evacuación
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de
una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la
distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse
suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

Puertas y pasos A ≥. P / 200  ≥. 0,80 m 490 / 200=2,42m/2 salidas=1,22m
Pasillos y rampas A ≥. P / 200  ≥. 0,80 m

Puertas y pasos A ≥. P / 200  ≥. 0,80 m 301 / 200=1,50/2=0,75m
Pasillos y rampas A ≥. P / 200  ≥. 0,80 m
Escaleras no protegidas Asc. A ≥. P / (160-10h) 282/(160-40)=2,35/2=1.17

Puertas y pasos A ≥. P / 200  ≥. 0,80 m 62 / 200=0.31
Pasillos y rampas A ≥. P / 200  ≥. 0,80 m
Escaleras no protegidas Des. A ≥. P / 160 62/160=0.39

62 / 200=0.31

Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Extintores portátiles Uno de eficacia 21A -113B:
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de
eva-cuación.
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este DB.

Instalación automática de extinción n cocinas en las que la potencia instalada
exceda de 20 kW en uso Hospitalario o Residencial Público o de 50 kW en cualquier
otro uso(4)

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m2.

Sistema de alarma Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto
para emitir mensajes por megafonía.

Sistema de detección de incendio Si la superficie construida excede de 1000 m2.

Pasos entre filas de asientos fijos en salas para público tales como cines, teatros,
auditorios, etc:
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 asientos como
máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional.

PREVISIÓN DE SISTEMA DE EXTINCIÓN ESPECÍFICO POR SUYUZ

BIE DE 25 mm CON MANGUERA DE 20 m

EXTINTOR POLVO POLIVALENTE EFICACIA 21A-113B

Se dispondrá de sistema de alarma con megafonía y
detección de incendios no marcado en plano.

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos deben cumplir las
condiciones siguientes:
a) anchura mínima libre 3,5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².

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

Pública
Concurrencia:
Planta alta

Pública
Concurrencia:
Planta sótano

62pTOTAL

P.
 B

aj
a
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 so

ta
no

P.
 a

lta

301 / 200=1,50/2=0,750

490 / 200=2,42m/2 salidas=1,22m

Sector 1: 1564,95m2

Inicio de la evacuación

Recorrido de evacuación

Salida de plantaEscalera no protegida

Escalera exteriorE

E

E

E

E

Espacio exterior
Seguro

Espacio exterior
Seguro

Espacio exterior
Seguro

Espacio exterior
Seguro
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Antirretornos
Llave corte
Comienzo ByPass seg.

N


