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MALILLA. 

El enunciado del proyecto nos lleva al 
barrio de Malilla, situado al sur de la 
ciudad de Valencia y perteneciente al 
distrito de Quatre Carreres. Limita al 
norte con Ruzafa, al este con la Fonteta 
de San Lluis, En Corts, Na Rovella y La 
Punta; al sur con el Forn d’Alcedo y al 
oeste con Camí Real y La Creu Coberta. 

El barrio de 250 hectáreas queda limi-
tado por el paso elevado de Giorgeta en 
su parte norte y por el sur por el Nue-
vo cauce del río Túria. De este a oeste 
queda limitado por dos grandes barreras, 
las vías del tren en su límite con el 
distrito de En Corts y por Ausias March. 
Además, es atravesado por el Bulevar sur 
y otras infraestructuras ferroviarias. 
Como observamos en el mapa el barrio que-
da encajado en la ciudad.

El objeto del proyecto es analizar el 
barrio y su situación con respectoa la 
ciudad	de	Valencia,	con	el	fin	de	proponer	
una regeneración urabana y una mejor co-
nexión	con	la	ciudad.	Para	ello	se	llevan	
a cabo sesiones de participación ciuda-
dana con vecinos del barrio, que aportan 
una visión más cercana y directa de los 
problemas y las necesidades del mismo. En 
ella se observa un barrio desconectado 
del centro de la ciudad, a pesar de estar 
a escasa distancia; carente de espacios 
públicos	 y	 zonas	 verdes	 y	 poco	 densifi-
cada en su parte sur, debido a la bolsa 
de huerta que ha quedado en su interior 
limitada por el Bulevar. 

Plano de situación de Malilla en la ciudad de Valencia

ORIGEN DEL LUGAR1.1

Escala 1: 30.000
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ORIGEN DEL LUGAR1.1

HISTORIA DE LA CIUDAD.

En la fotografía de la parte superior 
podemos observar un plano antiguo de la 
cuidad de Valencia que data de 1812 , don-
de apreciamos el centro histórco consoli-
dado y amurallado de la ciudad tangente 
al cauce del río Túria. Tmbién aparecen 
construcciones dispersas en el terrio-
rio, de que pequeño tamaño.

Por otra parte, en la parte inferior 
podemos apreciar la evolución que ha su-
frido la ciudad y por consiguiente la 
modificación	sufrida	en	el	territorio	de	
huerta. 

En la época árabe tiene lugar la creación 
de las ocho acquias principales y con 
ello la introducción de los sitemas hi-
dráulicos.

Durante	el	S.XIII	se	produce	una	expansión	
del terreno cultivado y la reparcelación.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y 
principios del XX la ciudad crece a un 
ritmo relativamente acompasado y los cri-
terios	de	expansión	abordan	el	núcleo	y	
su periferia en una fase de apropiación 
urbana.

En 1950 el 10% de la huerta histórica ha 
desaparecido y asciende al 30% en el año 
2006 donde observamos el apropiamiento 
de la huerta por parte de la ciudad y su 
consecuente pérdida de territorio culti-
vado.

Evolución de la Huerta de Valencia. Esquemas obtenidos del documento del PATH.
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ORIGEN DEL LUGAR1.1

Ortofotos históricas de los años 1945, 1956, 1983 y 1987.

HISTORIA DE MALILLA.

El nombre de Malilla se remonta a la épo-
ca de lareconquista, porque por tal cami-
no se iba a la alquería real del molino 
de las fuentes y otras alquerías sitas en 
este lugar.

Pero el barrio de Malilla se formo a 
partir de la riada de 1957 cuando a par-
tir de entonces estas tierras de la zona 
fueron divididas por el “Plan Sur” para 
desviar el cauce del rió Turia y evitar-
nuevas catástrofes en la ciudad.

Las alquerías dieron nombre al Camino 
Viejo de Malilla, hoy en día es la Ca-
rrera de Malilla. Algunas de estas edi-
ficaciones	aún	se	encuentran	en	la	bolsa	
de huerta que queda en el barrio, pero 
tras la aprobación y posterior ejecución 
del PAI de Malilla, que posteriormente se 
enunciará, serán derribadas. Este plan 
sólo plantea la conservación de tres de 
las antiguas alquerías.

1945 1956

1983 1987
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ORIGEN DEL LUGAR1.1

Ortofotos históricas de los años 1999, 2000, 2006, 2010, 2012, 2016.

2006

2010 2012 2016

1999 2000



PFG  |  taller A  |  Lucía Ribes Sánchez

Malilla. Un lugar recuperable

8

FORMACIÓN DEL BARRIO. 

A continuación se muestra la evolución 
del barrio de Malilla apoyado por orto-
fotos, donde se pueden apreciar los cam-
bios  que ha sufrido a lo largo de los 
años. 

Marcado con una línea blanca se encuentra 
señalado el antiguo camino de Malilla. 
Tenerlo como referencia será importante 
para el posterior análisis y la propuesta 
urbana planteada. 

Tras la riada de 1957, las vías de untren 
eléctrico que pasaba por la calle Oltá 
desparecen. En 1962 se construye en la 
Carrera	de	Malilla	el	primer	edificio.	

En 1975 la Carrera de Malilla es as-
faltada y aparecerán por consecuencia 
de ello las primeras construcciones en 
su entorno y  en la avda. Ausia March. 

Desde 1982 y hasta 1999 los cambi-
os se producen en  torno a estos dos 
ejes, que se van consolidando como 
podemos observar el las imágenes. 

En el año 2000  tiene lugar la aparición 
del Polideportivo Malilla , el Colegio 
Pablo Neruda y la via de circulación sit-
uada al sur del barrio, el Bulevar Sur.

También tiene lugar la construcción de un 
gran equipamiento de ciudad, como es el 
Nuevo hospital La Fe. 

Formación del barrio superpuesta a ortofotos.

1.1 ORIGEN DEL LUGAR
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Podemos observar en la fotografía de la 
parte superior cómo aparece en la parte 
sur del barrio, pero separado del centro 
por el Bulevar Sur.

En la actualidad se está llevando a cabo 
la ejecución del PAI de Malilla, el cual 
preveé	edificar	y	consolidar	el	barrio	y	
más concretamente la parte sur. La bolsa 
de huerta que quedaba en el interior del 
barrio será convertida en terreno urba-
nizable	y	por	tanto	se	ubicara	edificación	
sobre ella. 

ORIGEN DEL LUGAR1.1

Formación del barrio superpuesta a ortofotos del mismo
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MALILLA ACTUAL. 

En estas fotografías se puede apreciar 
las zonas y escenarios más característi-
cos del barrio que posteriormente anal-
izaremos. Fueron tomadas en las visitas 
realizadas al barrio para las citadas an-
teriormente, jornadas de participación o 
en posteriores visitas para el recono-
cimiento	de	áreas	específicas	del	barrio.	

Se describe de las mismas, un barrio 
donde predominan los vacío, los coch-
es y los límites interiores inacaba-
dos. Por otra parte se observa la bolsa 
de huerta en un estado de obras, de-
bido a la ejecución del PAI de Malilla, 
que se describirá en el siguiente pun-
to a tratar. Las escasas zonas verdes 
y espacios públicos con los que cuenta 
el barrio también aparecen retratadas. 

ORIGEN DEL LUGAR1.1

Fotografías del autor, tomadas en las visitas al barrio.
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CONDICIONANTES DE PLANEAMIENTO1.2

Plan General de 1907

Se proyecta un segundo ensanche, pre-
vio	 al	 de	 1884.	 	 Supone	 la	 expan-
sión de la ciudad hacia el oeste, 
con una vía perpendicular a Marqués 
del Túria, con una trama ortogonal. 
La ampliación de la trama permitió la 
construcción del camino de Tránsitos, 
que conectaba el centro urbano con las 

zonas	exteriores	de	otras	localidades. 

Plan General de 1966

Se	mantiene	el	mismo	esquema	de	expan-
sión radioconcéntrica. Los rasgos prin-
cipales del plan son una enorme pro-
puesta	 viaria	 y	 la	 gran	 extensión	 de	
suelo	clasificado	como	urbano	y	urbaniz-
able. El sistema de espacios libres y de 
parques públicos se limitaba al mínimo, 
la distribución de zonas verdes quedan 
relegadas a espacios marginales. El plan 
carece de la previsión de equipamientos.

Plan General de 1946

Se trata del primer planeamiento in-
tegral del municipio , anteriormente 
se realizaron los planes de ensanche 
o de reforma interior, sólo para una 
parte de la ciudad. Se dibuja un mod-
elo	radiocéntrico	que	continuaba	el	ex-
istente	 prefigurado	 por	 la	 ciudad	 me-
dieval, por la circunvalación del 
camino de Tránsitos, en cuyo interior 
se	había	producido	la	expansión	urba-
na moderna, y por la disposición de 
los pueblos de la comarca. Se potencian 
los accesos y se respeta la huerta.

Plan General de 1988

Definido	 por	 la	 contención	 del	 crec-
imiento, cosido y consolidación de la 
ciudad	existente	antes	que	seguir	con	
la	 expansión	 exterior,	 recualificación	
de los barrios populares periféricos, 
conservación del patrimonio urbano y 
creación de espacios públicos al servi-
cio de los ciudadanos y no sólo del au-
tomóvil. Se delimita restrictivamente 
el suelo urbano, se protege el centro 
histórico, la huerta y  se busca la 
conexión	de	la	ciudad	con	ésta	última.
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CONDICIONANTES DE PLANEAMIENTO1.2

Plan de reforma interior del parque cen-
tral

Se plantea en dos partes; una primera se 
ejecutará cuando tenga lugar el soterram-
iento de las vías ferroviarias que llegan 
a la estación del Norte por el sur de la 
ciudad. Se trata del Parque Central, un 
espacio de geometría romboidal que actual-
mente se encuentra limitada tanto por las 
vías del tren como por la Avenida Giorg-
eta y Peris y Valero. La segunda parte se 
trata del Bulevar Federico García Lorca 
y	entiende	como	una	extensión	del	Parque	
Central hasta el Bulevar Sur; actúa como 
eje vertebrador de los barrios colindan-
tes que actualmente están desconectados.

PAI de Malilla 

Está basado en la urbanización de la zona 
Sur del barrio de Malilla, transformando 
la actual bolsa de huerta que queda en el 
interior del barrio en una zona urbani-
zada.	 Se	 plantean	 edificaciones	 de	 gran	
altura en el límite con el Bulevar Sur, 
una zona verde central y los equipami-
entos se concentran en la zona centro. 
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CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

RELACIÓN CON LA CIUDAD

Estructura Verde

La estructura verde en el entorno más  
próximo	 al	 barrio	 es	 casi	 inexistente.	

Podemos distinguir el antiguo cauce del río 
Túria, que hoy en día tiene una gran impor-
tancia en la ciudad como espacio público.

Otras zonas, ya en un entorno más cercano 
al barrio, la avenida Hermanos Maristas y
 la zona verde del Bulevar Sur, muy desconec-
tada y de difícil acceso desde el barrio; 

Escala 1: 30.000
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Conexiones de transporte público

El barrio está únicamente conectado con 
la zona norte y este de la ciudad por 
las líneas de autobús 6,8,18 y N7. La 
red de metro no llega al barrio, siendo 
la parada más cercana Jesús, sólo ac-
cesible cruzando el paso elevado de 
Giorgeta o las vías del ferrocarril. 

CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 30.000
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Estructura viaria

El	 carácter	 del	 barrio	 viene	 defini-
do por la estructura de sus vías, ya 
que está limitado por el paso elevado 
de la Giorgeta, Ausias March, el Bule-
var Sur y las vías ferroviarias. Todo 
ello	supone	una	gran	barrera	que	dificulta	
la	 conexión	 del	 barrio	 con	 la	 ciudad.	

CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 30.000
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CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 30.000

Intensidad de tráfico

En este plano podemos observar la intensidad 
de	tráfico	de	las	vías	rodadas	de	la	ciudad	.	

En	concreto	y	como	vía	próxima	a	la	zona	
de	 actuación	 nos	 fijamos	 en	 el	 Bulevar		
Sur , la Carrera de Malilla y la Avda. 
Ausia March; así como también tendremos 
en cuenta las vias de circulación perpen-
diculares al barrio en sus zonas límite.
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Carril bici y ciclocalles

El actual carril bici bordea el barrio, y 
no tiene continuidad este-oeste debido a 
la	desconexión	que	se	produce	por	la	bar-
rera de la infraestructura ferroviaria.
Se	 estudiará	 la	 conexión	 del	 car-
ril bici del barrio con la ciudad.

CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 30.000
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Equipamientos

Como grandes equipamientos se encuentran el 
polideportivo Malilla, situado en la parte 
oeste del barrio y el hospital la Nueva Fe. 

En el plano se muestran algunos de los 
equipamientos de mayor interés  y con 
posibilidad	 de	 conexión	 con	 el	 barrio.

CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 30.000
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CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 10.000

Movilidad interna

En cuanto a movilidad, la estructura in-
terna del barrio está basada en calles 
rodadas con además un gran número de zo-
nas de aparcamiento. Esto hace que el 
peatón o la bici queden relegados a un 
segundo plano y carezcan de espacios 
alejados	 del	 tráfico	 rodado	 del	 barrio.	
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CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 10.000

Carril bici

El carril bici, como se ha comentado ante-
riormente bordea el barrio y no tiene con-
tinuidad con el carril bici de la ciudad. 

Al estar las vías ferroviarias en su 
límite oeste se produce una discontinui-
dad y el ciclista en este caso, para 
poder pasar al otro lado deberá hac-
erlo a pie por la pasarela elevada.
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CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 10.000

Accesos al barrio

Como se puede observar en el  plano, 
los accesos al barrio se producen en 
puntos muy concretos . Estos puntos se 
sitúan	la	mayoria	en	la	parte	norte,	ex-
ceptuando los accesos que se produciría 
por el sur por la Carrera de Malilla.
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CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 10.000

Transporte público

A continuación, se muestran los itin-
erarios de las líneas de autobús que 
conectan el barrio con la ciudad.

Algunas de ellas no dan servicio a  
todo el barrio, por lo que los veci-
nos han de desplazarse a otras áre-
as para usar este medio de transporte.  

A pesar  de  estar  a  escasa  distancia  
del  centro, los vecinos comentan que 
tardan más de treinta minutos y que no 
tienen	una	buena	conexión	con	la	ciudad.	

Además como se ha podido ver en la es-
cala de relacón del barrio con la ciu-
dad el metro no llega al barrio.
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CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 10.000

Zonas de aparcamiento

El aparcamiento es un tema importante en el 
barrio, ya que el automóvil se ha apropiado 
de	los	solares	vacantes	que	existen.	Estos	
aparcamientos improvisados demuestran la 
ausencia de estructuración del barrio y 
evidencia	la	gran	afluencia	de	vehículos.	

Este tema será tratado en la propuesta con 
el	fin	de	hacer	desaparecer	las	bolsas	de	
aparcamiento creadas de forma espontánea.
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CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 10.000

Patrimonio

La huerta de Malilla recibe agua de 
las acequias y los brazos provenientes 
de la acequia de Favara. Actualmente 
casi la totalidad de las acequias que 
atraviesan el barrio han sido enterra-
das	 con	 el	 fin	 de	 urbanizar.	 Quedan	 al-
gunas acequias abiertas en la bolsa 
de huerta de la zona sur del barrio. 
Se conservan algunos caminos y parte de 
la estructura parcelaria de la huerta. 
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CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Población 

En	los	gráficos	se	muestra	el	análisis	com-
parativo realizado entreel barrio de Malil-
la y los barrios de Ruzafa y Ciutat Vella.

Comparando	 los	 parámetros	 de	 superficie	
y densidad obtenemos que los barrios de 
Ruzafa,con 88 hectáreas y Ciutat Vella, 
con y 169 hectáreas, disponen de una su-
perficie	menor	que	la	del	barrio	de	Malil-
la que abarca 250 hectáreas. Sin embar-
go,	 aun	 teniendo	 	 menor	 superficie,	 se	
caracterizan por tener mayor densidad de 
población y por ser barrios más com-
pactos que el barrio de Malilla. 
Esto es debido a que el área del barrio 
llega hasta el nuevo cauce, sin embargo 
la mayor parte de la población se con-
centra en la parte norte del barrio, lo 
que supone una baja densidad de 87,6.

En cuanto a población, observamos prim-
eramente que ha tenido un gran aumento en 
el barrio en las últimas décadas, dupli-
cando su población de 1981 hasta 2014.
Vemos también, que Malilla tiene una 
evolución similar a la del barrio de Ru-
zafa.; una población estable donde las 
familias es el grupo social más nu-
meroso	 y	 en	 la	 cual	 existe	 un	 	 enve-
jecimiento progresivo de la sociedad.
Mientras que el barrio de Ciu-
tat Vella, posee una pirámide 
de población que evidencia una po-
blación en decadencia, y un pro-
ceso evolutivo de mayor declive.
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Equipamientos

Los equipamientos del barrio se en-
cuentran prácticamente  en su to-
talidad en la zona norte.

Muchos de ellos se encuentran en plan-
tas bajas o interiores de manzana como 
es el caso de algunos colegios del bar-
rio. En concreto el Centro de Salud 
tiene una dimensión reducida, y los ve-
cinos demandan un centro de mayor tama-
ño que pueda servir a todo el barrio. 

Por otra parte se hallan equipami-
entos de carácter menor, casi to-
dos concentrados en la zona noroeste, 
parte consolidada del barrio. 
E la  parte este del barrio se encu-
antra el Polideportivo de Malilla que 
se construyó en  el año 2000 y el 
cual vemos en la fotografía inferior. 

CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 10.000
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CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 10.000

Terciario

El comercio se concentra principalmente 
en dos zonas del barrio. En la zona nor-
este, donde encontramos comercios a lo 
largo de la Calle Juan Ramón Jiménez y 
en	 el	 extremo	 oeste	 de	 la	 Calle	 Oltá.	

Por otra parte en la zona sur en la 
Carrera de Malilla. Estas zonas no 
tienen continuidad ya que se inter-
rumpen en la zona centro del barrio. 
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Residencial

Observamos dos partes claramente difer-
enciadas	 en	 cuanto	 a	 edificación.	 En	 la	
parte	 izquierda	 la	 edificación	 consiste	
en	bloques	de	vivienda	exentos,	que	de-
bido	a	la	baja	densificación	ha	dado	lu-
gar a numerosos vacíos y solares. Por 
el contrario, la parte derecha tiene una 
morfología más parecida a la zona del en-

sanche, con manzanas abiertas y cerradas.

CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 10.000
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CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 10.000

Medianeras y solares vacíos

Un gran problema del barrio son las nu-
merosas medianeras  que posee el bar-
rio al no haberse consolidado. Fruto de 
esta	 baja	 densificación	 se	 puede	 obser-
var en el plano de la lámina y en las 
fotografías, la cantidad de espacios 
vacíos que posee el barrio. Estos lugares 
adquieren un carácter de descampado en 
los cuales la única actividad es gen-
erada por los aparcamientos que se pro-
ducen en ellos de manera improvisada.

Las medianeras son fachadas desaprovecha-
das y que al no estra tratadas como facha-
da	no	configuran	ninguna	imagen	de	ciudad.	

En la propuesta que se detallará en el 
apartado siguiente se dará solución a 
este problema bien tratando la median-
era  como tal o bien consolidando con 
edificios	 adosados	 a	 estas	 medianeras.
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CONDICIONANTES DEL LUGAR1.3

Escala 1: 10.000

Espacio Público

Como ha sido comentado con anteriori-
dad el barrio carece de espacios públi-
cos y zonas verdes aprovechables por 
los	 vecinos,	 a	 excepción	 de	 una	 peque-
ña plaza en la zona norte a la altura 
del cruce de la calle Ingeniero Joaquín 
Benlloch y la calle Oltá, y solares 
con algo de vegetación, como podem-

os ver en las fotografías inferiores. 
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CARENCIAS Y NECESIDADES DEL BARRIO1.4

JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Despues de realizar una visita de recono-
cimiento del barrio para abordar un detal-
lado análisis del barrio en los diferentes 
ámbitos, tiene lugar un taller de partici-
pación cidadana.Estos talleres se llevaron 
a cabo con la colaboración de Fent Ciutat. 

Previo a este taller se realizó un 
trabajo de análisis, estudiando el 
tejido social del barrio a través 
de un mapa de actores y relaciones. 

El 16 de Septiembre de 2015 se real-
izó un recorrido con miembros de la 
asociación e vecinos los cuales nos 
mostraban la realidad del barrio. 

Más tarde tuvo lugar una segunda sesión, 
donde nos reunimos en el Instituto de 
Malilla, alumnos y profesores tanto de 
Malilla como de la ETSAV, miembros de la 
asociación de vecinos y todo aquel que que-
ría ofrecer una visión sobre la situación 
del barrio. En esta segunda sesión, se 
realizó un ejercicio de análisis profundo 
que permitió obtener conclusiones acerca 
de las carencias y necesidades del barrio. 

En la imagen inferior derecha se muestran los 
paneles sobre los cuales se realizó el ana-
lisis y su posterior debate y conclusiones.



2. REFLEXIONES E INTENCIONES 
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REFLEXIONES E INTENCIONES2

AMENAZAS

- Invasión del espacio público por el au-
tomóvil.
- Aislamiento del barrio debido a la tra-
ma urbana.
- Límite oeste debido a las vías del 
tren.
- Barrera física por el límite este del 
barrio,  para el peatón y la bici, debido 
a los pasos elevados y al carácter de la 
vía rodada Ausias March.
-	Contaminación	acústica	debido	al	tráfico	
interior del barrio y de las vías que lo 
limitan.

OPORTUNIDADES

- Actuación del Plan de Reforma interior 
del Parque Central, que dotará de un es-
pacio público y zona verde a la ciudad 
cercano al barrio.
- Soterramiento de las vías del tren, 
dando	lugar	a	la	conexión	con	el	barrio	
de la Cruz Cubierta.
-	Facilidad	para	una	futura	conexión	con	
una estación de ferrocarril. 

MATRIZ DAFO

DEBILIDADES

-	Desconexión	del	barrio	norte-sur.
- Elevado número de solares que son uti-
lizados para aparcamiento.
- Ausencia de plazas, espacios públicos  
y/o zonas de reunión para el ciudadano.
- Ausencia de una red de equipamientos 
que conecte los distintos espacios del 
barrio.
- Ausencia de equipamientos deportivos de 
uso público.

FORTALEZAS

- Potentes ejes dentro del barrio. 
- Situación con respecto al centro de la 
ciudad.
- Posibilidad de generación de plazas y 
espacios para el peatón integrados en la 
trama urbana. 
-	Facilidad	de	conexión	y	continuidad	del	
carril bici.
- Recuperación de la huerta y de las 
alquerías y rehabilitación como lugares 
de encuentro y memória histórica.

Escala 1: 10.000
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REFLEXIONES E INTENCIONES2

Bocetos y esquemas de las primeras intenciones e ideas. Bocetos de la autora.
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REFLEXIONES E INTENCIONES2

Bocetos y esquemas de las primeras intenciones e ideas. Bocetos de la autora.



3. PROPUESTA URBANA
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ESQUEMAS DE LA PROPUESTA3.1

Escala 1: 10.000

Estructura viaria

En	lo	que	a	la	movilidad	se	refiere,	la	pro-
puesta trata de reducir la sección de las 
vías rodadas para otorgar así más espacio 
al peatón. Por otra parte se peatonali-
za algunas vías anteriormente rodadas.

Se eliminan los aparcamientos improv-
isados en los solares ya que se den-
sifica	 el	 barrio	 con	 nueva	 edificación.	

Por otra parte se crea un camino agrario, 
partiendo	 del	 existente	 que	 recorre	 la	
bolsa de huerta que queda en el interior 
del barrio y que conecta con la huerta sur.
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ESQUEMAS DE LA PROPUESTA3.1

Escala 1: 10.000

Estructura verde

Destaca en la propuesta la dotación 
de zonas verdes nuevas que se crean 
para articular y dar vida al barrio.

Se plantean pequeñas zonas verdes disper-
sas	 entre	 las	 edificaciones	 nuevas	 pro-
puestas	 y	 las	 existentes,	 así	 como	 un	
parque que va bordeando la bolsa de huer-
ta y conecta el barrio de norte a sur. 
A través de estos espacios verdes se conec-
taría con el parque central por la zona 
norte, con la Cruz Cubierta por el límite 
este y con la Avda Hermanos Maristas cuyo 
eje verde tendría continuidad en el bar-
rio a través de la Calle Isla Cabrera.

Esta red de espacios verdes permitiría al 
peatón disfrutar de diferentes escenarios 
a lo largo del recorrido del barrio. Por 
consecuencia el automóvil pierde espacio 
en el barrio, el cual lo ganaría el peatón  
mediante la creación de aceras más anchas 
y de estos espacios públicos y relación. 

En la zona sur y bordeando la bolsa de 
huerta  se plante un parque que per-
mita pasear y contemplar la huerta  a 
la vez y desde una visión más cercana. 
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ESQUEMAS DE LA PROPUESTA3.1

Escala 1: 10.000

Edificación 

La	 edificación	 propuesta	 responde	 a	 la	
necesidad	 de	 densificación	 del	 bar-
rio, ya que posee numerosos solares 
y las manzanas de la parte oeste del 
barrio se encuentran sin consolidar. 

Con respecto a las numerosas medianeras 
que tiene actualmente el barrio, se ac-
tuará de dos formas. Cuando sea posible 
se	 completará	 con	 edificación	 de	 altu-
ra	 y	 uso	 residencial	 similar	 a	 la	 ex-
istente; y cuando la ordenación urbana 
o las circunstancias no lo permitan y 
siempre y cuando la medianera en cuestión 
esté orientada a sur, oeste o suroeste se 
creará una fachada vegetal en la misma.

Ambas actuaciones dotarán al barrio de 
una visión más de ciudad y más con-
solidada, dejando a un lado la imagen 
de un barrio cominado por los espacios 
vacíos y las calles repletas de coches. 
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ESQUEMAS DE LA PROPUESTA3.1

Escala 1: 10.000

Equipamiento y terciario

Se proyectan nuevos equipamientos de 
carácter de barrio. Estos equipamien-
tos estás fundamentalmente situados en 
la zona centro  del barrio y sirven de 
nexo	 de	 unión	 al	 mismo	 con	 los	 barrio	
colindantes.  Además de carácter de cen-
tralidad	 poseen	 buena	 conexión	 con	 to-
das las partes del barrio, y la posi-
bilidad de llegar a  ellos mediante 
vías rodadas o recorridos peatonales. 

Se crea un nuevo eje comercial en el límite 
del barrio con el Bulevar sur, situado 
en	la	planta	baja	del	edificio	“en	greca”	
propuesto. Se crean nuevas plantas ba-
jas comerciales en la Carrera de Malilla. 

Además	de	comercios	se	ubicarán	oficinas	y	
servicios relacionados con la salud, que 
darán servicio complementario al Hospi-
tal La Nueva Fe situada al otro lado del 
Bulevar.	 Este	 edificio	 albergará	 en	 sus	
plantas superiores espacios de vivienda.
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ESQUEMAS DE LA PROPUESTA3.1

Escala 1: 10.000

Estructura de la Huerta

Como atractivo de la propuesta se conser-
va la bolsa de huerta que se encuentra en 
el interior del barrio y se crea a su al-
rededor el parque citado anteriormente. 

Se conservan y se plantea la rehabili-
tación de algunas de las alquerías que 
se encuentran en ella. Esto permitirá re-
cuperar la estructura de la huerta y su 
patrimonio tanto histórico como cultural. 

Está estructurada mediante un camino 
principal de carácter agrario que la re-
corre y del cual nacen los caminos se-
cundarios que conducen a las parcelas. 

El parque que la bordea salvaría la 
diferencia	 	 de	 cota	 que	 existe	 en-
tre	 la	 huerta	 y	 la	 edificación,	 que	 es	
aproximadamente	 de	 un	 metro	 y	 seten-
ta y cinco centímetros. Así pues des-
de	 las	 edificaciones	 y	 desde	 el	 parque	
tendríamos siempre vistas a la huerta.
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PLANTA Y SECCIONES PROPUESTA FINAL3.2

Escala 1:  7.500

PROPUESTA  URBANA 

Tras	el	análisis	expuesto	y	las	conclu-
siones	obtenidas	del	mismo,	se	define	la	
propuesta	urbana	definitiva	para	el	bar-
rio.

Esta propuesta tiene como objetivo revi-
talizar	el	barrio,	mejorar	las	deficien-
cias encontradas y poner en valor la bol-
sa de huerta que queda en su interior.

Se basa principalmente, como ya se ha 
comentado, en una red de espacios verdes 
y públicos que articulan el barrio y que 
permiten al peatón disfrutar de un mayor 
espacio en él. A través de estos espa-
cios verdes se conecta el barrio desde 
el bulevar sur hasta el futuro Parque 
central.

Se	 ha	 densificado	 la	 zona	 noroeste	 con	
edificación	 de	 similar	 altura	 a	 la	 ex-
istente. La carrera de Malilla adquiere 
así una sección más clara y se constituye 
como un eje importante y claro del bar-
rio.

La zona sur se trata de manera especial, 
proyectando	un	edificio	en	greca	de	sec-
ción variable, cuyos brazos se introducen 
en el parque que bordea la bolsa de huer-
ta, protegiéndola y poniéndola en valor 
de	nuevo.	El	edificio	albergará	comercios	
,	terciario	y	oficinas	en	la	planta	baja	
y vivenda en las plantas superiores, las 
cuales volcarán hacia la huerta.
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PLANTA Y SECCIONES PROPUESTA FINAL3.2

Escala 1: 1.000
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PLANTA Y SECCIONES PROPUESTA FINAL3.2

Escala 1: 1.000
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PLANTA Y SECCIONES PROPUESTA FINAL3.2

Escala 1: 1.000
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PLANTA Y SECCIONES PROPUESTA FINAL3.2

Escala 1: 1.000
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ESTUDIO EN DETALLE DE LA PROPUESTA DEL BORDE SUR3.3

adquiere una mayor altura. Por otra parte 
observamos unos brazos que se introdu-
cen	 en	 la	 huerta	 desde	 el	 edificio	 que	
linda con el bulevar; estos brazos al-
bergarán	 edificación	 de	 menor	 altura.

La particularidad de estos brazos reside 
en el sistema de acceso a cada una de las 
viviendas.	Funcionarían	como	dúplex,	ac-
cediendo en algunos casos por la planta 
baja y en otros por la planta superior. 
Esto es que el acceso se produce desde 
la huerta mediante unos núcleos coloca-
dos entre las viviendad que llevarían a 
la planta primera desde donde se pro-
duciría el acceso citado anteriormente.

El	perfil	del	edificio	va	variando	en	altura	
dando	así	un	perfil	dinámico	a	la	avenida.	
En la fachada que da a la huerta dest-
acan las terrazas que otorgan horizon-
talidad y homogeneidad al conjunto. 
La propuesta está pensada para que el 
edificio	 pueda	 ser	 construido	 y	 defini-
do en diferentes etapas y tramos y por 
tanto proyectafo por diferentes ar-
quitectos, para romper la monotonía 
de	 un	 edificio	 tan	 largo	 y	 extenso.	

Para	ello	se	fijan	algunos	parámetros,	como	
son	las	alturas	y	anchuras	edificables	de	
los diferentes tramos. Además se estable-
cen unas terrazas de tres metros que vol-
carán al parque y a la huerta y que dotarán 
al conjunto de una visión homogénea y con 
una fachada más permeable desde la huerta. 

EDIFICIO EN GRECA

El	edificio	con	forma	de	greca	definido	en	
este apartado, surge de la necesidad de 
dotar de un límite al barrio en la zona sur. 

La forma nace de la intención de re-
sponder de manera diferente al Bule-
var Sur y a la bolsa de huerta y la 
zona verde que la bordea. A su vez el 
parque que recorre la huerta y la pro-
pia bolsa de huerta serán espacios a 
los cuales vuelquen las viviendas. 

El	 edificio	 plantea	 una	 planta	 baja	
permeable	 mediante	 pasos,	 definidos	 en	
el plano del conjunto. Esta planta baja 
albergará locales comerciales así como 
servicios relacionados con la salud. 
Las plantas superiores serán dedicadas 
a	 vivienda	 en	 su	 mayoría,	 exceptuando	
alguna	 zona	 de	 oficinas	 donde	 el	 bloque	

Bocetos y esquemas de la idea del edificio en greca y sus brazos. Bocetos de la autora.
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ESTUDIO EN DETALLE DE LA PROPUESTA DEL BORDE SUR3.3

Escala 1: 2.500



4. PROYECTO - RESIDENCIA DE  ANCIANOS
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PROCESO EVOLUTIVO DEL PROYECTO 4.1

EMPLAZAMIENTO 

El proyecto es un conjunto que consta de 
una residencia para la tercera edad y dos 
bloques de viviendas tuteladas, del cual 
se desarrollaen detalle la Residencia de 
ancianos. 

El	edificio	principal	está	ubicado	tangen-
cialmente al comienzo del trazo conser-
vado del Antiguo Camino de Malilla. 
La ubicación del mismo responde a un fácil 
acceso, un entorno más ligado a la huerta 
que a la ciudad y cercana las otras dos 
construcciones que forman el conjunto. 

Como  apreciamos  en  el plano  de  co-
tas  de la parte izquierda de la lámina, 
obtenido  de terrasit, la zona tiene un 
desnivel desde la cota de la acera con re-
specto	de	la	cota	de	la	huerta	de	aproxi-
madamente 1,75 metros. Este desnivel será 
aprovechado para bajar la cota de entrada 
al	edificio	y	conseguir	así	más	privacidad	
con respecto a la calle y más cercania a 
la huerta y al parque de la propuesta.

Además el jardín de la residencia ubicado 
en la parte este de la parcela descenderá 
progresivamente y con pendientes muy re-
ducidas hacia la huerta. 

Por último el emplazamiento de la futura 
residencia de ancianos queda ilustrado 
con algunas fotografías realizadas por 
la autora, donde se pueden observar los 
aspectos citados.
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PROCESO EVOLUTIVO DEL PROYECTO 4.1

REFERENCIAS

Como paso previo a la fase de ideación 
del proyecto y durante la misma, se estu-
dian algunas referencias de obras lleva-
das a cabo y con programa y uso similar.

Esto nos permitirá conocer los espacios 
necesarios, sus dimensiones y las rela-
ciones, tanto personales como visuales, 
que se crean entre los usuarios, el edi-
ficio,	el	entorno	y	el	personal	de	servi-
cio.

Nos ayudará a comprender la diferencia 
entre	unos	centros	y	otros	y	como	influyen	
los diferentes grados de dependencia de 
los usuarios a la hora de proyectar los 
espacios	del	edificio.

Algunos de los referentes estudiados 
tienen una forma más compacta, mientras 
que otros tienen un carácter más disper-
so.	También	existen	diferencias	en	cuanto	
a las relaciones que se producen del usu-
ario	con	el	espacio	exterior,	en	función	
del	emplazamientos	del	edificio.

Con todo ello se toman las primeras ideas 
en cuanto al programa, los esquemas or-
ganizativos y usos propios de edifcios de 
residencia para personas mayores.

Planos y fotografías de los referentes estudiados.
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PROCESO EVOLUTIVO DEL PROYECTO 4.1

PROGRAMA Y NECESIDADES 

En los diagramas de la parte superior 
derecha, observamos un análisis de los 
espacios necesarios para la residencia. 

Se establecen cinco parámetros o aspectos 
fundamentales (Iluminación, Orientación, 
Relación	con	el	exterior,	relación	con	el	
interior y privacidad)y se evalúan en una 
escala	del	0	(sin	influencia)	al	5	(factor	
imprescindible).

De esta forma se empiezan a agrupar los 
distintos espacios en las distintas zonas 
del	 edificio	 y	 se	 estudian	 las	 posibles	
relaciones entre unas piezas y otras.

Por otra parte y seguida de la ante-
rior, se empieza con el dimensionado de 
las piezas de habitación, los distintos 
tipos en función de la dependencia y su 
posición con respecto a circulaciones y 
pasos; se tendrá muy en cuenta el factor 
de la orientación a la hora de proyectas 
posibles terrazas y/o balcones. 

Cumpliendo con la normativa vigente se 
comienza con el dimensionamiento de los 
espacios comunes, que irá en función del 
número de usuarios del centro; y con los 
espacios relacionados con el servicio y 
el personal del centro.

Bocetos y esquemas del proceso. Bocetos de la autora.
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PROCESO EVOLUTIVO DEL PROYECTO 4.1

CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO EXTERIOR 

El	 proyecto	 posee	 también	 una	 reflexión	
en cuanto al lugar y a la posición de la 
pieza en el mismo. 

Como condicionanates del lugar encontra-
ríamos, la ubicación de forma tangencial 
al camino viejo de Malilla, el desnivel 
que	existe	con	la	acera	ya	construida	y	
la cercanía al eje viario del Bulevar 
Sur. 
Todo ello conlleva a adoptar un retran-
queo	del	edificio	en	relación	a	la	parce-
la, con respecto al Bulevar Sur. 

Por otra parte, se proyecta una plaza 
pública que relaciona el camino con la 
entrada a la residencia; más adelante se 
produce otro ensanchamiento en el camino 
que servirá tambien como punto de re-
unión y encuentro de los usuarios con 
los habitantes del barrio y/o con ellos 
mismos.  Este camino permite conectar los 
dos bloques de vivienda tutelada con el 
edificio	de	residencia	del	conjunto.

Se estudia la posición del jardín de la 
residencia con respecto de las zonas 
públicas, su accesibilidad y la orient-
ación del mismo. 

Y por último se decide colocar la zona de 
aparcamiento a la otra parte del camino, 
teniendo	fácil	acceso	y	no	interfiriendo	
en la plaza y las circulaciones peaton-
ales.

Bocetos y esquemas del proceso. Bocetos de la autora.
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PLANIMETRÍA4.2

IMPLANTACIÓN EN EL LUGAR 

Como conclusión con lo analizado y comen-
tado anteriormente, el plano de la izqui-
erda	definiría	la	planta	de	emplazamienzo	
del conjunto y las diferentes zonas y/o 
accesos que se producen. 

En el plano inferior tenemos las guís y 
los puntos más importantes que se han 
tenido en cuenta para elaborar la plaza, 
el	acceso	y	la	orientación	del	edificio	en	
la parcela. 

El área total de la parcela es de 5.790m2, 
siendo el área del jardín de 2500m2. Por 
otra	 parte,	 la	 plaza	 tiene	 aproximada-
mente 1200m2.
 

Planta de implantación del conjunto.

Escala 1: 1.000
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PLANIMETRÍA4.2

PLANTA BAJA 

El acceso a la Planta baja de la residen-
cia de ancianos se produce desde la plaza 
situada a cota cero. 

A través de rampas y escaleras situadas 
en la misma se accede a la entrada a cota 
-0.5 metros, resguardada por un porche 
que es convertido en terraza mirador en 
la	planta	segunda	del	edificio.

El	porche	que	define	el	acceso	es	visible	
desde la entrada al camino, desde la pla-
za y desde el aparcamiento, siéndo fácil-
mente	identificable	desde	los	principales	
flujos	de	circulación.	

En	lo	que	se	refiere	a	la	planta	baja,	al-
berga en la parte central el acceso y la 
zona de administración. En la parte norte 
se sitúan la consultas médicas y la cap-
illa y un pequeño velatorio. 

En la zona suroeste, ligada al acceso de 
servicio se encuentra el núcleo de ser-
vicio	del	edificio,	espacios	para	el	per-
sonal y ya en la parte de abajo la zona 
de cocina. Ésta última vinculada con el 
comedor, que da al patio central; Los es-
pacios para los usuarios ocupan toda la 
fachada este que da al jardín privado de 
la residencia, teniendo así la mejor ori-
entación, dado el uso mayoritariamente 
diurno de estos espacios y vistas privi-
legiadas al jardín y la huerta.

Escala 1: 500
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PLANIMETRÍA4.2

PLANTA PRIMERA

Las plantas primera y segunda están ded-
icadas fundamentalmente a habitaciones, 
teniendo también espacios comunes y de 
relación para los usuarios, pero de menor 
tamaño	 que	 los	 existentes	 en	 la	 planta	
baja.

Cabe destacar el patio que se crea en 
esta planta en el volumen norte; surge 
de la unión de los tres patios de menor 
tamaño que nacen de la planta baja; a él 
vuelcan las habitaciones de tipo A, los 
usuarios de las cuales tienen  el mayor 
grado de dependencia del centro. Es por 
este motivo que se proyecta un espacio 
más recogido y al cual puedan tener ac-
ceso sin necesidad de bajar al patio del 
volumen sur situado en planta baja. La 
salida de las habitaciones se realiza a 
pie llano a un porche que está conectado 
con el patio descrito anteriormente. 

Con un grado menor de dependencia de sus 
usuarios, encontramos las habitaciones 
de tipo B ubicadas en la parte este y sur 
del conjunto. Este tipo posee un elemento 
importante, se trata del balcón-mirador; 
este elemento funcionaría térmicamente 
como un invernadero en invierno, captando 
el calor y pudiendo llegar a convertirse 
en un espacio interior unido al recinto 
de habitación; y en verano funcionar como 
terraza. 

El espacio común del espacio central está 
en doble altura y posee vistas al jardín 
y la huerta. 

Escala 1: 500
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PLANIMETRÍA4.2

PLANTA SEGUNDA 

La planta segunda funciona de igual man-
era que la planta primera; las circu-
laciones se sitúan en las orientaciones 
norte y oeste, dejando linres y para el 
disfrute de las habitaciones las orienta-
ciones sur y este. 

En las fachadas norte y oeste se ejecuta 
una gran rasgadura que permite la ilu-
minación de los pasillos y además tener 
vistas a lo largo de todo el recorrido.

La	 excepción	 se	 produce	 en	 la	 zona	
suroeste, donde aparecen las habitaciones 
de tipo C para los usuarios con menor 
grado de dependencia del centro. Estas 
habitaciones	vuelcan	hacia	el	exterior	y	
tiene vistas a la plaza generada en la 
cota 0. Debido a ello las circulaciones 
en esta parte volcarían al patio central 
del volumen sur.

En el volumen superior y tangente al 
pasillo de circulación que da acceso a 
las habitaciones de tipo B aparece una 
pequeña terraza que vuelva al patio de la 
planta primera.

Por último, desde el espacio central de 
la planta se tienen vistas al espacio 
generado en el mismo sitio en la planta 
primera y que está en doble altura. En 
la parte opuesta a este espacio aparece 
una gran terraza de uso común para los 
usuarios del centro que vuelva a la plaza 
pública. 

Escala 1: 500
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PLANIMETRÍA4.2

PLANTA DE CUBIERTAS

La planta de cubiertas alberga fundamen-
talmente	las	instalaciones	del	edificio.	
Estas instalaciones están colocados en 
un cuarto de instalaciones ubicado en el 
volumen superior tangente a la zona cen-
tral.

La cubierta es una cubierta vegetal para  
integrarse dentro del paisaje de huerta 
desde la visual que puedan tener los edi-
ficios	de	alrededor	con	mayor	altura	que	
la residencia.

Compositivamente los casetones de las 
instalaciones que aparecen en la parte 
norte y sur de los volúmenes simularian 
las construcciones aisladas de coberti-
zos carácterísticos de una estructura de 
huerta. 

El volumen construido de mayor tamaño y 
donde se encuentra la maquinaria se pod-
ría relacionar con una construcción de 
mayor tamaño como una pequeña alquería.

Escala 1: 500
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PLANIMETRÍA4.2

GRADOS DE DEPENDENCIA Y TIPOS DE HABITACIONES. 

La	posición	en	el	edificio	y	el	diseño	de	las	habitación	
ha sido pensado en función de los tres grados de depend-
encia	de	los	usuarios,	definido	en	el	proyecto.

El grado de más dependencia estaría relacionado con las 
habitaciones de tipo A, usuarios con movilidad redu-
cidad y dismunición de sus capacidades mentales. Req-
uieren de asistencia del personal de servicio. 

El tipo B se dedicará a usuarios de un grado de depend-
encia menor, con más libertad de movimiento y espacios 
ligados	con	el	exterior.	

Por último el grado con menor dependencia se corre-
spondería con el diseño de las habitaciones de tipo C, 
apartamentos	con	una	zona	de	office	y	más	relacionados	
con	el	exterior	que	con	el	interior	del	centro.	

Escala 1: 200
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PLANIMETRÍA4.2

Escala 1: 500

SECCIONES 

Las secciones que describen el proyecto 
son las que se muestran en esta lámina. 

La primera sería la sección del espa-
cio central del proyecto, el espacio de 
unión y relación de los dos volúmenes de 
la propuesta. Vemos un espacio en tri-
ple altura que se correspondería con la 
situación de las escaleras y que tiene 
como remate un lucernario con orientación 
norte para iluminar este espacio con luz 
natural de norte.

La segunda sección sería un corte por el 
patio de la planta primera y en ella se 
puede observa la relación de las habita-
ciones con el porche que precede al pa-
tio.

Se muestran también las habitaciones de 
tipo B, cuyo pasillo de circulacion tiene 
vistas al patio y por último los balcones-
mirador de las habitaciones que vuelcan 
al jardín y la huerta.
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PLANIMETRÍA4.2

Escala 1: 300

ALZADOS

Los	alzados	del	edificio	responden	a	las	
orientaciones del mismo, observamos así 
una fachada oeste menos permeable que la 
este. Además es en la fachada este donde  
se encuentras los balcones mirador de las 
habitaciones. 
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PLANIMETRÍA4.2

Escala 1: 500

Se proyecta una fachada norte menos 
permeable y con menos huecos. 

Como	 se	 obrserva	 existe	 una	 gran	
rasgadura que recorre toda la 
fachada en las plantas primera y 
segunda; esta rasgadura se corre-
sponde con los pasillos de circ-
ulación de las citadas plantas y 
genera así un recorrido visual del 
exterior.	Se	tiene	en	todo	momento	
vistas hacia la huerta y al camino 
viejo de Malilla. 

El alzado sur es similar al alzado 
este; es el alzado que se tiene des-
de el bulevar y desde el cual como 
vemos se aprecia el porche cubierto 
del acceso de la residencia.
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REFLEXIONES4.3

REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO DE ESPACIOS 
PARA PERSONAS MAYORES SOBRE REFERENCIAS 
ACTUALES

Se ha estudiado y tenido especial con-
sideración en el diseño de los espacio 
edicados a los usuarios, con la voluntad 
de crear espacios hogar en los cuales el 
usuario se encuentre cómodo y se apropie 
del espacio durante su estancia en el 
edificio.	

Muchas de las personas mayores que ac-
ceden a este tipo de centros pasarán los 
últimos años de su vida en estos espa-
cios, es por ello que deben sentir que es 
su hogar y que esté lo más adaptado posi-
ble a cada uno de los usuarios.
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REFLEXIONES4.3

ILUMINACIÓN NATURAL DE LOS ESPACIOS

La iluminación natural tiene especial im-
portancia en los espacios interiores de 
la residencia. 

Se pretende iluminar de forma natural la 
mayor parte posible de éstos y es por 
ello que intenta vincular siempre los es-
pacios	de	estancia	con	espacios	exteri-
ores o patios descubiertos. 

Por otra parte se iluminan de la misma 
forma los pasillos de circulación, para 
evitar la sensación de estrechez y oscu-
ridad en los mismos, dado que son espa-
cios de gran utilización por los usuarios 
de este tipo de centros.

Además de la iluminación de los espaci-
os interiores mediante los huecos de los 
patios y las rasgaduras y los huecos de 
fachada también se pretende crear visu-
ales y vistas de manera que el usuario 
siempre tenga una relación visual con el 
exterior.

El espacio central adquiere especial im-
portancia en cuanto a iluminación ya que  
en la planta de cubiertas se encuentra un 
lucernario que iluminará el hall central 
donde se encuentran las escaleras prin-
cipales	del	edificio.	Este	lucernario	está	
orientado a norte ya que no se necesita 
mayor aporte de energía pero sí la ilumi-
nación para este espacio. 



PFG  |  taller A  |  Lucía Ribes Sánchez

Malilla. Un lugar recuperable

65

REFLEXIONES4.3

En cuanto a los huecos de las habotaciones 
se tiene en cuenta las capacidades de los 
usuarios, ya que al ser personas mayores 
son más sensibles a posibles deslumbrami-
entos y a los contrastes creados por la 
entrada de luz en las habitaciones. 

Como podemos apreciar en los planos los 
huecos de las habitaciones se encuentran 
situados de forma descentrada con respec-
to de la fachada para obtener una menor 
deslumbramiento. Este efecto provoca tam-
bién mayores contrastes entre unas zonas 
y otras dentro del espacio, lo que es fa-
vorable para el confort y la utilización 
por parte del usuario.



5. CONSTRUCCIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO5.1

Por otra parte, en cuanto a la construc-
ción de la fachada y a las particiones 
del	edificio,	se	elige	como	material	fun-
damental el bloque de termoarcilla. 

El bloque de Termoarcilla es un bloque 
cerámico de baja densidad que parte de 
una mezcla de arcilla, con aditivos alig-
erantes	que	hacen	que	se	origine	una	fina	
porosidad homogéneamente repartida en la 
masa cerámica del bloque. 
Esta constitución especial del materi-
al cerámico, junto con una geometría de 
la	 pieza	 específicamente	 estudiada,	 le	
confieren	 un	 buen	 aislamiento	 térmico	 y	
acústico y su resistencia al fuego con 
la ventaja adicional de ser un material 
cerámico que hace posible la construc-
ción de una vivienda sana sin problemas 
de	toxicidad,	radiaciones,	ni	alergias.

También facilita el ahorro energético, 
contribuyendo con ello al desarrollo 
sostenible tanto en la fase inicial de 
la producción industrial de los bloques 
cerámicos como en la obra, por su ahorro 
en estructura, en mortero, en materiales 
aislantes y en mano de obra.
Además tiene un coste económico inferior 
al de otras soluciones alternativas.

El cerramiento de fachada que comple-
mentará a la construcción con bloque de 
termoarcilla se trata de un Sistema de 
Aislamiento	 Térmico	 Exterior,	 que	 será	
descrito en el apartado siguiente.

JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 
ELEGIDO

El sistema constructivo elegido ha sido 
el considerado más apropiado para las lu-
ces estructurales del proyecto y que se 
adaptara también a las necesidades espa-
ciales	 del	 programa	 y	 uso	 del	 edificio.	
Además de la voluntad estética y de com-
portamiento	térmico	del	edificio.

En lo referente al esqueletos estructur-
al, los pilares y las losas son de hor-
migón armado.

  

Bocetos y detalles constructivos de referencia. Bocetos de la autora
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO5.1

La puesta en obra será por recomendación 
del fabricante la siguiente: “Las placas 
deben	ser	colocadas	en	posición	horizontal	en	filas	
sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en 
relación con la hilera anterior, y serán adheridas 
mediante  el  mortero  monocomponente  de  adhesión  
para  placas  de  aislamiento  térmico, compuesto 
a base de cemento gris, cargas minerales, resinas 
redispersables	 en	 polvo,	 fibra	 de	 vidrio	 de	 alta	
dispersión y aditivos especiales.

La aplicación del mortero como adhesivo se re-
alizará directamente en el reverso de la placa 
mediante cordón perimetral y pegotes centrales ase-
gurando	una	superficie	de	adhesión	mínima	del	40%,	o	
bien	a	llana		dentada		de		10		x		10		mm,		para		su		
aplicación  posterior  sobre  el  soporte  plano. 
Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 
24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente 
con	un	anclaje	de	polipropileno	y	clavo	expansion-
ante de nylon. 

Posteriormente se realizará el revestimiento de las 
placas aislantes con un mortero de adhesión y regu-
larización blanco aplicado en dos manos y acabado 
liso  (espesor  total  4-5  mm.)  armado,  en  la  
mitad		del		espesor,		con		malla		de		fibra		de		vid-
rio  alcalino resistente; se aplicará una primera 
mano de mortero regularizador de 1 – 2 mm sobre 
la que se embeberá en fresco malla de refuerzo, y 
posteriormente	se	cubrirá	toda	la	superficie	con	el	
mortero	regularizador	dejando	una	superficie		lisa		
apta  para  recibir  el  acabado;  el acabado es un 
estuco		fino		deformable		de		altas		prestaciones,	
flexible,	que	se	deberá	aplicar	a	mano	en	un	mínimo	
de 3 capas, y está compuesto a base de cal aérea, 
resinas  orgánicas,  aditivos  orgánicos  e  in-
orgánicos,  cargas  y  pigmentos  minerales,  en  un  
espesor	máximo	de	aplicación	de	1	mm	en	tres	manos.

La	cubierta	será	vegetal	extensiva,	tipo	
Sedum. Este tipo de cubiertas requieren 
poco mantenimiento y además contribuyen 
de forma positiva al comportamiento tér-
mico	del	edificio.	También	se	ha	tenido	en	
cuenta la voluntad de integración en el 
paisaje de huerta.

ELECCION DEL MATERIAL DE FACHADA (SATE)

Como material de fachada se opta por un 
Sistema	Térmico	de	Aislamiento	Exterior.	
Aislar	 por	 el	 exterior	 es	 una	 solución	
técnica	 que	 contribuye	 a	 la	 eficiencia	
energética	 del	 edificio	 y	 además	 per-
mite soluciones estéticas variadas. Con-
tribuye a minimizar las pérdidas de calor 
en	el	exterior	a	través	de	la	fachada	en	
invierno, las minimiza hacia el interior 
en verano, y es una solución 100% efec-
tiva para la resolución de los puentes 
térmicos.

Los sistemas de aislamiento térmico por el 
exterior	de	fachadas,	combinan	la	utili-
zación de un material con gran capacidad 
de aislamiento térmico, con revestimien-
tos de acabado y decoración, aportando un 
elevado grado de protección termoacús-
tico y estético de la fachada.

El sistema utilizado está formado por el 
material aislante , placas aislantes que 
se pegan con un mortero de adhesión y de 
regularización	y	se	fijan	mecánicamente	a	
la fachada. Posteriormente el material 
aislante es acabado con un revestimiento 
mineral reforzado con malla.
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA Y MATERIALIDAD 5.2

Escala 1: 500

SECCIÓN CONSTRUCTIVA Y DEFINICIÓN DE LA 
ENVOLVENTE DE FACHADA

Como se ha comentado en el apartado ante-
rior el cerramiento de fachada se trata 
de un sistema de aislamiento térmico por 
el	exterior	que	nos	dará	el	acabado	final	
con un revestimiento mineral y en este 
caso será de color blanco.

En la sección tambié se pueden ver los 
balcones-mirador, que están construidos 
a base de una estructura de montantes y 
travesaños de muro cortina de madera con 
un acristalamiento de doble vidrio.

A continuación se muestran con más clari-
dad los detalles señalados.
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA Y MATERIALIDAD 5.2

Escala 1: 20
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA Y MATERIALIDAD 5.2

Escala 1: 20



6. INSTALACIONES 
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JUSTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES6.1

INSTALACIONES

En	lo	que	se	refiere	a	las	instalaciones	
del proyecto, se tendrá en cuenta el uso 
del	edificio	y	el	perfil	del	usuario.

Para calefacción se plantea un sistema 
de suelo radiante. Se opta por este sis-
tema por considerarlo el más adecuado al 
uso	 del	 edificio	 y	 así	 evitar	 elementos	
que irradien calor con los cuales pueda 
entrar en contacto el usuario. La produc-
ción necesaria del agua caliente para el 
suelo radiante se obtendrá mediante una 
caldera de condensación de baja tempera-
tura, situada en el cuarto de calderas en 
la planta de cubiertas.

Para	ventilación	y	por	exigencias	del	có-
digo técnico se instalarán Unidades de 
Transmisión de Aire (UTA) en cubierta y 
se llevarán los conductos por falso techo 
en todas las plantas. Estas unidades de 
transmisión de aire estarán instaladas en 
cubierta. 

Para la climatización de los espacios se 
servirá del mismo circuito de los con-
ductos de ventilación y se añadirá a la 
instalación un Fancoil con una batería 
de frio. La temperatura de cada estancia 
podrá ser regulada independientemente. 
En la cubierta se situará una enfriadora 
de tipo aire-agua para producir el agua 
fría para las baterías de los fancoils y 
de las Utas.
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PLANOS DE INSTALACIONES6.2
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PLANOS DE INSTALACIONES6.2

Escala 1: 300

RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y 
RESIDUALES

El	sistema	elegido	es	separativo,	exis-
tirá una red de aguas residuales y otra de 
aguas pluviales que recogerás las aguas 
del	edificio.	

Cada red tendrá una arqueta general situ-
ada en la parte este de la parcela, la 
cual irá a parar a la arqueta de la red 
general de la zona.



PFG  |  taller A  |  Lucía Ribes Sánchez

Malilla. Un lugar recuperable

76

PLANOS DE INSTALACIONES6.2

Escala 1: 300
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PLANOS DE INSTALACIONES6.2

Escala 1: 300
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PLANOS DE INSTALACIONES6.2

Escala 1: 300

CIRCUITO DE ACS Y AFS 

La producción del agua caliente sanitaria 
se resolverá en la cubierta, como se ha 
citado al principio del apartado.

Además un montante general proveerá de 
agua calienta al sistema de calefacción 
por suelo radiante. 
La instalación será controlada mediante 
termostatos individualizados combinados 
con válvulas eléctricas que permiten sec-
torizar y adaptar los distintos espacios 
a las necesidades de utilización. La red 
de distribución es troncal y vertical y 
se	ramifica	en	cada	una	de	las	plantas,	lo	
que permite un confort notable y un man-
tenimiento uniforme de la temperatura en 
todo	el	edificio	de	abajo	hacia	arriba	y	
con la ventaja de no necesitar una tem-
peratura del agua elevada.
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PLANOS DE INSTALACIONES6.2

Escala 1: 300
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PLANOS DE INSTALACIONES6.2

Escala 1: 300



PFG  |  taller A  |  Lucía Ribes Sánchez

Malilla. Un lugar recuperable

81

PLANOS DE INSTALACIONES6.2

Escala 1: 300

CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

La	 renovación	 de	 aire	 exigida	 por	 nor-
mativa se realizará a través de un sis-
tema de Utas dispuestas en cubierta que 
impulsará el aire primario obtenido del 
exterior	y	estraerá	el	aire	viciado	del	
interior a través de conductos distribui-
dos	por	el	falso	techo	del	edificio.

Además sirviéndose del mismo circuito se 
colocarán fancoils en cada uno de los 
espacios a climatizar. La regulación del 
caudal y de la temperatura será inde-
pendiente en cada una de las estancias, 
pudiéndo así los usuarios regular el sis-
tema acorde a su nivel de confort.
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PLANOS DE INSTALACIONES6.2

Escala 1: 300
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PLANOS DE INSTALACIONES6.2

Escala 1: 300
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PLANOS DE INSTALACIONES6.2

Escala 1: 300

LA CUBIERTA

La cubierta es el lugar donde se encuen-
tra la maquinaria necesaria para el fun-
cionamiento de los distintos sistemas de 
instalaciones	dispuestos	en	el	edificio.	
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA6.3

NORMATIVA APLICADA A CENTROS PARA PERSO-
NAS MAYORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

En primer lugar se tendrá en cuenta la 
normativa establecida pr la Comunidad Va-
lenciana.  

Algunos aspectos y dimensiones serán menos 
restrictivos que en el código técnico de 
la	 edificación,	 por	 lo	 que	 se	 tendrá	 en	
cuenta el criterio más restrictivo.

Se	cumplen	todas	las	exigencias	de	pro-
gramas, relaciones entre piezas del pro-
grama y dimensiones de las mismas.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA6.3
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA6.3
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA6.3
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA6.3

NORMATIVA CTE - SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
Y ACCESIBILIDAD

Esta	 normativa	 otorga	 a	 los	 edificios	
o centros residenciales para personas 
mayores el uso hospitalario como catego-
ría para cumplir con los requisitos de la 
normativa en cuestión.

Se cumplen también los criterios que se 
describirán a continuación.



PFG  |  taller A  |  Lucía Ribes Sánchez

Malilla. Un lugar recuperable

90

CUMPLIMIENTO NORMATIVA6.3
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA6.3
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA6.3

NORMATIVA CTE - SEGURIDAD EN CASO DE IN-
CENDIOS.

Se cumplirán las distancias y medidas de 
los distintos medios de evacuación del 
edificio	en	caso	de	incendio.	

Así como también se dispondrá del equi-
pamiento necesario para estos casos en el 
edificio.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA6.3
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA6.3
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA6.3
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA6.3
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA6.3



7. ESTRUCTURA
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ACCIONES Y MODELIZACIÓN 7.1

B. SOBRECARGAS

Sobrecargas de uso      2kN/m2 
Según el CTE-SE-AE (Tabla 3.1)
Zonas residenciales      2kN/m2 

Barandilla        2kN/m2

Cubierta        1,25kN/m2 
Según el CTE-SE-AE (Tabla 3.8) 

Sobrecarga de Nieve      0,40kN/m2 

Sobrecarga de mantenimiento     1kN/m2

ACCIONES. ESTIMACIÓN DE LAS CARGAS 

A. CARGAS PERMANENTES

Peso propio del forjado    5kN/m2
Según el CTE-SE-AE (Tabla C.5)
Forjado bidireccional, grueso total < 0,35 m

Solado       2,52 KN/m2
Pavimento continuo linóleo y mortero de 
espesor total 20 mm      0,50kN/m2
Suelo radiante       
Mortero de cemento y cal aditivado
de espesor 45 mm       1.8kN/m2
Ailamiento	poliestireno	expandido	
De espesor 40mm      0,02kN/m2
Falso techo       0.2kN/m2 
 

Tabiquería        1kN/m2 
Según el CTE-SE-AE (Artículo 2.1)
Tabiques ordinarios 

Fachada        1,06 kN/m2
SATE
Mortero de cal coloreado 1,6 mm     1,176kN/m2
 Pasta de regularización 2,5 mm   1,176kN/m2
	 Malla	de	fibra	de	vidrio	1,6	mm			 	 2,15	kN/m2
 Pasta de regularización 2,5 mm    1,176kN/m2
	 Placa	de	poliestireno	expandido	80	mm	 0,02	kN/m2
 Pasta adhesiva 5 mm    1,176kN/m2
Bloque de termoarcilla espesor 24cm    0,84 KN/m2
Enlucido de yeso cara interior    0,15 kN/m2

Medianera        1.40 kN/m2 
Bloque de termoarcilla espesor 14cm    0,80 kN/m2
Enlucido	de	yeso	por	ambas	caras	 	 	 2	x0,15kN/m2
Panel de madera por ambas caras 
espesor	25mm	 	 	 	 	 	 2	x0,15kN/m2

Vidriera        0,25kN/m2 
Según el CTE-SE-AE (Tabla C.1)
Vidrio normal. Espesor 5mm     0,25kN/m2

Cubierta        1,20kN/m2 
Cubierta	plana,	extensiva,	tipo	Sedum		 	 1,20kN/m2	
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CÁLCULO ESTRUCTURAL7.1

Escala 1: 400

ASIGNACIÓN DE CARGAS 

CARGA PERMANENTE - 6.23 KN/m2

SOBRECARGA DE USO - 2 KN/m2

SOBRECARGA DE NIEVE - 0.40 KN/m2

MODELIZACIÓN 1ER FORJADO 

PLANTA BAJA
Altura= 4.70 m

PILARES	de	30	x	30	cm	de	hormigón	armado	
HA-25

PILARES PANTALLA de hormigón armado HA-25 
de	25	x	1	m	de	longitud	

LOSA MACIZA de 25 cm de espesor. 

NÚCLEOS RÍGIDOS de hormigón armado HA-25 
de	2	x	5	m	de	25	cm	de	espesor.

NERVIO de unión de hormigón armado HA-25 
de 25 cm canto.
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ACCIONES Y MODELIZACIÓN 7.1

Escala 1: 400

ASIGNACIÓN DE CARGAS 

CARGA PERMANENTE - 6.23 KN/m2

SOBRECARGA DE USO - 2 KN/m2

SOBRECARGA DE NIEVE - 0.40 KN/m2

MODELIZACIÓN 2DO FORJADO 

PLANTA PRIMERA
Altura= 3.30 m

PILARES	de	30	x	30	cm	de	hormigón	armado	
HA-25

PILARES PANTALLA de hormigón armado HA-25 
de	25	x	1	m	de	longitud	

LOSA MACIZA de 25 cm de espesor. 

NÚCLEOS RÍGIDOS de hormigón armado HA-25 
de	2	x	5	m	de	25	cm	de	espesor.
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ACCIONES Y MODELIZACIÓN 7.1

Escala 1: 400

ASIGNACIÓN DE CARGAS 

CARGA PERMANENTE - 2,80 KN/m2

SOBRECARGA DE CUBIERTA - 1.25 KN/m2

SOBRECARGA DE MANTENIMIENTO - 1 KN/m2

SOBRECARGA DE NIEVE - 0.40 KN/m2

MODELIZACIÓN 3DO FORJADO 

PLANTA SEGUNDA 
Altura= 3.30 m

PILARES	de	30	x	30	cm	de	hormigón	armado	
HA-25

PILARES PANTALLA de hormigón armado HA-25 
de	25	x	1	m	de	longitud	

LOSA MACIZA de 25 cm de espesor. 

NÚCLEOS RÍGIDOS de hormigón armado HA-25 
de	2	x	5	m	de	25	cm	de	espesor.
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RESULTADOS7.2

DEFORMADA

Las imágenes de esta página muestran las deformaciones que sufre la estructura para la 
combinación más desfavorable de E.L.S. 
Se observa como los elementos que sufren una deformación mayor, son las losas y los 
soportes de hormigón, quedando los núcleos rígidos de hormigón prácticamente inde-
formados. Esto representa claramente la función de estos núcleos que sirven como ar-
riostramiento	y	elementos	de	rigidización	al	edificio.

La	visualización	de	la	deformada	a	una	escala	aumentada	nos	permite	identificar	de	for-
ma clara y a primera vista donde se van a producir las mayores deformaciones y cuales 
son algunos de los puntos que se han de analizar con mayor detalle. En este caso se 
aprecia una deformada acusada en la parte central entre los dos cuerpos. 
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RESULTADOS7.2

PROBLEMA EN VOLADIZO DE PLANTA SEGUNDA

Al volcar el modelo de cálculo al pro-
grama architrave para su análisis y di-
mensionado, se observa una anomalía en la 
losa del forjado de la planta segunda.

Concretamente el punto se produce en la 
zona de voladizo de la terraza oeste como 
se puede apreciar la zona señalada en el 
modelo. 

En	el	caso	de	las	exigencias	con	el	de-
splazamiento vertical de la estructura, 
debemos tener en cuenta la combinación 
más desfavorable para  el  Estado  Límite  
de  Servicio  (E.L.S).  En este  caso  la  
normativa		nos		limita	a	una	flecha	total	
de l/400.

Luz 15m
15/400 = 0,0375 m

Como	 vemos	 en	 las	 imágenes,	 la	 	 flecha	
máxima	que	se	produce	en	la	estructura	no	
está	dentro	de	la	flecha	admisible,	por	lo	
que	se	procede	a	subsanar	la	deficiencia.	

En este caso se opta por una solución 
consecuente con la estructura y con el 
diseño	del	edificio,	esto	es,	se	prolongan	
los dos pilares interiores del porche que 
nacen en planta baja hasta la planta seg-
unda, soportando así el peso de la cubi-
erta de la terraza en la segunda planta.

De esta forma queda subsanado el error, 
como comprobaremos más adelante; una 
vez	modificado	el	modelo	se	procede	a	su	
análisis completo y de los elementos que 
lo conforman.
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RESULTADOS7.2

ANÁLISIS SOPORTES

Los	pilares	del	proyecto	se	dimensionan	con	una	sección	de	30x30cm	de	hormión	armado.	
Como	se	muestra	en	los	siguientes	diagramas	los	axiles	absorbidos	por	los	pilares	
mantienen un orden de magnitud similar. 

El	axil	máximo	dimensionado	para	E.L.U	alcanza	un	valor	de	-1821	KN	en	la	planta	
baja.	Como	podemos	observar	en	los	diagramas	el	axil	máximo	corresponde	con	un	pilar	
de	la	zona	central	entre	los	volúmenes	y	es	notablemente	mayor	que	el	axil	máximo	de	
cualquier pilar tipo de los dos volúmenes. 

Por	este	motivo	se	analizará	un	pilar	tipo	del	conjunto	cuyo	axil	máximo	alcanza	un	
vaor	de	-1095	KN,	un	pilar	de	la	zona	central	pero	con	un	axil	menor	al	máximo	y	simi-
lar	al	pilar	tipo	y	el	pilar	en	cuestión	con	el	axil	máximo.	
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RESULTADOS7.2

ANÁLISIS PILAR TIPO 

El	axil	dimensionado	para	E.L.U	del	pilar	tipo	analizado,	alcanza	un	valor	de	-1095	
KN en la planta baja. Como podemos observar en los diagramas el pilar se encuentra en 
el perímetro de uno de los dos volúmenes.

Como observamos, en la imagen inferior, en los resultados del dimensionado obtenido 
del	programa	del	pilar,	el	pilar	cumpliría	con	la	sección	de	30x30cm	de	hormigón	ar-
mado.
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RESULTADOS7.2

ANÁLISIS PILAR ZONA CENTRAL

El	axil	dimensionado	para	E.L.U	del	pilar	central	analizado,	alcanza	un	valor	de	-575	
KN en la planta baja. Como podemos observar en los diagramas el pilar se encuentra en 
la zona de union de los dos cuerpos del conjunto.

Dado	que	el	axil	es	menor	que	el	analizado	en	el	pilar	tipo	anterior	cabría	suponer	
que cumpliría también, pero se observa que podría estar más comprometido debido a un 
momento	flector	mayor	en	el	pilar	de	la	segunda	planta.	

Como observamos, en la imagen inferior, en los resultados del dimensionado obtenido 
del	programa,	el	pilar	superior	cumpliría	con	la	sección	de	30x30cm	de	hormigón	ar-
mado. Tendría una cuantía mayor de armadura debido a que el cortante es notablemente 
superior	y	por	consecuencia	el	momento	flector	aumenta	también	con	respecto	al	pilar	
tipo. 
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RESULTADOS7.2

ANÁLISIS PILAR AXIL MÁXIMO

El	axil	máximo	dimensionado	para	E.L.U	alcanza	un	valor	de	-1821	KN	en	la	planta	
baja.	Como	podemos	observar	en	los	diagramas	el	axil	máximo	corresponde	con	un	pilar	
de	la	zona	central	entre	los	volúmenes	y	es	notablemente	mayor	que	el	axil	máximo	de	
cualquier pilar tipo de los dos volúmenes. 

Como observamos, en la imagen inferior, en los resultados del dimensionado obtenido 
del	programa,	el	pilar	superior	fallaría	a	flexocompresión	con	la	sección	de	30x30cm	
de	hormigón	armado.	Por	tanto	se	aumenta	la	sección	a	35x35cm	y	se	comprueba	que	esta	
sección	si	que	cumple.	Del	análisis	de	los	soporte	se	extrae	que	los	pilares	de	la	
zona	centro	podrían	dimensionarse	con	la	sección	de	35x35cm	ya	que	están	más	compro-
metidos,	mientras	que	el	resto	de	pilares	del	conjunto	serían	de	30x30cm.
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RESULTADOS7.2

ANÁLISIS LOSAS 

Se muestran a continuación el modelo general con la combinación ELS que se utilizará 
para la comprobación de los desplazamientos y por otra parte, el modelo con combi-
nación de cargas en estado límite último, la más desfavorable, a partir del cual se 
dimensionará el armado de las losas.

Respecto al armado de las losas, se obtiene un armado base a partir del programa de 
cálculo, que observa en la parte inferior de esta página. En función de los momentos 
que soporta, se asigna el armado (número y diámetro de barras necesarias).

· Se determinará una armadura base tanto para la parte superior como la inferior, que 
cubra los esfuerzos medios.
· Se reforzará en las direcciones X e Y, tanto en la cara superior como inferior, en 
aquellas zonas en las cuales el armado base no cubra.
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RESULTADOS7.2

ANÁLISIS DESPLAZAMIENTOS LOSAS

En	el	caso	de	las	exigencias	con	el	de-
splazamiento vertical de la estructura, 
debemos tener en cuenta la combinación 
más desfavorable para  el  Estado  Límite  
de  Servicio  (ELS).  En este  caso  la  
normativa  nos  limita,  como  hemos 
visto	 anteriormente,	 a	 una	 flecha	 total	
de 1/400.

LOSA 1
·	Luz	máxima		15	m
15/400=0,0375 m

LOSA 2
·	Luz	máxima		12	m
12/400=0,0300 m

LOSA 3
·	Luz	máxima		12	m
12/400=0,0300 m

Como	vemos	en	las	imágenes,	las		flechas	
máximas	 que	 se	 producen	 en	 cada	 una	 de	
las losas de la estructura están dentro 
de	la	flecha	admisible.
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RESULTADOS7.2

ANÁLISIS ARMADO LOSAS

El armado base cubre los esfuerzos medios, por tanto, se reforzará en las direcci-
ones X e Y, tanto en la cara superior como inferior, en aquellas zonas en las cuales 
el armado base no cubra. (Se calculará a partir de unas tablas proporcionadas por el 
profesor David Gallardo, que se mostrarán a continuación de esta página)

LOSA 1
· Zonas azules, se corresponden con el área de los soportes. My=-135 m·KN/m, por tanto 
se coloca refuerzo en la zona superior con barras Ø 20cm cada 20cm. (tabla 1)

· Zonas naranjas, se corresponde con la zona central de unión de las losas.My=128m·KN/m, 
por tanto se coloca una armado base con barras Ø 20cm cada 10cm. (tabla 2)

LOSA 2
· Zonas azules, se corresponden con el área de los soportes. My=-500 m·KN/m, por tanto 
se coloca refuerzo en la zona superior con barras Ø 20cm cada 20cm. 

· Zonas naranjas, se corresponde con la zona central de unión de las losas.My=130m·KN/m, 
por tanto, el armado base de la losa central seria de barras Ø 20cm cada 10cm y se 
coloca refuerzo en la zona inferior, en el centro de vano, con barras Ø 20cm cada 
20cm. (tabla 3)

LOSA 3
· Zonas rojas, se corresponden con la zona central de unión de losas. My=130 m·KN/m, 
el armado base de la losa central seria de barras Ø 20cm cada 10cm y se coloca refuerzo 
en la zona inferior, en el centro de vano, con barras Ø 20cm cada 20cm. (tabla 3)

· Zonas azules, se corresponden con el área de los soportes. My=-430 m·KN/m, por tanto 
se coloca refuerzo en la zona superior con barras Ø 20cm cada 20cm. 
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RESULTADOS7.2

TABLAS 1 Y 2
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RESULTADOS7.2

TABLA 3
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