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Planta Segunda |  E 1:750 | Nivel +14.00 m
··············································································································································································································································································

Uso característico: Oficinas, Hotel, Gimnasio | Pasarelas de conexión
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Uso característico: Hotel, espacios comunes, gimnasio | Pasarelas colgantes de conexión
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Pasarelas nivel +8.00 |  E 1:750 | Planta 1
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Estructura colgante mediante barras rígidas articuladas al cordón inferior de las cerchas de cubierta | Forjado de vidrio sobre perfiles  + correas + doble perfil UPE
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Forjado pasarelas cota +20.00 m |  E 1:750 | Planta 2
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Estructura colgante mediante barras rígidas articuladas al cordón inferior de las cerchas de cubierta | Forjado de vidrio sobre perfiles  + correas + doble perfil UPE
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Forjado pasarelas cota +20.00 m |  E 1:750 | Planta 3
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Estructura colgante mediante barras rígidas articuladas al cordón inferior de las cerchas de cubierta | Forjado de vidrio sobre perfiles  + correas + doble perfil UPE
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Estructura de cubierta |  E 1:750
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Cerchas dobles perfiles metálicos | Canto variable | Imagen interior de ''cordillera''
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Estructura de cubierta |  E 1:750
··············································································································································································································································································

Elementos de arriostramiento entre cerchas de cubierta desde los cordones superiores
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Elementos de arriostramiento c/3 m entre cerchas de cubierta desde los cordones inferiores





26.00

Forjado losa maciza, zuncho de borde

Pavimento de hormigón poroso antideslizante
Canaletas en los extremos

Barandilla de vidrio

Pilar de hormigón 80x80 cm

Exterior Interior

Vidrio de fachada

Pavimento porcelánico interior

+26.00 m

+20.00 m

+14.00 m

+8.00 m

0.00 m

-8.00 m

+28.00 m

-14.00 m

Forjado losa maciza, zuncho de borde

Pavimento de hormigón poroso antideslizante
Canaletas en los extremos

Barandilla de vidrio

Pilar de hormigón 80x80 cm

Exterior Interior

Vidrio de fachada

Pavimento porcelánico interior

+26.00 m

+20.00 m

+14.00 m

+8.00 m
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Secciones longitudinales |  E 1:750
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  Pasarelas y perfiles de hormigón en fachada | Losa aligerada





Mortero de agarre 2 cm

Relleno de grava diámetro
menor arriba y mayor abajo

Impermeabilización con
lámina drenante filtrante

Geotextil

Colector de drenaje de PVC
Lecho de asiento de hormigón

Armadura muro de contención

Guarnecido y enlucido
Rodapie

Junta de contorno

Solado de gres 2 cm

Solera de hormigón 15 cm

Mortero de nivelación

Lámina de polietileno

Encacahado de grava 15 cm

Junta de hormigonado

Armadura inferior zapata corrida

Separadores
Hormigón de limpieza

Geotextil

Relleno de tierras extraídas

Tierras compactadas
Viga de atado de hormigón

Baldosa gres

Junta de hormigonado

Capa de compresión
Losa aligerada con bloques

EPS

Mallazo

0.
20

Mallazo electrosoldado
antifisuración

Aislamiento acústico de impacto
Capa de nivelación

Mortero de agarre + pavimento porcelánico
Lámina geotextil

Junta de hormigonado

Pavimento plaza

··············································································································································································································································································
Escala 1:30



Perfil rectangular hueco 15x30

Perfil de transicción

Vidrio laminado triple e=3cm

Placa de unión perfil tubular-barra rígida

Malla de cables de acero inoxidable

Perfil doble UPE 60

Pasamanos de acero inox

Perfil UPE 60

Viga de borde

Placa de anclaje

Perfil rectangular hueco 15x30

Perfil de transicción

Vidrio laminado triple e=3cm

Articulación
Pletina entre perfiles UPE

Perfiles unión vidrio

Detalle 9 |  E 1:15
·············································································································································································································································································

Sección pasarela colgante



Viga de borde

Placa de anclaje

Pasamanos de perfil tubular acero inoxidable

Cordón superior malla

Perfil tubular acero inox soldado a placa inserta entre los perfiles UPE

Cordón inferior malla

Tubo vertical

Malla de cables de acero inox
Ángulo inclinación= ángulo inclinación barras

Pieza con cordones pasantes

1.
10

Detalle 10 |  E 1:15
··············································································································································································································································································

Pasarela colgante | Ancho = 3,00 m

Detalle alzado pasarela colgante | Escala 1:15 Detalle seccion transversal pasarela colgante | Escala 1:15





3.00

Clip de poliamida con núcleo de acero (colocado en diagonal)

Bandeja de chapa metálica
Aislamiento

Barrera de vapor

Perfil tubular hueco formación de
vigas c/3 m

Perfil metálico tubulares
formación de vigas trianguladas

c/3 m

Chapa base trapezoidal

Clip de poliamida con núcleo de acero (colocado en diagonal)
Bandeja
Aislamiento
Barrera de vapor
Chapa base trapezoidal

3.00

Bandeja
Aislamiento + impermeabilizante

Tablero fenólico e=25 mm

Chapa base trapezoidal

Perfil rectangular hueco 70x30 cm

Perfil rectangular hueco 30x30 cm

Perfil circular hueco Ø10 cm

Perfil rectangular hueco 70x30 cm

Perfil IPE 20
Hueco para placas de anclaje-unión tirantes

de acero + iluminación
Chapa deployé

Placa de anclaje soldada a perfil

Placa de unión cable de acero
Barra rígida de acero

Panel policarbonato

Perfil U

Perfil unión chapa base trapezoidal-perfil
rectangular hueco

Perfiles circulares huecos Ø15-20 cm
Rigidiza y arriostra la estructura

12.00

Perfil rectangular hueco 40x30 cm

Detalle cerchas de cubierta | Escala 1:30





Perfil tubular hueco sección
rectangular 40x30 cm

Perfil tubular hueco sección circular Ø15 cm

Bandeja de chapa metálica Kalzip

Perfil tubular hueco sección
rectangular 70x30 cm

Canalón para la recogida de aguas de la cubierta de las cerchas

Unión mediante chapones
soldados a la cercha, con
chapón anclado a viga de
coronación de estructura

de h. armado

Pernos de anclaje

Unión mediante chapones
soldados a la cercha, con chapón
anclado a viga de coronación de

estructura de h. armado
Pernos de anclaje

Bajante desde canalón
para llevar las aguas
hasta la cubierta

Chapa de base trapezoidal
Aislante térmico

Vigas trianguladas articuladascomo
elementos de arriostramiento

12.00 3.00 12.00

1.
001.

00

Remate perforado

Abrazadera

Kalzip TF 800R

Bandeja curvada Kalzip

Clip de poliamida
con núcleo de acero

Chapa de sujeción
Perfil U de cierre
Perfil T de cierre

Chapa base trapeziodal

Remate final con junta de
estanqueidad en solape transversal

Correa

Cordón superior

Barrera
de vapor

Rematecierre de cubierta

Junta de estanqueidad

Aislamiento

Bandeja Kalzip
Junta de estanqueidad

Clip de aluminio

Canalón

Soporte del canalón
Remate embellecedor

Chapa base trapezoidal

Correa

Cordón superior cercha

Aislamiento
Barrera de vapor

Aislamiento rígido

Tablones de madera

Remate de engarce

Relleno de alero

Barrera de vapor
Chapa base trapezoidal

Remate protector

Bandeja curvada Kalzip
Aislamiento

Clip de poliamida
con núcleo de acero

Remate de cierre de
cubierta engatillado

y cuvado sobre
abrazadera

Remate perforado

Abrazadera

Grapa de sujeción
Perfil U de cierre
Perfil T de cierre

Travesaño

Cordón superior cercha

Policarbonato e=4cm

Sistema estructural de cerchas de cubierta (cada 12 metros) |  E 1:100
···························································································································································································································································································································

Cerchas c/12 con cubierta de chapa metálica Kalzip sobre aislamiento+base chapa trapezoidal sobre cerchas trianguladas articuladas en sus extremos a cordones superiores de las cerchas

Encuentro cerchas de cubierta con viga de coronación

Escala 1:100

Detalle canalón Detalle extremo cubierta Kalzip Detalle encuentro cubierta Kalzip cercha de extremo-coronación





1. Axonometría sistema de cerchas c/ 3 y 12 m 3. Axonometría despiezada sistema de cerchas + cerramiento + cubierta Kalzip

Sistema estructural de cerchas de cubierta
···························································································································································································································································································································

Axonometría

2. Axonometría despiezada sistema de cerchas + cerramiento vertical de policarbonato



Clip de poliamida con núcleo de acero
(colocado en diagonal)
Perfil omega de acero

Bandeja de chapa Kalzip
Aislamiento térmico

Barrera de vapor

Cordón superior cercha

Chapa base trapezoidal
Correa

Bandeja de chapa metálica Kalzip
Perfil omega de acero

Clip de poliamida con núcleo de acero
(colocado en diagonal)

Cordón superior cercha

Lana de roca

Corrrea
Chapa base trapezoidal

Barrera de vapor
IPE 200

Chapa grecada
Lámina barrera de vapor

Aislamiento

Lámina impermeabilizante EPDM

Piezas soldadas posteriormente para ocultar el
anclaje de las barras que soportan las pasarelas

Chapa plegada acero galvanizado
Vierteaguas

Chapa en U de acero conformado

Perfil de remate
Panel de policarbonato e=4 cm

Detalle cubierta Kalzip sobre correas entre cerchas c/12 m | E 1:15 Detalle cubierta Deck sobre correas entre cerchas c/3 m | E 1:20

Cerramiento horizontal sobre sistema de cerchas de cubierta
···························································································································································································································································································································

Cubierta Kalzip | Cubierta Deck | Escala SP

Sección transversalSección longitudinal Sección transversal



Clip de poliamida con núcleo de acero
(colocado en diagonal)
Perfil omega de acero

Bandeja de chapa Kalzip
Aislamiento térmico

Barrera de vapor

Cordón superior cercha

Chapa base trapezoidal
Correa

Zoom 2. Cerramiento vertical policarbonato

Cerramiento vertical del sistema de cerchas de cubierta
···························································································································································································································································································································

Paneles de policarbonato celular 40 mm IRONLUX protegido UV

Tabla. Datos técnicos. Unión entre paneles mediante machihembrado
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 Gran atrio central | Pasarelas congantes | Cerchas en cubierta





Forjado losa maciza, zuncho de borde

Pavimento de hormigón poroso antideslizante
Canaletas en los extremos

Barandilla de vidrio

Pilar de hormigón 80x80 cm

Exterior Interior

Vidrio de fachada

Pavimento porcelánico interior

··············································································································································································································································································
Sucesión de plantas | Pasarelas en voladizo | Losa aligerada



Hormigón armado de sección rectangular30x80

Barandilla de vidrio

Bandeja perforada sobre canaleta, para recogida de aguas

Pavimento continuo de hormigón
poroso sobre capa de mortero, capa
impermeabilizante y h. de pendiente

Viga de borde 60x100 cm

Mallazo Ø6 15x15

Armadura de losa

Perfil angular

Ménsula de apoyo (proyectada)

Losa de hormigón armado e=45 cm en voladizo
Apoyo sobre ménsulas de hormigón que arrancan de los pilares de fachada

0.
45

Detalle 1 | Forjado losa maciza | viga de canto de borde
··············································································································································································································································································

Escala E 1:20



Viga de borde 60x100 cm

Bloques de EPS

Perfil de travesaño

Vidrio de fachada

Hormigón armado de sección rectangular30x80

Mallazo Ø6 15x15

Aislamiento acústico de impacto

Armadura de positivos

Armadura de negativos

Capa de nivelación

1.00

1.00

0.59

0.
38

0.
03

0.
35

0.
10

Mortero de agarre + pavimento porcelánico

Lámina geotextil
Aislamiento

Bandeja perforada sobre canaleta del
mismo acabado que el pavimento

Pavimento continuo de hormigón
poroso sobre capa de mortero, capa
impermeabilizante y h. de pendiente

Detalle 2 | Forjado losa aligerada - vigas de canto de borde
··············································································································································································································································································

Escala E 1:20





Hormigón armado de sección rectangular30x80

Bandeja perforada sobre canaleta, para recogida de aguas

Pavimento continuo de hormigón
poroso sobre capa de mortero, capa
impermeabilizante y h. de pendiente

Perfil de travesaño

Vidrio de fachada

Aislamiento

Bandeja perforada sobre canaleta del
mismo acabado que el pavimento

Viga de borde 60x100 cm

Bloques de EPS

Mallazo Ø6 15x15

Armadura de positivos

Armadura de negativos

4.50

Barandilla de vidrio

Perfil angular

Aislamiento acústico de impacto

Capa de nivelación

Mortero de agarre + pavimento porcelánico

Lámina geotextil

15.00

Detalles 3 y 4 | Forjado losa aligerada - vigas de canto
··············································································································································································································································································

Escala E 1:20



Axonometría
Detalle encuentro viga - pilar

E 1:30

Detalles forjado
··············································································································································································································································································

Escala SP



Armadura superior de la losa en voladizo,
coincidente con la armadura de la ménsula

Mallazo Ø6 15x15

Armadura de negativos de la viga que se prolonga hasta el
final de la ménsula

Armadura inferior de la losa en voladizo,
que se encuentra con la armadura de la ménsula

Zuncho de borde de losa e=45 cm

Ménsula de apoyo para las losas en voladizo

Prolongación de las armaduras de la losa como refuerzo

Prolongación de las armaduras longitudinales
de la viga como refuerzo

Zuncho de borde de losa e=45 cm

Prolongación de las armaduras
de refuerzo de la ménsula

Armaduras del pilar

Armaduras de la viga de canto 60x100

Armadura superior de la losa de la rampa en voladizo

Mallazo Ø6 15x15

Armadura inferior de la losa en voladizo

Zuncho de borde de losa
en voladizo e=45 cm

Ménsula de apoyo para las losas en voladizo

Armadura transversal de la ménsula

Armadura inferior de la ménsula

Armadura superior de la ménsula

Coincidente con losa de la rampa
E 1:25

Detalle encuentro viga - mensula voladizo
E 1:25

Detalles forjado
··············································································································································································································································································

Escala SP





Sellado elástico gris
Perfil metálico

Imprimación vituminosa

Banda de refuerzo

Láminas impermeabilizantes

Aislamiento térmico XPS

Pavimento de cemento

Láminas impermeabilizantes

Capa separadora geotextil

Aislamiento térmico de XPS

Capa drenante y retenedora

Capa filtrante geotextil

Cazoleta

Sustrato
vegetal

Forjado de losa aligerada
Soporte de
impermeabilización

Imprimación
bituminosa

Lámina
impermeabilizante

Rejilla perforada

Cordón asfáltico para
relleno de juntas

Sustrado vegetal
Capa filtrante geotextil

Capa drenante y retenedora

Capa separadora geotext.

Detalle cubierta ajardinada en la plaza
··············································································································································································································································································

Escala 1:5

Encuentro con sumidero
E 1:5

Encuentro con pavimento de plaza
E 1:5

Encuentro con junta
E 1:5





Sección de cubierta

1 3 7

10 24 279

Encuentro con sumidero

1 3 417

>10cm

9 10 24 27

10

1_Soporte resistente
2_Chapa grecada
3_Soporte de impermeabilización
4_Barrera de vapor SELF-DAN BTM
5_Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad
5b_Aisl. térm. de lana de roca acabada en capa de asfalto
6_Aislamiento térmico de pol. extruido (XPS) DANOPREN TR
6b_Aislamiento térmico de pol. extruido (XPS) DANOPREN TL
6c_Aislamiento térmico de pol. extruido (XPS) DANOPREN CH
7_Imprimación bituminosa CURIDAN
8_Imprimación bituminosa IMPRIDAN 100
9_Lámina imperm. GLASDAN 30 P ELAST
10_Lámina imperm. ESTERDAN 40 P ELAST
11_Lámina imperm. GLASDAN 30 P POL
12_Lámina imperm. ESTERDAN 40 P POL
13_Lámina imperm. POLYDAN 180-40 P ELAST
14_Lámina imperm. POLYDAN 48 P PARKING
15_Lámina imperm. POLYDAN 60 TF ELAST
16_Lámina imperm. ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST
17_Lámina imperm. ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST
18_Lámina imperm. ESTERDAN 40/GP POL
19_Lámina imperm. ESTERDAN FM 30 P ELAST
20_Lámina imperm. POLYDAN PLUS FM 50/GP ELAST
21_Lámina imp. ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN
22_Lámina imperm. POLYDAN 180-60/GP ELAST
23_Capa antipunzonante geotextil DANOFELT PY 300
23b_ Capa separadora geotextil DANOFELT PY 300
24_Capa separadora geotextil DANOFELT PY 200
24b_Capa filtrante geotextil DANOFELT PY 200
25_Capa drenante y filtrante DANODREN JARDIN
26_Capa drenante y retenedora DANODREN R-20
27_Pavimento aislante DANOLOSA 95 Blanca
28_Mortero de protección y pavimento
29_Mortero o solera y pavimento
30_Capa de rodadura de hormigón
31_Capa de rodadura de aglomerado asfáltico
32_Protección pesada a base de grava
33_Sustrato vegetal
34_Fijación mecánica del sistema de impermeabilización
35_Fijación mecánica del aislamiento térmico
36_Banda de refuerzo E 30 P ELAST
37_Sellado elástico ELASTYDAN PU 40 Gris
38_Perfil metálico DANOSA
39_Zócalo de protección
40_Perfil de chapa plegada
41_Cazoleta de EPDM DANOSA
42_Paragravillas DANOSA
43_Cordón asfáltico para relleno de juntas JUNTODAN
44_Aislamiento acústico SYNTHETIC M.A.D. 18
44b_Aislamiento acústico SYNTHETIC M.A.D. 25
45_Aislamiento acústico IMPACTODAN 10

TPD1 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso
privado con LBM (SBS) y pavimento aislante. DIT 550R/16.

3
1

7

37

38

17

7 9 10 24 2736

Encuentro con peto

50cm

1 3 7 10

9 10 24 2710

43

Encuentro con junta

Detalle pavimento cubierta
··············································································································································································································································································

Escala 1:5



Envolvente
··············································································································································································································································································









PERFIL DE TAPETA

VERTICAL.

MONTANTE.

ANCLAJE A

FORJADO.

PERFIL DE

TRAVESAÑO.

VIDRIO

OPACIFICADO.

PERFIL DE

TRAVESAÑO.

PERFIL DE TAPETA

PERFIL DE

MONTANTE.

Detalle envolvente | Fachada 1 vidrio estructural
··············································································································································································································································································

Escala SP

Sección vidrio estructural
E 1:25

Arranque en forjado
E 1:5

Encuentro superior
E 1:5

Planta
E 1:5

Referencia: Vidrio estructural marca Technal



0.30 0.80

4.
90

1.20

1.50

0.90

2.40

Detalle envolvente | Fachada 2 Lamas de hormigón armado

Escala SP

E 1:25Fachada 2 | E 1:30
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MEMORIA DE INSTALACIONES 

 
1. DOCUMENTO BÁSICO HE – Ahorro de energía 

 
Según el Código Técnico, el objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un 
uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para 
satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 3. El Documento Básico “DB 
HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de ahorro de energía.  
 
Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética 
 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del 
edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 
 
Ámbito de aplicación 
By-Pass Chamartín es una construcción de nueva planta y aislado, con una superficie mayor de 50 m2, por 
lo que se encuentra dentro del ámbito de aplicación de esta normal del CTE. 
 
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.  

Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a 
la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a 
la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la 
luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.  

Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, 
en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de 
esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de 
su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. Los valores derivados de 

esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de Documento Básico HE Ahorro 
de Energía 3 valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan 
a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.  

Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación 
de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la 
red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de 
valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan 
a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 

 

2. DOCUMENTO BÁSICO SI – Seguridad en caso de incendio 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este 
objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de 
incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de 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”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha 
aplicación. 
 
Exigencia básica SI 1 - Propagación interior 
 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior 
 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a 
otros edificios. 
 
Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes 
 
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. 
 
Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios 
 
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. 
 
Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos 
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Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura 
 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que pueda cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1 - PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 Condiciones de 
compartimentación en sectores de incendio.  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.  Según esta tabla se han obtenido 
distintos sectores, mostrados en los planos. 
 
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 
condiciones que se establecen en la siguiente tabla: 
 
 

 
 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios 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: 
 

 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
Medianerías y fachadas 

- Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 
-  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. 

Al tratarse de un edificio aislado, no tiene medianerías. 
 

- 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 

  
 
Cubiertas 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios 
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en 
una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de 
anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de 
incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por 
prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 3 – EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 

- Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso 
Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 
1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir 
las siguientes condiciones: 
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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, 
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. 

- Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total 
no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o 
salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que 
la indicada. 
 
Cálculo de la ocupación 
 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 
2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien 
cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado 
cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. 
 
La ocupación del edificio se ha realizado planta por planta y luego se ha hecho una estimación general 
siguiendo la tabla 2.1 (densidades de ocupación) del SI 3: 
 

PLANTAS USO SUPERFICIE OCUPACIÓN PERSONAS/ 
USO 

PERSONAS/ 
PLANTA 

Planta -1 

Aparcamiento 4575 m2 3 1525 

1791 Zona publica 
terminal de 
transporte 

2660 m2 10 266 

Planta 0 

Comercios 1636 m2 2 818 

2431 
Espacios 

administrativos 531 m2 10 54 

Vestíbulo público 9790 m2 10 979 
Restauración 870 m2 1,5 580 

Planta +1 Comercios 3756 m2 3 1252 2196 Restauración 1416 m2 1,5 944 

Planta +2 

Oficinas 1166 m2 10 117 

1054 

Hotel 1595 m2 20 80 
Vestíbulo 432 m2 2 216 

Espacios comunes 
públicos 801 m2 2 401 

Gimnasio 1200 m2 5 240 

Planta +3 

Hotel 1960 m2 20 98 

1178 Espacios comunes 270 m2 2 135 
Restauración 1078 m2 1,5 719 

Gimnasio 1126 m2 5 226 
 

Si consideramos que en estos espacios la ocupación no se dará de manera simultánea, si no de manera 
alterna, la tabla de ocupación resultante sería: 
 

PLANTAS PERSONAS / PLANTA 
Planta -1 896 
Planta 0 1216 
Planta 1 1098 
Planta 2 527 
Planta 3 589 

 
 
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la 
longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
 

 
 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la 
tabla 4.1. 
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Señalización de los medios de evacuación 
 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 
criterios: 

- 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. 

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 
Control del humo de incendio 
 
En los casos que se indican a continuación 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: 

- Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 
- Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 

personas; 
- 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. 

 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 4 - 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. 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. 
 



By-Pass Chamartín Nueva estación intermodal 

EXIGENCIA BÁSICA SI 5 - INTERVENCIÓN DE BOMBEROS 
 
Aproximación a los edificios 
 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se 
refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 

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

 
En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular 
cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m. 
 
Entorno de los edificios 
 
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de 
maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que 
estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se 
encuentren aquellos: 

anchura mínima libre    5 m; 
altura libre     la del edificio 
separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio 

- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
- edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m;  

distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas 
30 m; 
pendiente máxima     10%; 
resistencia al punzonamiento del suelo  100 kN sobre 20 cm φ. 

 
Accesibilidad por fachada 
 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el 
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir 
las condiciones siguientes: 

Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto 
del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 

Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. 
La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, 

medida sobre la fachada; 
No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 

edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las 
plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 

 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 6 – RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, 
vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
 

 
 

 
 
 

3. VENTILACIÓN 
 
 

4. CLIMATIZACIÓN 
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Los aparatos de climatización se agruparán por uso y fachada norte y sur, apareciendo duplicados en 
la cubierta, ya que los conductos no pueden atravesar el gran atrio central de altura libre. 
Por cada sistema aparecerán dos calderas, una para la UTA de climatización, más otra para la 
producción de agua caliente sanitaria. Por cada UTA aparecerá una enfriadora de agua. 
 

 
 

5. ABASTECIMIENTO 
 

Se ha decidido colocar las instalaciones en cubierta ya que debajo del edificio se sitúan las vías del 
tren. Las instalaciones están integradas en la arquitectura, ya que tanto la estructura como ambas 
fachadas continúan en la planta de cubierta, tapando las mismas. Se pretende cubrir la cubierta con una 
celosía tipo Tramex que permita el paso del aire y que disimule la vista de las instalaciones.  
 
Además, se usaría un sistema de fancoils para todo el edificio con recuperadores de calor, ya que resulta 
conveniente por el uso. Se colocarán también termostatos en diferentes zonas para que se pueda regular 
de manera individual la temperatura, como en las habitaciones de los hoteles, siendo un uso más 
privado y personalizado. Se colocarán además bombas de calor. 
Estos conductos se colocan debajo del forjado de vigas y losa de hormigón aligerada con bloques EPS, 
ocultas por un falso techo. 

 
El cuarto técnico del agua se sitúa en el sótano. 
El edificio en general se iluminaría con luces LED, para conseguir un ahorro energético y eficiente. 
Los patinillos se encuentran adosados al núcleo de comunicaciones, y desde ahí se repartirán todas las 
instalaciones por la planta. Los aseos se agrupan en el núcleo, dejando el resto de la planta libre de 
tuberías. 
Se han instalado en la cubierta placas solares para ACS. 

 

 
 

En planta baja se coloca el cuarto de instalaciones para suministro de agua al edificio, con grupos de 
presión y depósitos. Además, se coloca un cuarto para el centro de transformación de la electricidad, 
con una entrada independiente para la compañía. Ahí también se situarán los contadores del edificio. 

 
 
 

6. SANEAMIENTO 
 
Tanto las bajantes de evacuación de aguas pluviales como de aguas residuales transcurren por los 
patinillos (junto a los núcleos de comunicaciones) hasta el cuarto de bombeo situado en el sotano -1. 
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