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Intención del proyecto

El Trabajo Final de Máster es la voz con la que 
quiero expresar mis inquietudes y motivaciones 
tanto a nivel profesional como personal. Es una 
visión de la herramienta arquitectónica que busca 
fomentar una vida cotidiana más saludable, que 
trata de crear tejidos asociativos en los que las 
personas se sientan totalmente a gusto y en igual-
dad de posibilidades y derechos. Es un simulacro, 
un planteamiento teórico de una sociedad en la 
que creo, con el fin de comenzar a dilucidar ciertas 
estrategias proyectuales para trabajos venideros, 
para mi futuro profesional.

Esta voz no nace sólo en mí, aúna diversas expe-
riencias y situaciones con un mensaje en común: 
la puesta en valor en la sociedad actual de la ética 
del cuidado, de una forma de entender la cotidia-
nidad más personalizada, menos aséptica. Y es 
en este discurso, en las múltiples narrativas que 
pueden darse dentro de la arquitectura, donde 
encuentro el motor del trabajo.

La inquietud lleva unos años formándose, siempre 
acercándome a ámbitos de la arquitectura partici-
pativos, a pie de calle, pero es en la investigación 
de final de carrera donde encontró el principio de 
su asentamiento, de su materialización. Realicé 
una revisión de la denuncia del sexismo en las ciu-
dades norteamericanas de los años 80 - realizada 
por la arquitecta Dolores Hayden - llevándola al 
contexto español actual. La conclusión era clara: 
las herramientas urbanísticas tenían que fomentar 
espacios dedicados al cuidado, a la interrelación 
entre la ciudadanía.

Por ello este trabajo es el siguiente paso en mi in-
vestigación, es la extensión del cuidado al ámbito 
habitacional, a la concretización de un espacio ínti-
mo que permita la individuación de cada persona 
usuaria del mismo. Es un proceso complejo, pues-
to que supone la ruptura con las esferas espaciales 
tradicionales a través del cuidado, desfigurando 
los límites entre ambas, extrayendo el cuidado del 
ámbito doméstico para que cree un flujo que per-
mita entender todos los aspectos de la vida como 
un todo. 

Además, todo lo aquí teorizado y experimentado 
no se quedará en mero papel, es una base sobre 
la que mi carrera profesional busca pivotar. A cor-
to plazo, mi camino me lleva al trabajo conjunto 
con una ONG en Santiago de Chile para impulsar 
justamente estas cuestiones dentro de la organi-
zación misma, por lo que mi compromiso con el 
proyecto desarrollado es en gran medida trascen-
dental para mi - por ahora - corto recorrido profe-
sional.
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Es una oportunidad para ir más allá de meros 
proyectos paliativos, de parches dentro de un 
tejido urbano negligente que siguen remarcando 
la existencia de las esferas espaciales.

Han surgido múltiples dudas sobre los límites 
espaciales: en una sociedad que pivota en torno 
al cuidado, ¿cómo es el encuentro entre lo público 
y lo privado? ¿Qué entenderíamos en cada esfera? 
Obviamente la concepción tradicional estaría 
obsoleta, pero, ¿se puede habitar sin una de ellas? 
¿Qué superficie mínima necesita cada sujeto 
para tener un reducto personal? ¿Qué precisa 
para su individuación? ¿Intimidad, privacidad? 
Pero, ¿qué es privado? ¿Qué se quiere exponer 
y que se quiere sustraer de la mirada? Además, 
¿cómo medir lo que quieren las personas? ¿En 
base a un modulor, a un estándar? ¿Es correcta la 
suposición de una subjetividad? ¿Cómo se puede 
con herramientas técnicas generar hipótesis sobre 
las experiencias y las situaciones de un colectivo 
heterogéneo de personas? 

Para responder a estas cuestiones o, de manera 
menos presuntuosa, con el fin de ir generándome 
una idea de cómo responderlas, puedo desde 
una posición teórica preguntarme como sería 
conformar habitaciones, viviendas, fincas y 
ciudades entendiéndolas como capas, capas 
dentro y fuera de las personas, con las que 
pudiesen ser capaces de regular su forma de 
querer vivir.
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Con este fin, la estrategia proyectual es una opo-
sición a considerar los espacios generados como 
públicos o privados, ofreciendo en cambio un te-
jido trenzado a través del cuidado en el que cada 
subjetividad pueda encontrar su espacio óptimo.

Por ello, el proceso de trabajo no ha sido lineal, 
no ha consistido en zooms, sino en un constante 
ir y venir entre las diversas escalas, entre el con-
cepto de comunidad y el concepto de individua-
ción, entre la red de cuidados interpersonales y la 
necesidad de cada persona de soledad y cuidado 
personal. 
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PRIMERA PARTE:
Las subjetividades situadas

Si se busca un cambio en la construcción del teji-
do residencial, se ha de partir desde más nociones 
que las exclusivamente masculinas. Los técnicos y 
las técnicas involucradas en los proyectos arqui-
tectónicos han de entender y valorar todas las ex-
periencias únicas de las personas que habitan en 
las ciudades, empezando por la experiencia feme-
nina1 pero abarcando simultáneamente el amplio 
espectro de atributos y características que confor-
man la población: las edades, las etnias, los diver-
sos niveles adquisitivos, las capacidades físicas, 
etc. Todo rasgo diferenciador es una experiencia 
a tener en cuenta: si el fin del urbanismo es crear 
una ciudad mucho más igualitaria para todas las 
personas, los rasgos hasta ahora minusvalorados 
han de transformarse en factores decisivos en los 
procesos del proyecto. 

Esta filosofía de análisis y trabajo es conocida 
como la perspectiva de género, cuyo fin último 
no es otro que el trabajo con amplitud de miras, 
observando “la realidad desde prismas diferentes 
a los usuales, es decir, al masculino y de jerarquía 
patriarcal”2. Para el justo logro de este objetivo, los 
y las técnicas se han de servir de herramientas de 
trabajo transversales, transescalares e interdisci-
plinarias. Estos tres conceptos hacen referencia 
por un lado, a la comunicación necesaria entre 
todos los agentes participativos del proceso (ins-
tituciones, asociaciones vecinales, personal exper-
to…); por otro lado a la variedad de zooms con los 
que tratar toda la planificación: todo acercamiento 
se ha de examinar desde múltiples perspectivas; 
y por último a la variedad de conocimientos que 
los y las profesionales han de poseer para analizar 
y volcar conclusiones en el diseño final, siempre 
considerando la experiencia ciudadana.

Otro de los pilares del trabajo con perspectiva de 
género es sin duda la participación ciudadana en 
el barrio a tratar. Los procesos participativos tie-
nen dos objetivos claros: en primer lugar, al tratar 
con el vecindario surgen cuestiones e indicadores 
físicos y sociales tanto positivos como negativos 
que en el ámbito profesional se pueden analizar 
y utilizar para una transformación arquitectónica 
real. En segundo lugar, el propio proceso es ca-
paz de generar dinámicas inclusivas que crean 
el sentimiento de comunidad3 y dotan a ésta de 
un objetivo espacial común. Es decir, a través del 
proceso participativo se da la creación de redes 
sociales a nivel urbanístico ya desde el comienzo 
de los primeros pasos analíticos, visibilizando to-
das las experiencias desplazadas hasta ahora del 
ámbito público e involucrando a los y las vecinas 
en una causa unitaria.

Este último aspecto es sumamente importante en 
cuanto a la desigualdad de género, puesto que no 
es sino compartiendo las experiencias persona-
les cuando las mujeres se dan cuenta de que sus 
problemas no son aislados, sino derivados de las 
construcciones de género todavía perpetuadas4. 
Dicha constatación une a la vecindad y reivindica 
el papel de las mujeres como “generadoras de 
comunidad”5 mediante sus actividades del día a 
día y el aprovechamiento que hacen del espacio 
público urbano residencial, aunque éste presente 
carencias funcionales en lo que a la interrelación 
social respecta.

Para que el proceso de participación de las per-
sonas integrantes del barrio sea lo más amplio e 
igualitario posible, se ha de facilitar la asistencia 
a las actividades, estableciendo para ello tanto 
un abanico de horarios y formatos como servicio 
de guardería. Además, se ha de entender como 
un proceso continuo y multidisciplinario, “desde 
la diagnosis hasta la evaluación”, marcándose “ob-
jetivos estratégicos, transversales a corto, medio y 
largo plazo”6.

1. Véase: Col·lectiu Punt 6, “Construyendo Entornos Seguros 
Desde La Perspectiva de Género Col·lectiu Punt 6 Informes,” 
Col·leccions CIP 5 (2011), 4: “La primera realidad diferenciada 
que hemos de reconocer en un mundo de creciente complejidad 
y diversidad de experiencias es el de las mujeres y los hombres. 
Que no significa reafirmar la desigualdad, sino reconocer que di-
ferentes experiencias conllevan diferentes maneras de conocer y 
ser en el mundo, aprendiendo a otorgar igualdad de valor a las 
diferentes experiencias”.

2. Ibid. 5.

3. Veáse: Ibid, 10 y 11: “[…] el término comunidad tiene para 
McDowell también una connotación de solidaridad y afecto, de 
modo que su ausencia se consideró siempre negativa. […] Final-
mente, en su obra aplica el término para referirse  a una red fluida 
de relaciones sociales que puede estar ligada o no a un territorio, 
de tal manera que  ‘comunidad’ es más un concepto relacional 
que una categoría, y está definido tanto por las relaciones socia-
les materiales como por los significados simbólicos. Las comuni-
dades son contextos dependientes, contingentes y definidos por 
relaciones de poder, y sus límites se establecen mediante meca-
nismos de inclusión o exclusión.

En cuanto a las necesidades de una comunidad Jane Jacobs 
considera esencial las conexiones entre personas vecinas para la 
creación de una comunidad capaz de emprender una acción co-
lectiva. En este sentido considera el aislamiento como el fracaso 
de una comunidad.

En nuestro contexto teórico definiremos como comunidad  a 
un grupo diverso de población que se relaciona en un entorno 
próximo (barrio-vecindario) compartiendo espacios donde con-
viven y desarrollan su vida cotidiana. Comunidad implica a su 
vez convivencia, asociación, solidaridad y afecto, red de relacio-
nes personales”.

4. Veáse: Jo Freeman,  “The women’s liberation movement: it’s 
origins, structures and ideas”, (Chicago: Duke University Library, 
1971), 5: “Los grupos de tertulia se han convertido en mecanis-
mos para el cambio social por y para sí mismos. Son estructuras 
creadas específicamente con el propósito de alterar las percep-
ciones y concepciones sus participantes sobre la sociedad y so-
bre sí mismas. Esto se hace a través de la toma de conciencia 
[consciousness raising]. […] De compartir experiencias pública-
mente se llega a la comprensión de que lo que se pensaba como 
individual es de hecho común; que lo que se pensaba como un 
problema personal tiene una causa social y probablemente una 
solución política”.

5. Col·lectiu Punt 6, “Construyendo Entornos Seguros Desde La 
Perspectiva de Género Col·lectiu Punt 6 Informes,” Col·leccions 
CIP 5 (2011), 20.

6. Ibid, 14.
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1.1 Redes de cuidado

En una sociedad donde las relaciones interperso-
nales son el eje central de la cotidianidad, las obje-
tividades y experiencias diversas son generadoras 
de la solución arquitectónica.

Por tanto, para poder entender qué precisa apor-
tar la arquitectura a las redes de cuidado, es opor-
tuno considerar cuáles serían las necesidades y 
gestiones cotidianas que se pueden dar dentro de 
una comunidad. Lo adecuado sería sin duda tra-
bajar con el tejido social existente en el emplaza-
miento, generar encuestas, promover un proceso 
participativo; pero debido al carácter académico 
del proyecto y a los tiempos que este tiene, tomé 
la decisión de trabajar exclusivamente desde la 
teorización.

En consecuencia, y apoyándome de nuevo en las 
subjetividades situadas, he realizado una catego-
rización a grosso modo de diversas agrupaciones 
familiares, una primera intuición para comenzar a 
pensar en el programa habitacional y dotacional.

¿Cuáles serían dichas agrupaciones? Los estudios 
y normativas suelen tratar unidades domésticas 
tales como las familias monop-m-arentales, las 
personas en situaciones frágiles como la falta de 
recursos económicos o historiales de violencia 
familiar, las personas ya jubiladas sin ayudas, etc. 
Partiendo de ahí, se pueden pensar en sus formas 
de vida y sus disponibilidades, para después es-
bozar qué necesidades de cuidado pueden pre-
cisar.
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Al extraer  el cuidado a la esfera pública se em-
piezan a enlazar las diferentes posibilidades de 
apoyo entre el vecindario, generándose un tejido 
asociativo y proactivo de actividad humana repro-
ductiva.

Es decir, romperíamos los tabiques de la esfera 
doméstica (la tercera y más reductora, en palabras 
de Soledad Murillo) y extraeríamos su contenido al 
ámbito público. Cuidar, limpiar, cocinar, gestiones 
cotidianas abarcadas en la comunidad. Además, 
en palabras de la arquitecta Atxu Amann, es en el 
espacio social de los hogares donde encontramos 
la ausencia de especialización, la carencia de disci-
plinas de uso, lo cual permite al colocar elementos 
de cuidado que este se vaya extendiendo a lo lar-
go de toda la actuación.

Siguiendo el hilo de esta reflexión, la creación de 
la malla permite prescindir totalmente de la cate-
gorización de unidades domésticas, puesto que 
al  generar una retícula que garantice el cuidado, 
todas las agrupaciones familiares pueden sentirse 
apoyadas dentro del tejido arquitectónico.
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Además de dejar espacio para esa interrelación, la 
arquitectura puede fomentar más este tejido al ge-
nerar espacios dotacionales que atraigan a su vez 
al resto de la ciudad: talleres culturales, guardería, 
gimnasio, cantina, etc. Se va definiendo así el pro-
grama del proyecto, a través de una sútil retícula 
que tenga poder de ir asentándose en el tejido 
existente, frunciendo así las suturas del cuidado a 
través del barrio.

Surge así una forma de entender la edificación 
arquitectónica. No por funcionalidades, que nos 
llevaría al dilema de jerarquías con sus cargas sim-
bólicas, como es el caso de los planteamientos del 
mat-building o el metabolismo japones, que im-
ponen una forma de habitar bien por estratos en 
altura, bien por repetición modular.

Me planteo un espacio diluido en el que la jerar-
quía se mida, se ordene mediante diferentes es-
pectros de sociabilidad. Serían una analogía a la 
egosfera rusa, que articulaba la cultura de colecti-
vidad orquestrada, pero extrayendo el cuidado al 
ámbito social y filtrando el espacio por necesida-
des de descanso y aseo, actividades que he consi-
derado íntimas.
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1.2 Espacios de individuación

No obstante, en una propuesta que colectiviza el 
cuidado y amplifica la vida social hasta el extremo; 
¿dónde quedaría el espacio individual de cada 
persona? ¿La superficie mínima, el envoltorio ar-
quitectónico más íntimo? 

Como se ha expuesto, la creación de la malla ha 
resultado en la supresión de las categorías familia-
res: ya no es necesario encapsular programas es-
pecíficos, por tanto, tampoco es legítimo generar 
modelos habitacionales cerrados, sin posibilidad 
de decisión. La arquitectura no puede asumir una 
categorización por funcionalidades a la hora de 
definir el espacio más íntimo, puesto que la ne-
cesidad de privacidad depende totalmente de la 
subjetividad.

Y es en esta privacidad donde se encuentra la 
toma de decisiones, donde se abre el espectro de 
formas de habitar. En palabras del psicólgo Irwin 
Altman, es la regulación de la privacidad lo que 
modera las relaciones sociales de las personas, la 
cantidad con la que exponen su sujeto y sus accio-
nes al resto de la sociedad, o en cambio los sus-
traen de su mirada. En ese poder reside el espacio 
de individuación, en la libertad de escoger cuánto 
se vive en comunidad y cuánto se dedica al cuida-
do de un ego.

Es decir, la arquitectura ha de ser capaz de mol-
dearse a la necesidad de la persona usuaria, por 
tanto la egosfera, concebida como una revisión, 
debe permitir todos los cambios posibles. Y no 
a través del manejo de filtros materiales, el juego 
de espacios intermedios, u otras opciones que fo-
menten la difuminación de esferas; sino a través 
de fomentar la espontaneidad, de acoger todos 
los posibles casos que se pudiesen dar en la for-
ma de habitar.

El marco físico será un soporte, una garantía de 
confort y optimización de los recursos de la comu-
nidad. Pero sólo será la base. El proyecto será una 
hipótesis, una hipótesis habitacional.
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SEGUNDA PARTE:
El cuidado en las ciudades

A nivel español, las ciudades han ido a la zaga de 
sus vecinas europeas, debido en parte al “retroce-
so y estancamiento social que supuso la dictadura 
franquista”1. Otro factor cultural en detrimento de 
la igualdad de condiciones espaciales para el gé-
nero femenino ha sido y continua siendo la gran 
influencia que tiene en el país la Iglesia católica2, 
cuyos valores se basan en la continuidad de la fa-
milia nuclear.

Al analizar con la perspectiva feminista el tejido 
urbano actual, se siguen percibiendo las mismas 
carencias que ella ya denunciaba. A escala rural, 
al tratarse comúnmente de pequeñas poblaciones 
se suele mantener un sentimiento de sororidad, 
de apoyo y trueque de favores que se traduce 
en la compartición del trabajo doméstico cuando 
éste satura a una persona en concreto.

 A nivel suburbano, en las ciudades dormitorio3 
o en las urbanizaciones, que serían los tejidos 
urbanos análogos a los suburban sprawl, se lee 
con gran claridad la división de esferas: al traba-
jo productivo, localizado en las zonas industriales 
periféricas de la gran ciudad o dentro de ésta en 
el sector servicios, se accede mediante el vehícu-
lo privado en su mayor parte; el trabajo no remu-
nerado se realiza en el tiempo sobrante, al regre-
sar de la ciudad. El hogar se percibe totalmente 
opuesto al trabajo, es un refugio tranquilo lejano 
al bullicio del espacio público. Por añadidura, las 
mujeres suelen depender usualmente o bien de 
su marido para el transporte, puesto que éste se 
postula como el propietario del vehículo familiar, 
o bien del transporte público que suele pecar de 
negligente y precario en muchas conexiones entre 
las periferias y los centros urbanos4.

Por último, a nivel metropolitano el transporte pri-
vado es el gran configurador de la ciudad actual: 
es precisa una gran infraestructura viaria que con-
duzca velozmente a la ciudadanía a sus metas pro-
ductivas o consumistas, siendo ésta entendida por 
el modelo masculino con coche propio. Así, las ca-
lles, con mayor o menor tránsito, son los ejes a tra-
vés de los cuales se desarrollan los tejidos común-
mente monofuncionales5: las áreas residenciales, 
con cierta proporción de pequeño comercio que 
resiste la colonización de las grandes superficies; 
las áreas de ocio y consumismo, como los grandes 
centros comerciales o los barrios dedicados a los 
comercios globalizados; los centros turísticos con 
negocios focalizados a esta actividad; los compac-
tos núcleos de servicios terciarios habitados exclu-
sivamente en las horas de trabajo productivo,  etc.

En lo que a la forma de habitar respecta, los blo-
ques residenciales no suelen contar con espacios 
comunitarios, la única interrelación vecinal se ve 
abocada a rápidos intercambios de saludos en 
estrechos pasillos que conducen a estrechos as-
censores. Es muy común el desconocimiento 
entre los y las vecinas, muchas veces fomentado 
por los prejuicios que las diferencias por edad o 
etnia pueden producir. Por tanto, tal y como se ha 
desarrollado el arquetipo residencial, no hay un 
espacio físico que permita la reciprocidad entre 
las experiencias de las personas y menos aún la 
colaboración entre las personas que habitan una 
misma finca.

En conclusión, pese a la denuncia que lleva tiem-
po gestándose, el urbanismo continúa potencian-
do la “prioridad a la distribución de zonas de activi-
dades exclusivas, al transporte privado, y al diseño 
de los espacios públicos en función de las necesi-
dades del género masculino”6, obviando la forma 
de vivir de las mujeres y del resto de colectivos 
minoritarios (minoritarios en cuestión de visuali-
zación, puesto que las desigualdades por etnia, 
edad o clase representan la mayor proporción de 
población, en detrimento de la aparente hegemo-
nía masculina de edad y clase media). La ciudad 
actual y el urbanismo que la genera potencian “la 
segregación funcional y la dispersión territorial”, 
obteniendo como resultado el malgasto de “los 
recursos físicos y económicos” así como del “tiem-
po de las personas”7. Éste último factor es decisivo 
para poder superar las desigualdades de género, 
puesto que se ha de alcanzar un equilibrio entre 
las esferas de tiempo si se quiere alcanzar una ciu-
dad sostenible y sana para toda la ciudadanía.

1. Zaida Muxí, “Recomanacions per a un habitatge no 
jeràrquic ni androcèntric”, (Barcelona: Institut Català de 
les Dones, 2009), 14, traducción propia.

2. Ibid, 14.

3. Véase: Josep María Montaner y Zaida Muxí, “Usos 
Del Tiempo Y La Ciudad,” Ayuntamiento de Barcelona 1 
(2011), 14: “[…] el tiempo invisible del trabajo reproduc-
tivo, que ha llevado, entre otras cosas, a la denominación 
errónea de ‘barrios dormitorio’. Esta denominación es 
fruto de la experiencia exclusiva de quien se va a trabajar 
ocho horas a una fábrica, pero no responde a  la mayoría 
de la población que pasa sus días ahí”.

4. Datos recogidos en las tablas del INE. 

Para leer más: http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=I-
NEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=12547351
10672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayou-
t&param1=PYSDetalleGratuitas

5. Josep María Montaner y Zaida Muxí, “Usos Del Tiempo 
Y La Ciudad,” Ayuntamiento de Barcelona 1 (2011), 14.

6. Ibid, 14.

7. Ibid, 15.
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2.1 Situación actual de València

En la ciudad mediterránea de Valencia destaca 
con fuerza el antiguo cauce del río Turia, ahora 
transformado en un eje lineal verde que cose am-
bas partes de la urbe: la ciudad ya mira al río para 
disfrutar en él de deporte, ocio, eventos, etc,: se ha 
convertido en un espacio perfecto para la fomen-
tación de comunidades.

Sin embargo, el tejido urbano se ve muy afectado 
por los principales ejes viarios  de conducción ro-
dada que delimitan la ciudad y la atraviesan: las 
rondas Norte y Sur, limítrofas con la huerta valen-
ciana, las grandes avenidas como Blasco Ibáñez 
con su jardín lineal o Peris y Valero carente de ve-
getación...
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El peatón como el gran olvidado

Este protagonismo en el planteamiento urbano va 
en detrimento de la peatonalidad. 

Es el caso de  la Avenida del Cid, en la que se ob-
servan las dimensiones de la infraestructura viaria. 
Los flujos peatonales resultan tan prescindibles en 
el trazado urbano que se han colocado pasos ele-
vados para que las personas puedan atravesar la 
barrera espacial que la avenida supone.

Otro ejemplo son las grandes bolsas de aparca-
miento necesarias para el estadio del Mestalla, 
que marcan el uso hegemónico de esta avenida: 
pese a contar con una sección viaria moderada (2 
carriles + el carril bus), el espacio público acaba 
totalmente controlado por el vehículo privado en 
detrimento de la peatonalidad y la estancia.

Si además se compara el gran flujo viario motori-
zado, con la sección peatonal de poca calidad: la 
supremacía del vehículo privado frente a un eje de 
peatonal carente de viandantes.
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Mercantilización del espacio público

El carácter turístico de los locales en planta baja 
cede poca facilidad a la vida cotidiana residencial 
y acaba colonizando un espacio que debería tener 
a la ciudadanía como dueña. 

El siguiente ejemplo es una plaza en el barrio del 
Carmen,  en la que se observa una positiva peato-
nalización del espacio así como un correcto trata-
miento mediante arbolado y mobiliario, y sin em-
bargo, la vida generada gira en torno al consumo 
en los locales.

Ausencia de espacios intermedios

La transición abrupta entre la calle y el espacio in-
terior de la finca es notable en la mayoría de edi-
ficaciones de la ciudad. Las fachadas de los edifi-
cios suelen dar prioridad al aparcamiento de los 
vehículos privados, con sendas entradas a garajes.

Los espacios interiores no facilitan la reunión, 
pusto que una aglomeración impediría el tránsito 
fluido de vecinos y vecinas a la vez que resultaría 
incómodo para el grupo de personas reunidas.
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2.2 Análisis del casco histórico

Durante el primer cuatrimestre, para el Taller de 
Arquitectura, se analizó en grupo con profundidad 
el distrito de Ciutat Vella, con el objetivo de cono-
cer bien las problemáticas que se están dando en 
el casco histórico.

La elección de ésta área de la ciudad es clave: pro-
poner nuevas formas de entender la arquitectura 
residencial en un tejido tan consolidado puede 
crear un contraste muy interesante, tanto a nivel 
teórico como espacial. 

Es una forma de recoger la tradición para manipu-
larla y generar  tensiones, acercamientos, gestos 
de respeto o de rechazo. 
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UNA CIUTAT VELLA RESIDENCIAL
análisis del casco histórico de Valencia
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taller de arquitectura | laboratorio H
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UNA CIUTAT VELLA RESIDENCIAL
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taller de arquitectura | laboratorio H

Análisis de equipamientos existentes

Se tuvo especial cuidado al matizar diferencias en-
tre equipamientos de carácter residencial o admi-
nistrativo.
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UNA CIUTAT VELLA RESIDENCIAL
análisis del casco histórico de Valencia

Sergio aguilar  paloma mateo | alejandro Suay
taller de arquitectura | laboratorio H

Análisis de comercios y solares

Se tuvo especial cuidado al matizar diferencias en-
tre comercios con cáracter residencial o turístico, 
así como los flujos generados en torno a ellos.
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2.3 Propuesta para Ciutat Vella

A. Potenciar la convivencia residencial

En un trazado totalmente asentado, una suerte 
de palimpsesto de la evolución de la ciudad, se 
observan actualmente dinámicas urbanísticas 
que implican una mayor apuesta económica y 
arquitectónica por la actividad turística. Estos 
procesos de por sí no son necesariamente 
negativos, si no suponen un detrimento para 
la vida cotidiana dentro del casco histórico. En 
consecuencia, la propuesta pretende asegurar 
la convivencia residencial frente a un excesivo 
turismo mediante tres herramientas:

1. Establecer un mallado homogéneo de 
equipamientos necesarios para el día a 
día, alcanzando así una correcta densidad 
dotacional que suponga un ahorro de tiempo y 
desplazamientos.

2. Aprovechar todos los baj os comerciales en 
desuso para comercios y gestiones para la vida 
cotidiana: variedad, calidad, conexión con el 
producto valenciano, etc.

3. En vistas de que la ciudad avanza hacia una 
mayor peatonalización en el casco histórico, es 
importante dotar a la periferia del mismo de 
aparcamientos para el vecindario que actúen 
como bolsas filtrantes.
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B. Potenciar los espacios verdes

No se entiende una ciudad sostenible sin una 
saludable relación con la vegetación, por lo 
que el fomento de la relación vida cotidiana – 
espacios verdes se hace indispensable. Debido 
a la gran superficie ya construida en el centro, 
una actitud solvente será mej orar las conexiones 
entre la vegetación existente, impulsando a su 
vez recorridos verdes que colaboren en una 
cotidianidad más sana.

1. Mejorar la conexión con el parque lineal del 
Río Turia: para ello el gran eje viario que actúa 
como barrera física entre Ciutat Vella y el cauce 
ser enterrado. Esta decisión permite, por un lado, 
el diseño de un segundo espacio verde lineal 
a cota superior del cauce que creará espacios 
de encuentro. Por otro lado, potencia el tránsito 
peatonal dentro del tejido urbano, en detrimento 
a la hegemonía ostentada por el coche en la 
ciudad global.

2. Enlazar diversos focos de vegetación – tales 
como parques y plazas – mediante ejes verdes de 
recorridos, que tendrán mayor o menor carácter 
dependiendo del propio trazado de la urbe.
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  3: otros
Come Comercio residencial
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A. Potenciar la convivencia residencial

EnEn un trazado totalmente asentado, una suerte de palimpsesto de la evolu-
ción de la ciudad, se observan actualmente dinámicas urbanísticas que im-
plican una mayor apuesta económica y arquitectónica por la actividad turís-
tica. Estos procesos de por sí no son necesariamente negativos, si no supo-
nen un detrimento para la vida cotidiana dentro del casco histórico. En con-
secuencia, la propuesta pretende asegurar la convivencia residencial frente 
a un excesivo turismo mediante tres herramientas:

1. Establecer un mallado homogéneo de equipamientos necesarios para el 
día a día, alcanzando así una correcta densidad dotacional que suponga 
un ahorro de tiempo y desplazamientos.

2. Aprovechar todos los bajos comerciales en desuso para comercios y 
gestiones para la vida cotidiana: variedad, calidad, conexión con el pro-
ducto valenciano, etc.

3. En vistas de que la ciudad avanza hacia una mayor peatonalización en 
el casco histórico, es importante dotar a la periferia del mismo de aparca-
mientos para el vecindario que actúen como bolsas filtrantes.

B. Potenciar los espacios verdes

No No se entiende una ciudad sostenible sin una saludable relación con la vege-
tación, por  lo que el fomento de la relación vida cotidiana – espacios verdes 
se hace indispensable. Debido a la gran superficie ya construida en el centro, 
una actitud solvente será mejorar las conexiones entre la vegetación existen-
te, impulsando a su vez recorridos verdes que colaboren en una cotidianidad 
más sana.

1. Mejorar la conexión con el parque lineal del Río Turia: para ello el gran 
eje viario que actúa como barrera física entre Ciutat Vella y el cauce será 
enterrado. Esta decisión permite, por un lado, el diseño de un segundo es-
pacio verde lineal a cota superior del cauce que creará espacios de en-
cuentro. Por otro lado, potencia el tránsito peatonal dentro del tejido 
urbano, en detrimento a la hegemonía ostentada por el coche en la ciudad 
global.

2. Enlazar diversos focos de vegetación – tales como parques y plazas – 
mediante ejes verdes de recorridos, que tendrán mayor o menor carácter 
dependiendo del propio trazado de la urbe.
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Master Plan para Ciutat Vella
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TERCERA PARTE:
Trabajar un tejido preexistente
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3.1 El interrogante

La elección de un marco físico en el que concretizar 
materialmente la intención del proyecto fue un 
proceso complicado. Dicho proceso es muy 
relevante, puesto que supone un acercamiento 
distinto al usual: se buscó un área que permitiese 
llevar a cabo la teoría. Es decir, se planteó primero 
el contenido del proyecto, para después encontrar 
dónde ubicarlo.

Esta motivación vino en gran parte incentivada por 
el trabajo de Dolores Hayden en su artículo “What 
Would a Non-Sexist City Be Like? Speculations 
on Housing, Urban Design, and Human Work”, en 
el que a modo de ejercicio teórico la arquitecta 
transformaba unamanzana de trece viviendas 
unifamiliares aisladas entre sí en un conjunto 
residencial que potencia la comunidad.  

Tal y como expone en el artículo, la repetición de 
las trece casas supone una gran desproporción 
de mobiliario, electrodométicos, gasto energéti-
co, etc; cantidad que disminuye drásticamente al 
mantener el mismo número de unidades familia-
res pero repartidas con otros criterios.  

Además, este ejercicio trabaja con detalle las 
transiciones entre los espacios público y privado, 
creando un hasta ahora inexistente espacio 
intermedio que es en el que la comunidad 
desarrollaría sus acciones.

Al igual que la gran manzana ha de ser transfor-
mada, las viviendas pueden mutar a su vez de un 
esquema rígido en pos a una arquitectura mucho 
más flexible para los diversos modelos familiares.

En este ejemplo Hayden se enfrenta al arquetipo 
de los suburbios urbanos, obteniendo de una úni-
ca vivienda unifamiliar tres viviendas, que obede-
cen a las tipologías ya vistas en los casos escandi-
navos: apartamentos (lofts), un único dormitorio y 
o varios dormitorios.
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Con esta intención, se pensaron una serie de 
premisas que la parcelaria debía cumplir para 
poder generar el proyecto:

1. Que fuera un vacío urbano, por dos motivos: 
en primer lugar,  el más obvio, por poder 
trabajar con nueva planta sin tener que 
suponer excesivos derribos o expropiaciones, 
y en segundo lugar, por el carácter residual 
que estos espacios suelen tener en tejidos 
consolidados.

2. Que el entorno tuviese cierto carácter 
histórico, para poder generar tensiones con 
el proyecto propuesto.

3. Que contase con buenas conexiones con 
posibles futuros proyectos, para fomentar la 
esencia colonizadora.

4. Que los edificios adyacentes no fueran 
excesivamente altos o agresivos, para poder 
aprovechar mejor el soleamiento.

5. Que dispusiera de suficientemente superficie 
para poder trabajar con un programa que ya 
se intuía extenso.
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3.2 El barrio de Velluters

La parcela elegida para desarrollar el proyecto 
es un actual vacío urbano situado en el límite 
de Velluters, siendo éste un barrio cuyo tejido 
social está en constante tensión debido a serios 
conflictos entre el vecindario y las actividades 
ilegales que se dan en él.

Dentro de sus límites, tanto físicos como históricos, 
se han dado diversos cambios en la narrativa 
social generada en torno a él, así como se ha 
iniciado un proceso de gentrificación agravado 
por la incipiente turistificación que vive el centro 
histórico de València. 

El relato actual del barrio habla de su historia 
originaria como barrio sedero, pero no se ha de 
olvidar en todo momento las cuestiones sensibles 
y las realidades frágiles que puede esconder el 
retorno al pasado. Es decir, el rescate de narraciones 
históricas puede ocasionar el desplazamiento 
del centro de atención  del barrio, de la gran 
problemática social que hay, trivializándola y 
adjudicándole la culpa a la pobreza; a una imagen 
neoliberal de lo que debería ser el barrio. El 
resultado para el imaginario colectivo puede ser 
que la  consecuente solución sería el vaciado del 
sector social problemático, fomentando entonces 
los procesos gentrificadores.
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Esta situación supuestamente hipótetica ya 
está reconfigurando el barrio: se está vaciando 
de las formas de vida colectivas que se daban 
para llenarse de formas de vida sin convivencia, 
consolidándose valores neoliberales detrás de los 
hábitos cotidianos en relación al tejido urbano.

Pese a la situación expuesta - o quizás teniéndola 
totalmente en cuenta pero siendo coherente -, un 
único proyecto arquitectónico y académico no es 
por si sólo capaz de resolver tan compleja maraña 
de factores. Es, además, un objetivo que nunca se 
ha pretendido puesto que no concordaría con los 
valores y las herramientas que se piensan necesa-
rias para encarar el trabajo del tejido urbano: los 
procesos participativos, interdisciplinares, transes-
calares y transversales.

Sin embargo, el leitmotiv del proyecto trata preci-
samente en rescatar la cotidianidad mediante una 
arquitectura que brinde oportunidades a todos los 
niveles adquisitivos, por lo que se considera que 
la propuesta podría ser positiva para resolver la 
problemática.
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3.3 Estado actual de la manzana

La manzana elegida está situada en el límite del 
barrio de Velluters, lindando con el Carme por el 
norte - calle Quart - y con el Mercat por el este - 
calles Rey don Jaime y Moro Zeid -.

Es un área llena de historia: 

- El antiguo convento de la Puridad se percibe en 
la composición de las fachadas.

- El trágico final del teatro Princesa dejó en el 
tejido un vacío considerable.

- La proximidad con el barrio ahora tan turístico 
del Carme le da un flujo peatonal constante.

Además, el carácter íntimo y mediterráneo de 
sus patios traseros transmite una oportunidad de 
convivencia que ha sido decisiva en la elección 
final de esta manzana.
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3.4 Análisis arquitectónico

EL ESPACIO SIN JERARQUÍAS

FAMILIAS BIPARENTALES

alta permanencia

muchas pertenencias

flexibilidad media

accesibilidad media

CUIDADOS
infantil 

limpieza  
alimentación    

TERCERA EDAD

alta permanencia

muchas pertenencias

flexibilidad baja

accesibilidad baja

CUIDADOS
médicos
limpieza 

alimentación  
compañía     

FAMILIAS 
MONOPARENTALES

permanencia media

bastantes pertenencias

flexibilidad media-alta

accesibilidad media

CUIDADOS
  infantil 
    limpieza  
      alimentación    

PERSONAS 
EN SITUACIONES 

SENSIBLES

permanencia baja

pocas pertenencias

flexibilidad baja
accesibilidad baja-media

CUIDADOS
infantil

limpieza
alimentación

médicos

PERSONAS SIN 
CARGAS FAMILIARES

permanencia baja

pocas pertenencias

flexibilidad muy alta

accesibilidad alta

CUIDADOS
limpieza

alimentación

LAS SUBJETIVIDADES SITUADAS

TEJIENDO CUIDADO
crear comunidad dentro de Ciutat Vella

PALOMA MATEO VILLANOVA -  TALLER DE ARQUITECTURA -  LABORATORIO H

Esta propuesta,  inmersa en el corazón histórico de Valencia,  trata de 
otorgar la posibilidad a la ciudadanía de vivir creando comunidad.  La 
intención es transformar las dinámicas que se han estado gestando 
en el centro urbano en detrimento de las redes de apoyo necesarias 
para la vida residencial.  Para ello se quiere investigar la propia forma 
de hacer arquitectura:  tanto el modelo habitacional como su rela-
ción con la ciudad han de permitir la oportunidad espacial para que 
llas personas tejan redes de relaciones,  permitiendo así que la ética 
del cuidado sea posible con mayor facilidad.

En consecuencia,  el proyecto se caracteriza por dos intenciones:

La micro-escala
Se quiere fomentar la no jerarquización de los espacios,  experimen-
tar con los límites entre el espacio privado de cada persona y la 
co-habitabilidad dentro de una comunidad.
En una sociedad donde las relaciones interpersonales son el eje 
central de la cotidianidad,  las objetividades y experiencias diversas 
son generadoras de la solución arquitectónica.

La macro-escala
SSe quiere colonizar un tejido urbano muy asentado,  por lo que se 
impulsará un trazado permeable que pueda ser habitado por el 
barrio.  Se trata de impulsar la ética del cuidado a nivel social y ar-
quitectónico,  mostrando la posibilidad de comunidad subyacente en 
todo tejido.
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DEBILIDADES AMENAZAS

- Proyecto cerrado al exterior

- Proyecto cerrado al vecindario

  actual

- Diferencia de alturas no trabajada

- Gran superficie no optimizada

- Problemáticas con las fincas en 

   mal estado

- Dificultad para encajar una       

propuesta modular en un marco                                  

  físico tan irregular

- Dificultad de lectura debido 

  a la diversidad de 

  códigos arquitectónicos

- Impermeabilidad

- Grandes medianeras

- Diferentes cotas en todas las 

  edificaciones

- Solares como espacios residuales

- Viviendas en estado de ruina

- Ausencia de una única   

  tipología arquitectónica                                

- División parcelaria interior 

   mediante muros opacos

- Paños abiertos en 

  diversos frentes
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AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- 2 grandes masas vegetales 

- Patios privados ajardinados

- Terrazas privadas en 

   todas las cotas

- Gran superficie entre los bloques 

  de viviendas existentes

- Existencia de bajos comerciales

- Existencia de diversos centros de   

  atención y cuidado

- La historia del solar: el frente más

  visible sigue siendo reconocido 

  por el teatro que había en él.

- Permeabilizar la manzana

- Consolidar las edificaciones

- Crear flujos peatonales

- Unificar el proyecto creado con

  las viviendas preexistentes

- Adaptar los patios privados a un     

  modelo más colectivo

- Enlazar las masas vegetales con 

  los espacios libres y verdes

  del tejido urbano más cercano

- Trabajo con los códigos 

   heterógeneos como reto
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CUARTA PARTE:
Estrategia proyectual
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4.1 Moldear-moldearse:
La escala de la egosfera

Con la intención de permitir una libre decisión 
sobre la regulación de la privacidad, sobre cuánto 
cada persona habitante del proyecto expondría 
a la comunidad, y su forma de comunicarse con 
la misma, la estrategia seguida ha sido crear una 
retícula sobre la que generar espacios modulares. 

a. El planteamiento modular ha de contar con 
márgenes colonizables, con espacios que permitan 
un amplio espectro de tamaños de vivienda, para 
acoger así diferentes agrupaciones familiares.
Se busca la concatenación de módulos más 
sencilla, así como la posibilidad de que surjan 
esferas intersticiales que filtren la privacidad, 
rincones y terrazas que aúnen diversas viviendas, 
o espacios pasantes que relajen la aglomeración.

b. La definición de los módulos - y sus respectivos 
márgenes - es una cuestión elemental en 
la concepción del proyecto: una correcta 
yuxtaposición de superficie construible es 
necesaria para garantizar en todo momento la 
calidad espacial, tanto el contacto con los espacios 
colectivos, con la cotidianidad colectivizado, como  
la relación con la vegetación preexistente que 
actúa a modo de patios de la comunidad.

c. Dentro de la retícula, y de cada módulo 
habitacional, se ha de dar oportunidad a una 
elección: un cuarto húmedo que reste espacio 
pero permita independencia de los servicios 
colectivos; o más espacio diáfano pero necesitar 
siempre del cuarto colectivo. 
Esta decisión depende totalmente de las 
necesidades y experiencias de cada persona, 
de cada egosfera, de su forma de entender 
la individuación. Pero la arquitectura ha de 
proporcionar ambas opciones en toda la extensión 
de la retícula.

d. Una vez pensada la retícula, se irá desarrollando 
siempre de manera lineal en torno a los dos 
espacios, el común y los patios verdes. Ambos 
se entienden como zonas de interrelación de la 
comunidad: salas de estar, comedores, zonas de 
estudio, etc.
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4.1 Moldear-moldearse:
La escala de la comunidad

En un tejido urbano tan consolidado, la estrategia 
para conseguir un proyecto permeable que invite 
a tomar parte de la comunidad es crear dos flujos 
peatonales en torno al programa del proyecto. 
Con este fin, se han tomado una serie de directrices 
para ayudan tanto a preparar la manzana como a 
entender mejor las preexistencias:

a. Se perfora la manzana con dos operaciones: se 
prescinde de las dos viviendas en estado de ruina, 
con el fin de mejorar la estructura del resto del 
conjunto; y de uno de los bloques del este, para 
permitir la conexión con  la plaza del Tossal.

b. Se sustrae la privacidad de los patios existentes, 
con la premisa de dotar al vecindario de espacios 
comunes de calidad. Esta medida trata de 
relacionar al nuevo vecindario con el que ya habita 
la manzana.

c. El solar del antiguo teatro Princesa tiene 
vocación a la intemperie, con el fin de generar un 
espacio público de encuentro y reclamo.

d. Tanto las medianeras como las terrazas tienen 
contacto bien físico bien visual con el proyecto, 
replanteando las servidumbres usuales.
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a. Se plantea una estructura reticular ordenada 
al tresbolillo, para garantizar una dirección visual 
diagonal. Esta estructura permite un tejido de las 
viviendas mediante los márgenes, distancias y 
tensiones entre los elementos modulares. Pueden 
surgir recovecos, agrupaciones, espacios comunes 
no planeados.
En ella se pueden disponer los elementos 
inamovibles, así como preparar las instalaciones 
para los cuartos húmeros de las egosferas.

b. El trenzado de cotidinidad es tridimensional: la 
malla estructural supone un elemento horizontal 
que divide en dos los espacios habitados 
comunes, siendo uno de carácter exterior - terrazas 
-  y el otro interno - salas comunes-. Esta decisión 
implica la generación de 4 subniveles, ampliando 
las posibilidades de decisión espaciales.

c. El juego del tejido estructural permite huecos 
a modo de patios que dan pie a juegos visuales 
y permiten a su vez el soleamiento con mayor 
optimidad. Además, crea una separación entre 
la colectividad y las viviendas, permite un filtro 
de privacidad, un respiro entre los módulos y 
los espacios comunes, siempre dispuesto a ser 
colonizado por el mobiliario individual.

4.2 Cobijar la espontaneidad:
La plataforma

La utilización de un módulo no es un recurso 
con un objetivo compositivo, no se trata de 
alcanzar un resultado formal con determinada 
estética, y tampoco intenta recordar a estrategias 
arquitectónicas como el mat-building o el 
metabolismo japonés. Su objetivo es permitir 
espontaneidad. 

Sin embargo, dicha espontaneidad ha de ser 
ordenada en cierta manera para poder permitir 
las mismas condiciones a todas las variables, para 
dar la opción. 

Por ello, se han seguido una serie de directrices:
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a. A modo de telar, se localizan bandas exteriores 
de importante longitud en puntos estrátegicos 
de la manzana. Funcionan a modo de soporte del 
espacio habitado: contienen las comunicaciones 
verticales  así como guían las instalaciones a todo 
el conjunto. 
Las bandas, de carácter ligero y translúcido, 
beben de la Teoría de los Soportes de John 
Habraken, conteniendo “aquello inamovible y 
colectivo que hay en todo edificio residencial”, 
pero reinterpretándolo al funcionar como paseos  
y espacios dispuestos a ser colonizados con 
mobiliario de todo el vecindario.

b. Acodadas en los soportes, se tejen mallas 
estructurales partiendo de un módulo de 3 
metros. Las retículas ortogonales se plantean 
con un objetivo radicalmente opuesto a las 
arquitecturas que pudieran parecer sus homólogas 
compositivas: el mat building o el metabolismo 
japonés. Su carácter democrático ayuda a 
disponer un programa cambiante y dinámico 
según las necesidades de las personas habitantes; 
es decir, no pretende ordenar la cotidianidad sino 
cobijarla dando opciones.

c. En la exposición al resto de la ciudad, se da 
un contacto no ortogonalizado por las bandejas, 
por lo que se han dispuesto unas piezas casi 
escultóricas cuyo interior sigue la modulación del 
telar, para permitir una reorganización de usos 
según considere la comunidad. 
Debido a su localización, enlazarlos con el 
programa más social es clave para el reclamo al 
resto del tejido urbano: son capaces de atraer 
al barrio preexistente hacia dentro del conjunto, 
consiguiendo una correcta fluidez y la creación de 
redes interpersonales y de apoyo.

4.2 Cobijar la espontaneidad:
El telar

La conjunción de diversos elementos, de capas en 
tres direcciones, es la estrategia para implementar 
la comunidad dentro de una manzana tan irregular. 
Así, cada elemento del trenzado tiene como 
objetivo garantizar el correcto tejido del conjunto:
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4.3 Los soportes:
Garantías para la cotidianidad

El trazado de bandas transversales al proyecto 
sirve para conducir las instalaciones al corazón 
del proyecto, a las viviendas. Además, contienen 
las comunicaciones verticales necesarias para 
conectar todos los niveles del proyecto.

Son, a su vez, un importante recurso de orientación 
en el interior de la manzana, tienen un importante 
potencial compositivo que se quiere aprovechar, 
impulsando la vegetación existente y ayudando a 
mejorar el pulmón verde de la comunidad.
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4.3 Los soportes:
Tratamiento permeable

La visión de las bandas de servicio sirven para atraer 
la atención con su vegetación hacia el interior de 
la propuesta. Son una forma de enfrentarse a la 
geometría irregular y a las diferentes cotas que se 
aprecian en el entorno.

Esquina norte.
El soporte se percibe por la transparencia del proyecto.

Esquina oeste.
Se crea un trampantojo con la fachada preexistente, se percibe a través de ella.

Esquina sur
En la plaza el soporte indica la dirección, el flujo para entrar a la comunidad.

Esquina oeste.
El soporte se convierte en un pasaje, una calle interior con carácter íntimo.
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4.4 El programa
Colectividad inamovible

Para garantizar el funcionamiento de la comunidad, 
la sociabilización del cuidado, se plantean partes 
del programa comunales, tales como las cocinas, 
los baños, lavanderías, zonas de estar...

Debido a su carácter protagonista, son piezas 
contundentes, de hormigón.
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4.4 El programa
El reclamo al tejido urbano

Al trabajar los puntos más permeables de la 
manzana, se ha tratado de llamar la atención 
sobre el tejido urbano. Por ello, se han situado las 
partes del programa que más puedan interesar 
al vecindario actual, a modo de reclamo para 
generar flujos peatonales; pero entendiendo sin 
embargo la variabilidad de dicho programa.

Pese a que cada una de las áreas presenta una 
casuística particular, la respuesta arquitectónica ha 
tratado de transmitir una unidad formal con dos 
objetivos:

1. Generar un paisaje reconocible y con carácter en 
la ciudad, que desde el respeto crítico proponga 
nuevas formas de entenderla.

2. Construir espacios polivalentes para un 
programa dinámico a partir de una formalidad 
unificadora.

El resultado casi escultórico de cada una de las 
soluciones puede parecer alejado de las premisas 
proyectuales de la propuesta, sin embargo son una 
respuesta no aséptica al tejido urbano existente. 
La cohesión se establece con las herramientas 
modulares, al permitir espacios muy similares en 
diferentes ubicaciones que pueden intercambiar 
el programa funcional.

Este carácter se consigue a través del uso de 
soportes lineales que permiten la localización de 
las instalaciones necesarias (siguiendo la línea 
dada en todo el proyecto) y que además absorben 
las irregularidades dadas por la delimitación de las 
parcelas y las medianeras colindantes, permitiendo 
de esta manera que el resto de la pieza formal, 
dónde se dará el programa propiamente, se acoja 
al mallado del telar.
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El conjunto:
Planta baja. C: 0m                                  E:1/250
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El conjunto:
Primera planta. C: +3m                          E:1/250
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El conjunto:
Segunda planta. C: +6’3m                     E:1/250
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El conjunto:
Tercera planta. C: +9’3m                        E:1/250
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El conjunto:
Sección longitudinal.                           E:1/250
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El conjunto:
Sección transversal.                             E:1/250
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El reclamo:
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Pieza sur. CC’1, C: 6’3m                                    
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El reclamo:
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Catálogo habitacional.                       E:1/100

 0     1            3                  6                                  12mJoven trabajador

Criado con unos valores fami-
liares muy fuertes, Xavier no 
quiere que su independencia 
económica suponga una in-
dependencia cotidiana de las 
personas más cercanas de su 
familia, sus padres.

CUIDADOS:

Cargas familiares:

Necesidad 
de privacidad:

Implicación 
en la comunidad:

Flexibilidad 
espacial:

Módulo húmedo:

Nivel adquisitivo:

Pareja anciana

Tras una vida de paciencia y 
afecto, Carmen y Enrique por 
fin pueden disfrutar su jubila-
ción.

CUIDADOS:

Cargas familiares:

Necesidad 
de privacidad:

Implicación 
en la comunidad:

Flexibilidad 
espacial:

Módulo húmedo:

Nivel adquisitivo:

24/5/89CM
SAJ

24/5/89CM
SAJ
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Catálogo habitacional.                       E:1/100

 0     1            3                  6                                  12mLa manitas

Las reparaciones y las bicicle-
tas son las dos pasiones de Lu-
cía, quien siempre tiene tiem-
po y espacio para echar una 
mano o una tuerca a quién la 
precise.

CUIDADOS:

Cargas familiares:

Necesidad 
de privacidad:

Implicación 
en la comunidad:

Flexibilidad 
espacial:

Módulo húmedo:

Nivel adquisitivo:

Pintor ermitaño

Con andares reflexivos y mi-
rada al cielo, Hugo suele vivir 
de cara a sus lienzos. No obs-
tante,  le gusta disfrutar de los 
atardeceres compartiendo ex-
periencias y sensaciones con 
su vecindario.

CUIDADOS:

Cargas familiares:

Necesidad 
de privacidad:

Implicación 
en la comunidad:

Flexibilidad 
espacial:

Módulo húmedo:

Nivel adquisitivo:

24/5/89CM
SAJ

24/5/89CM
SAJ
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24/5/89CM
SAJ

Pareja dinámica

El nombre de Joel sigue reso-
nando como ganador de las 
paraolimpiadas. Tanto él como   
Andrés quieren un estilo de 
vida activo; y por ahora todo 
va sobre ruedas.

CUIDADOS:

Cargas familiares:

Necesidad 
de privacidad:

Implicación 
en la comunidad:

Flexibilidad 
espacial:

Módulo húmedo:

Nivel adquisitivo:

24/5/89CM
SAJ

Artista 24 horas

Coco nunca ha diferenciado 
entre su relación con la escul-
tura y su relación con el mundo 
real. Por ello, quiere empezar a  
enseñar todas sus habilidades 
a toda aquella persona dis-
puesta a aprender.

CUIDADOS:

Cargas familiares:

Necesidad 
de privacidad:

Implicación 
en la comunidad:

Flexibilidad 
espacial:

Módulo húmedo:

Nivel adquisitivo:

Catálogo habitacional.                       E:1/100

 0     1            3                  6                                  12m
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Catálogo habitacional.                       E:1/100

 0     1            3                  6                                  12m

24/5/89CM
SAJ

24/5/89CM
SAJ

Viejas amistades

No quieren pensar cuántos 
años han pasado ya, pero la 
amistad entre Sara y Antoni 
nunca ha sido más estrecha. 
Además, contando con el so-
brino de él en el piso de arri-
ba, viven con mucha más tran-
quilidad.

CUIDADOS:

Cargas familiares:

Necesidad 
de privacidad:

Implicación 
en la comunidad:

Flexibilidad 
espacial:

Módulo húmedo:

Nivel adquisitivo:

Hermanas 

La diferencia de edad nunca 
ha sido un problema para que 
la comunicación fluyera entre 
Ederne y Esther. Cada una ha 
necesitado siempre su espa-
cio, pero a la hora de afrontar 
problemas el tenerse cerca 
ayuda.

CUIDADOS:

Cargas familiares:

Necesidad 
de privacidad:

Implicación 
en la comunidad:

Flexibilidad 
espacial:

Módulo húmedo:

Nivel adquisitivo:
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PRIMERA PARTE:
Memoria constructiva

Se trata de una propuesta compleja que mezcla un 
programa residencial con dotaciones de carácter 
público. Además, las viviendas se plantean de tal 
manera que ciertos ámbitos están totalmente co-
lectivizados, como las cocinas, las lavanderías y los 
baños y los espacios comunes.

A la comunidad se accede mediante cuatro pun-
tos, las cuatro esquinas, localizadas en el norte, en 
el este, en el sur-este y en el oeste. 

En estas esquinas se coloca la parte del programa  
más pública: equipamientos concebidos como 
prismas de hormigón armado visto con un carác-
ter longitudinal muy marcado.

El programa residencial se desarrolla en el centro 
de la manzana, dividiéndose en dos el espacio 
mediante una losa de hormigón sustentada por 
pilares metálicos. Debajo de la plataforma maci-
za, se halla cubierto el espacio común, mediante 
el empleo de grandes paños de vidrio, con el fin 
de conseguir un espacio fluido pero con confort.

Las viviendas se proponen como autoconstruibles 
dentro de una retícula (la estructura de la losa de 
hormigón). Se puden desarrollar en dos direccio-
nes ortogonales, así como en altura. De esta ma-
nera se generan hasta dos subniveles por debajo 
y por encima de la plataforma.

Todos los espacios se conectan mediante unas 
plataformas metálicas ligeras y transparentes, que 
permiten flujos peatonales horizontales y vertica-
les, conteniendo todas las escaleras y ascensores. 
Son, además, un importante factor vegetal del 
proyecto: disponen de jardineras que a la vez que 
atan los pórticos generan pantallas verdes desde 
todas las visuales.

Por último, los espacios exteriores, públicos, se 
han tratado como plazas y paseos, otorgando gran 
relevancia al componente vegetal existente y ju-
gando con nuevos hitos dentro del flujo peatonal.

Relación de superficies

PB P1 P2 P3 TOTAL

Oportunidad de vivienda 345 345 250 250 1190 m2

Espacio dotacional

Pieza norte 95 59 95 249 m2

Pieza este 183 91 274 m2

Pieza sur 135 48 177 85 445 m2

Pieza oeste 159 141 141 441 m2

Espacios comunes

Interior Salas de estar 270 36 306 m2

Cocinas 60 60 120 m2

Baños 60 30 90 m2

Lavanderías 30 30 60 m2

Exterior Soportes 1091 1091 1091 3273 m2

Espacios urbanos 2120 382 182 2684 m2

Patios colectivos 202 202 m2

Terrazas 472 472 m2

TOTAL 4567 2249 2654 335 9805 m2

.
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1.1 Urbanismo

Para el tratamiento del espacio exterior se preten-
de crear una unión entre la ciudad y la propuesta 
arquitectónica.

La manzana se encuentra en el corazón del cas-
co histórico de València, un entorno de carácter 
pétreo, con historia pavimental. Por ello, con el 
objetivo de potenciar ese trazado a cota 0, del ca-
minar con resonancias históricas, se ha utilizado 
pavimentación cerámica y pétrea en la propuesta.

Los solares se ubican tanto en el interior de la 
manzana como en puntos accesibles desde el res-
to del barrio. La estrategia es unir todas las áreas 
de carácter exterior mediante el pavimento, que 
acompañará dos paseos verde; favoreciendo la 
fluidez peatonal y la difuminación de los límites 
interior-exterior, público-privado, nuevo-preexis-
tente.

Pavimentos
Los solares se ubican tanto en el interior de la 
manzana como en puntos accesibles desde el res-
to del barrio. La estrategia es unir todas las áreas 
de carácter exterior mediante el pavimento, que 
acompañará dos paseos verde; favoreciendo la 
fluidez peatonal y la difuminación de los límites 
interior-exterior, público-privado, nuevo-preexis-
tente.

Se han elegido diferentes pavimentaciones según 
el carácter del espacio:

1. Los soportes: al considerarse estas bandas 
metálicas ligeras como totalmente permea-
bles, se ha dispuesto en planta baja una pa-
vimentación filtrante cerámica, el flexibrick. La 
dirección de la cerámica será transversal a la 
dirección de las bandas.

2. Zonas de reunión: los espacios con carácter 
más abierto - bien por el programa bien por 
sus propias dimensiones -, se han tratado con 
gres porcelánico de 50x50cm, generando una 
conexión entre los recintos cerrados comuni-
tarios y los espacios externos.

3. Tensiones: Las zonas en relación con la arqui-
tectura residencial preexistente se han tratado 
como espacios colectivos. Sin embargo, su ca-
rácter original - patio privado - se ha querido 
mantener en cierta medida. Por ello, a pesar 
de ser espacios de paso, se han tratado para 
cobijar agrupaciones y mobiliario más priva-
do. Se disponen baldosas cerámicas antides-
lizantes de dimensiones 40x60cm, creando 
una dirección transversal al flujo peatonal.
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Vegetación
Contando con dos grandes focos de arbolado pre-
existes, la vegetación escogida para la propuesta 
tiene dos objetivos: en primer lugar, el contraste 
con la coloración verde y perenne que ya se en-
cuentra, y por otro lado, la generación de un flujo 
diagonal al verde existente.

1. Árboles hito: Como fin de perspectiva, en 
todo momento se quiere situar un elemento 
vertical; que genere además sombra y espa-
cios de reunión en torno a él. Se ha elegido 
por su intensa coloración granate y sus di-
mensiones, el árbol del humo.

2. Bosque de árboles: En el espacio de mayor 
permeabilidad visual al resto de la ciudad, la 
plaza sur-este, se sitúa un bosque de cercis 
que siguen la retícula del telar, creando un 
juego con la columnata posterior.

3. Guías peatonales: Como delimitantes de es-
pacios de reunión y potenciadoras de flujos 
peatonales, se han utilizado una serie de es-
pecies arbustivas tales como la lavanda, el vi-
burno o el hibisco.

4. Tapices verdes horizontales: en ciertas zonas, 
acompañando a los hitos verticales o en es-
pacios de tensión con las preexistencias, se 
han escogido especies tapizantes que con su 
coloración y textura suavicen la posible agre-
sividad del entorno.

5. Tapices verdes verticales: los soportes contie-
nen en su estructura un sistema de jardinera y 
retícula que permite el crecimiento de espe-
cies trepadoras, con el fin de generar bandas 
verdes tridimensionales. Se utilizarán espe-
cies como la parra, la hiedra, etc.
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Mobiliario exterior
Colectivo: 
Se disponen bancos longitudinales de hormigón 
en el espacio público  de carácter más público, ge-
nerando espacios de descanso puntual y reunión, 
y siempre en relación al arbolado. Se disponen de 
forma ortogonal, encajados en la retícula y delimi-
tando la pavimentación.

Estos bancos, de la marca Urban Design SIT, serán 
de 3 metros de longitud y se dispondrán unidos 
de dos en dos según convenga.

En cuanto a las papeleras serán de Urban Design 
SIT del mismo hormigón.

La iluminación se resuelve mediante farolas de la 
marca Escofet en las zonas urbanizadas y con tiras 
de led dispuestas en los diafragmas de la estructu-
ra metálica de los soportes.

Estas tiras led se colocarán paralelas y engancha-
das a las vigas IPE 300. 

Colonizaciones: 
Más adelante se explicará el mobiliario que per-
tenecería a las distintas agrupaciones domésticas 
y que sin embargo, colonizará el espacio urbano, 
ayudando a difuminar la frontera público-privado.

c. MOBILIARIO URBANO

Se disponen bancos longitudinales de hormigón blanco en el espacio público vinculado con la entrada del colegio a modo de des-
canso puntual y reunión. Se disponen de forma ortogonal, paralelos siempre al sentido de circulación.

Estos bancos, de la marca Urban Design SIT, serán de 2 metros de longitud y se dispondrán unidos de dos en dos según convenga, 
generando bancos de 4 metros en zonas de transito y espera como la entrada al colegio. También aparecen bancos de hormigón 
blanco circulares como elemento de contención de los cerezos, actuando como grandes maceteros donde sentarse a la sombra.

Los bancos que aparecen en los espacios verdes vinculados a la huerta serán de también de hormigón blanco, pero recubiertos 
en su superficie de asiento con tablas de madera de Teka, conectando el espacio al que sirven con su materialidad.

En cuanto a las papeleras serán de Urban Design SIT del mismo hormigón.

La iluminación se resuelve mediante farolas de la marca Escofet en las zonas urbanizadas y con tiras de led dispuestas en los 
laterales de los caminos internos del proyecto.

Estas tiras led se colocarán mediante una canaleta metálica recubierta por una plancha translúcida de polipropileno de alta 
densidad. La junta será estanca, evitando filtraciones.

En el proyecto aparece otro elemento importante que configura el espacio público: las láminas de agua. 
Apoyadas en el perímetro de los edificios y siempre paralelamente a los caminos, el agua refleja el verde que rodea la propuesta. 
La acequia, como elemento definitorio en la configuración geométrica del territorio valenciano, se evoca con estas piscinas de 
agua en  movimiento, Al abrir las compuertas de las acequias existentes para regar los campos, estas láminas de 20 cm de pro-
fundidad se llenarán y contendrán el agua para el riego de los campos cultivables en los talleres de horticultura contemplados 
en la propuesta. También servirán para contención y posterior reutilización del agua de lluvia.
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1.2 Sustentación del edificio.

Topografía
Se trata de un proyecto final de carrera por lo que 
este proyecto no se dispone de un estudio geo-
técnico que permita determinar con precisión las 
características del terreno, no obstante se estable-
cen una serie de premisas y se propone una solu-
ción coherente de cimentación.

Se va a asumir que al tratarse de una propuesta 
situada en el casco histórico de la ciudad de Valèn-
cia, el nivel freático es medio y es posible cimentar 
sin grandes estructuras.

Sin embargo, por este emplazamiento precisa-
mente, es preciso no recurrir a soluciones profun-
das o generar espacios de sótano, debido a los 
restos arqueológicos que puedan haber bajo cota 
0.

Acciones previas y movimiento de tierras
Antes del comienzo de la obra será necesario con-
firmar que las previsiones hechas en fase de pro-
yecto se ajustan a la realidad.

Se realiza un estudio geotécnico a partir de ensa-
yos llevados a cabo in situ y de la toma de mues-
tras in situ. Con esta información se evalúa el terre-
no y se determina el tipo de cimentación.
Una vez hecho esto preparan y limpian las inme-
diaciones de la zona de intervención y se elabora 
un plan para prever las zonas de acceso, de traba-
jo, de servicio y de acopio de materiales. A conti-
nuación se procede al replanteo de la obra, una 
vez se firma el acta de replanteo se inicia la obra. 
La excavación tiene lugar por medios mecánicos. 

Las condiciones de ejecución de la excavación 
obligan a no acumular terreno ni otros materiales 
junto al borde vaciado. Es necesario cumplir con 
todas las especificaciones descritas en el estudio 
de seguridad y salud.
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1.3 Sistema constructivo

Cimentación
La cimentación dependerá del elemento de la 
propuesta:

- Viviendas: descargan sobre la solera, perimetra-
da por el sistema de cimentación de la plataforma.

- Plataforma: sustentada sobre pilares metálicos 
que descargan en esperas de hormigón. Éstas 
conducen las cargas a zapatas aisladas cuadradas, 
arriostradas entre sí y con un atado perimetral.

- Equipamientos: se utilizará losa de cimentación.

- Soportes: las plataformas metálicas se cimentan 
mediante zapatas aisladas arriostradas entre sí.

Suelos
El tratamiento de los suelos dependerá del ele-
mento de la propuesta:

- Viviendas: se plantea un suelo técnico, y con su 
carácter autocontruido, la solución final depende-
rá de la decisión de cada unidad doméstica usua-
ria. Sin embargo, se propone una solución base 
que consiste en un panelado de madera compac-
ta de la marca EGO, CLT-60 sobre la perfilería del 
suelo técnico.
Acabado: revestimiento de parquet sobre fibra de 
madera.

- Plataforma: tanto sobre la solera como sobre la 
plataforma en sí (cotas 0 y 6’3m) se propone una 
retícula cerámica que unifique todos los espacios 
de carácter colectivo. 
Acabado: gres porcelánico de 50x50cm.

- Equipamientos: sobre la solera se situarán bal-
dosas rectangulares de dirección transversal al 
bloque, la misma solución para todas las piezas de 
carácter inamovible.
Acabado: baldosas de hormigón prefabricado de 
50x30cm.

- Soportes: por su carácter permeable y ligero, la 
solución en contacto con el terreno es una pieza 
cerámica permeable que no precise grandes ma-
teriales de agarre. 
Acabado: flexbrick transversal a la dirección de los 
soportes.

Estructura
El sistema estructural dependerá del elemento de 
la propuesta:

- Viviendas: por su carácter autoconstruible, de-
penderá del usuario. Sin embargo, se ha realizado 
una hipótesis de paneles de madera que funcio-
nan como muros de carga, EGO CLT-100.

- Plataforma: será una losa de hormigón armado 
sustentada sobre pilares metálicos HEB 200, S275. 

- Equipamientos: sistema estructural de muros de 
hormigón armado, con espesor de 30cm.

- Soportes: estructura metálica a modo de dia-
fragmas. Pilares: sección 200x150x2mm, S275.  
Recepción sobre pilar de hormigón armado de 
250x200x1000mm que trasmitirá cargas a las za-
patas.

Forjados
La tipología de los forjados dependerá del ele-
mento de la propuesta:

- Viviendas: por su carácter autoconstruible, de-
penderá del usuario. Sin embargo, se ha realiza-
do una hipótesis de paneles de madera compacta 
con aislante de fibra de madera en su interior, que 
ya portan en sí un sistema de vigas de madera de 
sección rectangular. Paneles: EGO CLT·MIX 200.

- Plataforma: será una losa de hormigón armado 
de espesor 240mm. Especial atención a la arma-
dura perimetral y en los huecos de los patios.

- Equipamientos: se utilizará una losa de hormigón 
armado, apoyada sobre los muros de carga.

- Soportes: estructura metálica de vigas IPE 300, 
S275, y viguetas IPE S275. Se generará encima una 
retícula metálica mediante el empleo de bandejas 
de tramex galvanizado de 50x50cm.
En el perímetro se colocarán jardineras compues-
tas mediante chapas de acero de 4mm, que arrios-
trarán los diafragmas.
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Cerramientos
El sistema constructivo de los cerramientos de-
penderá del elemento de la propuesta:

- Viviendas: por su carácter autoconstruible, de-
penderá del usuario. Sin embargo, se ha realiza-
do una hipótesis de paneles de madera que fun-
cionan como muros de carga, EGO CLT-100, que 
podrán dejarse vistos exteriormente o revestirse 
con láminas de acero o aluminio, o con de nuevo 
soluciones de madera. 
Para el interior, se propone el uso de aislante tér-
mico de baja densidad, sujeto mediante perfiles 
de acero galvanizado (que a su vez guiarán la con-
ducción de instalaciones) y sobre el que se macla-
rá el revestimiento interior, pudiendo ser placas de 
yeso, de madera, etc.
La apertura de huecos será muy flexible: las carac-
terísticas de los muros permiten variabilidad.

- Plataforma: en el espacio inferior a la plataforma, 
se proponen grandes acristalamientos protegidos 
de un excesivo soleamiento mediante la geome-
tría del proyecto o la vegetación existente. Se tra-
tarán de carpinterías estructurales metálicas para 
soportar los grandes paños acristalados (pueden 
llegar a ser de 3x3m) de doble hoja. Además, su 
marcada modulación permite la colocación de 
puertas abatibles en ambas direcciones en las en-
tradas desde los soportes o las conexiones a los 
patios internos.

- Equipamientos:  se utilizará el muro de hormigón 
visto gris, por su carácter macizo.
El encofrado se realizará mediante tabla de super-
ficie marcadamente rectangular, para generar una 
modulación similar en todas las piezas que, ade-
más, se relacione bien con la escala humana.
La apertura de paños dependerá de cada pieza, 
puesto que será una respuesta a la casuística ar-
quitectónica existente: habrán piezas más per-
meables y piezas con mayor necesidad de opaci-
dad, lo que permite que cada pieza de hormigón 
armado tenga su propio carácter.

- Soportes: en la planta baja, cota 0, hay una per-
meabilidad total, los pilares serán el único elemen-
to que perimetre el espacio. 
En las plantas 1 y 2, cotas 3 y 6’3m, se utilizará una 
estructura auxiliar de perfiles metálicos, de sección 
hueca 50x50mm, que permitirán el acople de  un 
mallado metálico como apoyo para el crecimiento 
de la vegetación trepadora, configurando una red 
verde que tamizará la luz y creará una percepción 
espacial íntima.

Cubiertas
El quinto cerramiento dependerá del elemento de 
la propuesta:

- Viviendas: por su carácter autoconstruible, de-
penderá del usuario. Sin embargo, se ha realizado 
una hipótesis: sobre los paneles de forjado EGO 
CLT·MIX 200 se situarán (cuando no haya un mó-
dulo superior) antepechos con los paneles EGO 
CLT 60, que perimetrarán la superficie, protegidos 
mediante perfilerías metálicas  en sus remates su-
periores, los vierteaguas.
Dentro, se situarán rastreles metálicos cada 40cm 
para formar la pendiente de evacuación de aguas. 
Sobre estos, se colocarán tableros OSB con un es-
pesor de 24mm. Por último, como impermeabiliza-
ción, se colocará una membrana EPDM de 50mm 
de espesor, con acabado de color blanco.

- Plataforma: en el espacio superior de la platafor-
ma, con un carácter de terraza exterior, se perime-
trará con barandillas metálicas y acristalamiento, 
tanto los patios como los perímetros sin ocupar 
por los módulos residenciales. 
Así con el objetivo de delimitar y evacuar aguas 
pluviales, tanto en el perímetro externo como en 
los internos, se situarán canalones de recogida de 
lluvias, revestidos con remates de chapa que ge-
nerarán un frente de forjado unificado. 
La formación de pendientes será trabajada en sec-
tores cuadrados que responderán a la retícula es-
tructural inferior. 
En las zonas no diseñadas para las viviendas se co-
locarán baldosas de gres porcelánico de 50x50cm 
sobre material de agarre.
En las zonas que no haya módulo construido, de 
manera temporal, se colocarán con el mismo siste-
ma baldosas de gres  porcelánico, pero de dimen-
siones rectangulares.

- Equipamientos: por la personalidad maciza de 
las cuatro piezas, los muros de hormigón formarán 
los antepechos de las cubiertas.
La recogida de aguas pluviales se conseguirá de 
manera sencilla: el empleo de hormigón celular 
para la formación de pendientes, en conjunto con 
las láminas protectoras y la membrana impermea-
bilizante EPDM generarán una solución compacta, 
canalizando la lluvia hasta los canalones perime-
trales.

- Soportes: al tratarse de una solución arquitectó-
nica totalmente exterior, el agua caerá entre la re-
tícula de tramex, llegando a las piezas de flexbrick 
y filtrándose en el terreno.
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1.4 Materialidad

En relación a la materialidad del proyecto, las deci-
siones tomadas han dependido en todo momento 
de la percepción buscada en cada uno de los ele-
mentos de la propuesta:

- Viviendas: por su carácter autoconstruible, de-
penderá del usuario. Sin embargo, se ha realizado 
una hipótesis de paneles de madera que solucio-
nan todo el elemeno constructivo, y pueden ser 
vistos generando calidez. La opción de revestirlos 
también está presente: la modificación y las deci-
siones propias de cada unidad doméstica configu-
rarán un tejido de materialidades heterogéneo.

- Plataforma: la esencia de la plataforma es de flui-
dez, de transparencia. Por ello, en el espacio infe-
rior se acristala, y en el superior se perimetra como 
protección pero de manera ligera.

- Equipamientos: son piezas másicas, unificadas 
mediante el sistema constructivo de hormigón 
armado pero diferentes entre sí según su adapta-
ción a la morfología arquitectónica preexistente.

- Soportes: se perciben como diafragmas metáli-
cos ligeros, por donde la luz pasará. Perimetrados 
por la vegetación, contendrán todas las comunica-
ciones verticales y serán colonizados por el mobi-
liario residencial.

1.4.1 Acabados

Tabiques
Este proyecto arquitectónico no cuenta con tabi-
quería interior, salvo en el caso de que las perso-
nas usuarias de las viviendas así lo quieran:

- Viviendas: la tabiquería interior se podría resol-
ver mediante placas de cartón yeso. Constituido 
mediante una estructura metálica autoportante de 
montantes y canales, aislante térmico y placas de 
yeso.
Estos tabiques dan solución a todos los requisitos 
exigidos por el CTE de: protección al fuego, aisla-
miento acústico, robustez y resistencia al golpe y 
calidad de acabado.
Para la tabiquería se emplean paneles de cartón 
yeso de la casa comercial Pladur. Dependiendo 
de las intenciones, los tabiques tendrán distintos 
espesores y características, ya que, en determina-
das zonas, será necesario el paso de instalaciones 
por ellos. 
La estructura auxiliar de los tabiques se anclará a 
los sistemas estructurales del módulo - los paneles 
CLT-.

Techos
El acabado de los techos dependerá de cada ele-
mento de la propuesta:

- Viviendas: por su carácter autoconstruible, de-
penderá del usuario. Sin embargo, se ha realizado 
una hipótesis con falso techo, mediante un siste-
ma KNAUF de yeso que permite un modelo de 
techo continuo. Altura: 10 cm.

- Plataforma: se elige un mediante un sistema 
KNAUF de yeso que permite un modelo de techo 
continuo. Altura: 30 cm. 

- Equipamientos: se elige un mediante un sistema 
KNAUF de yeso que permite un modelo de techo 
continuo. Altura: 20 cm. 

- Soportes: el acabado percibido será la propia 
estructura metálica, a modo de diafragmas. El tra-
mex galvanizado perimetrará las cotas. Las instala-
ciones se anclarán a las jardineras.

Revestimientos
Este proyecto arquitectónico no cuenta reves-
timientos, salvo en el caso de que las personas 
usuarias de las viviendas así lo quieran:

- Viviendas: el revestimiento exterior podría ser 
con placas metálicas. El interior se podría resolver 
mediante placas yeso, metálicas o de madera.
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a.05. ESCALERAS Y ASCENSORES

Las escaleras de los volúmenes serán de estructura metálica, con perfiles en C como zancas y peldaños sin contrahuella.
Las huellas serán de madera de Teka atornillada a pletinas soldadas en la cara interior de la zanca. 

La escalera transmite directamente las cargas a los 4 pilares que la sostienen, sin tener las vigas función estructural en lo que 
a este elemento respecta, pero en cambio, soportaran las cargas de los tubos de acero hueco que se disponen a un lateral de 
la escalera como separador de ambientes, generando una barrera entre plantas y como elemento de protección frente a caídas.

La escalera se dispone en uno de los módulos de 8m del proyecto, entre dos filas de pilares y de forma perpendicular a la di-
rección de los pórticos.

La altura libre que cubre es de 4m por lo que serán necesarios 21 peldaños y por tanto, será una escalera con descansillo inter-
medio. Se dispondrán pues, 10 peldaños, 1 descansillo intermedio y 10 peldaños más para acceder a la planta superior.

Con el objetivo de cumplir en todo el proyecto las dimensiones relacionadas con la accesibilidad de los usuarios, el proyecto 
dispondrá de dos ascensores, uno en cada uno de los bloques 1 y 5.

Estos ascensores se disponen en la misma línea que las escaleras de forma que se agrupe todo tipo de circulación vertical.

Para la construcción de estos elementos se realizará una fosa y se dispondrá de una cabina de registro con toda la instalación 
de forma contigua al ascensor.
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1.4.3 Iluminación

Las decisiones respecto a iluminación depende-
rán del elemento de la propuesta:

- Viviendas: por su carácter autoconstruible, de-
penderá del usuario. 

- Plataforma: la esencia de la plataforma crea en el  
nivel inferior un forjado continuo, en el que apare-
cerán luces básicas downlight en retícual ortogo-
nal, pero pudiendo ser colonizado por las perso-
nas habitantes de la comunidad. 
En todas las zonas la luz indirecta interior se mejora 
según el requerimiento lumínico para la actividad 
a desarrollar, complementándose con luminarias 
puntuales en zonas de trabajo de oficina, lampa-
ras colgantes en zonas de descanso y biblioteca,
luminarias de ambientes regulables para el co-
medor... Todo el cableado de estos elementos de 
iluminación se llevará de forma ordenada desde 
el suelo hasta el techo a través de los pilares y con-
tinuará su recorrido por vigas y viguetas.

- Equipamientos: se dispondrán luces en retícula 
ortogonal. El modelo seleccionado es Fosnova 
Eco Pannello Luminoso, con una potencia de 31W 
y unas dimensiones de 595x595 mm.
Cabe destacar que en las zonas húmedas las lumi-
narias se embeben dentro del falso techo de yeso, 
optando por unos focos empotrados en el techo.

- Soportes: en la estructura metálica, la iluminación 
se genera en el ala inferior de las vigas, generan-
do luz ambiental indirecta desde el techo, produ-
ciendo sombras en las viguetas y trasmitiendo luz 
tanto al espacio inferior como al superior, poten-
ciando la transparencia. La luz ambiental consiste 
en tiras de led.

b. ILUMINACIÓN

La iluminación se proyecta para potenciar la idea generadora del proyecto donde estructura y construcción se manifiestan en 
todos sus campos, por este motivo es a través de la estructura y la construcción misma que aparecen las lineas de luz distri-
buyéndose de forma lineal. 

En el exterior, la luz se manifiesta a través de tiras led ocultas en canaletas paralelas a los caminos de madera, marcando la 
dirección de la circulación.

En el interior, la iluminación se genera en el ala inferior de las vigas, generando luz ambiental indirecta desde el techo, produ-
ciendo sombras en los dientes de la chapa colaborante y las viguetas. La luz ambiental consiste en tiras de led.

En todas las zonas la luz indirecta interior se mejora según el requerimiento lumínico para la actividad a desarrollar, comple-
mentándose con luminarias puntuales en zonas de trabajo de oficina, lamparas colgantes en zonas de descanso y biblioteca, 
luminarias de ambientes regulables para el comedor... Todo el cableado de estos elementos de iluminación se llevará de forma 
ordenada desde el suelo hasta el techo a través de los pilares y continuará su recorrido por vigas y viguetas.

Cabe destacar que en las zonas húmedas las luminarias se embeben dentro del falso techo de yeso, optando por unos focos 
empotrados en el techo.
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1.4.4 Mobiliario
La elección del mobiliario adquiere especial im-
portancia cuando se trata de espacios flexibles y 
con posibilidad de variación del uso previsto. Por 
esto, se diferencian dos tipo de mobiliario: fijo y 
móvil.

Mobiliario fijo
Lo componen aquellos elementos no susceptibles 
a ser cambiados de lugar: armarios empotrados, 
mobiliario de las cocinas y baños colectivizados, 
estanterías pesadas en los talleres y el mobiliario 
fijo de administración.

Sillas
- Hans Verstuyft: sillas de oficina y administración.

Mesas
- Hans Verstuyft: Mesas de oficina

Otros
- Cocina cerámica SC
- Estanterías biblioteca

Mobiliario móvil
Lo compone la mayoría de objetos que configuran 
espacios como talles, zona de lectura en la biblio-
teca, sala de estudios, salones polivalentes, come-
dores, posbile mobiliario de las habitaciones...

Sillas
- Maitane Chairs: sillas plegables para aulas, salas 
polivalentes, talleres y exteriores...
- Sillas Paola Lenti, Vincent Van Duysen: sillas ple-
gables para aulas, salas polivalentes, talleres y ex-
teriores...
- Crochet pouf: Sillones tamaños y colores diversos 
para espacios de acceso, zona de lectura, talleres...

Mesas
- M-S-D-S Studio for Woud. Mesas comedor
- Living DIVANI Tables, Rabbit tortoise: mesas talle-
res y sala polivalente

c. MOBILIARIO

La elección del mobiliario adquiere especial importancia cuando se trata de espacios flexibles y con posibilidad de variación del 
uso previsto. Por esto, se diferencian dos tipo de mobiliario: fijo y móvil.

c.01. MOBILIARIO FIJO

Lo componen aquellos elementos no susceptibles a ser cambiados de lugar: armarios empotrados, mobiliario de cocina y baños, 
estanterías pesadas en la biblioteca y los aularios y el mobiliario fijo de administración.

Sillas
- Hans Verstuyft: sillas de oficina y administración.

Mesas
- Hans Verstuyft: Mesas de oficina

Otros
- Cocina cerámica SC
- Estanterías biblioteca

c.02. MOBILIARIO MÓVIL

Lo compone la mayoría de objetos que configuran espacios como aulas, zona de lectura en la biblioteca, sala de estudios, salón 
polivalente, comedor, talleres, espacio común de la residencia de menores, mobiliario de las habitaciones...

Sillas
- Maitane Chairs: sillas plegables para aulas, salas polivalentes, talleres y exteriores...
- Sillas Paola Lenti, Vincent Van Duysen: sillas plegables para aulas, salas polivalentes, talleres y exteriores...
- Crochet pouf: Sillones tamaños y colores diversos para espacios de acceso, zona de lectura, talleres...

Mesas
- M-S-D-S Studio for Woud. Mesas comedor
- Living DIVANI Tables, Rabbit tortoise: mesas talleres y sala polivalente

Mobiliario residencia
- Vincent Van Duysen table: comedor y alas comunes
- DIY Inspiration: Mobiliario habitación
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1.5 Detalles:
Los soportes

Encuentro estructura métalica. 
e: 1/20
01. Soporte metálico: sección 200x150x2mm, S275

02.Cajón de chapa plegada, e: 4mm

03. Lámina impermeabilizante 

04. Sustrato retenedor aireador Ug-a200

05. Especies vegetales trepadoras y extensivas

06. Conducción suspendida de instalaciones

07. Bandeja de tramex galvanizado 500x500mm

08. Junta de bandejas (1000x710mm)

09. Pletina de apoyo, e: 8mm

10. Vigueta: IPE 180, S275

11. Viga: IPE 300, S275

12. Perfilería tubular de sección cuadrada, 50x50x1000mm

13. Perfilería tubular de sección cuadrada, 50x50x1000mm

14. Mallazo de protección metálico, luz: 50mm

Encuentro espera de la cimentación 
e: 1/20
01. Soporte metálico: sección 200x150x2mm, S275

02. Pintura especial impermeabilizante 

03. Placa de anclaje 30x25x7mm, soldada

04. Espera de hormigón armado para el pilar, 40x40x1000mm

05. Armado del pilar de hormigón

06. Pieza metálica perimetral del pavimento, 5x15x10mm

07. Barras corrugadas de atado de la pavimentación

08. Pavimentación cerámica, sistema Flexbrick. 1000x15x25mm

09. Terreno compactado, recibe la pavimentación. E: 100mm

10. Hormigón de limpieza, nivelación del terreno
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01. Dintel de hormigón armado con acabado visto, e: 300mm
02. Armaduras de acero corrugado
03. Junta de espera del hormigonado del forjado
04. Losa de hormigón armado, e: 300mm
05.Encuentro entre las armaduras de la losa y las armaduras del dintel 
y del antepecho
06. Antepecho de hormigón armado, junto con el dintel actúan como 
una gran viga
07. Vierteaguas, lámina de acero, e: 5mm
08. Lámina impermeable
09. Baldosas de hormigón, 250x250mm, con junta abierta
10. Soportes regulables
11. Capa de cemento de mortero
12. Aislante térmico rígido, e: 70mm
13. Junta elastomérica
14. Hormigón celular de formación de pendientes
15. Ladrillo ahuecado, 250x120x50mm
16. Aislante térmico rígido
17. Retranqueo del panel de yeso del falso techo
18. Panel de yeso continuo
19. Sistema metálico de suspensión del falso techo, retícula ortogonal 
de 400x400mm
20. Goterón
21. Acristalamiento: doble hoja de vidrio, espesor total: 750mm
22 y 23. Carpintería metálica hueca, anclada al pavimento
24. Losa de hormigón armado, e: 400mm
25. Armado de la losa de hormigón, acero corrugado
26. Pavimentación: baldosas de hormigón prefabricado rectangulares, 
500x300x5mm
27. Mortero de agarre
28. Solera de hormigón armada, e: 100mm
29. Mallazo de la solera, ortogonal, 200x200mm
30. Terreno

1.5 Detalles:
Las piezas de hormigón                                         E:1/20
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1.5 Detalles:
Sistemática abierta                                         E:1/20
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Sistema constructivo fijo:
A. La plataforma: losa de hormigón armado, e: 240mm
B.Armaduras de compresión, acero corrugado
C. Armaduras de tracción, acero corrugado
D. Mortero de regulación
E. Panel de yeso
F. Suspensión del falso techo, perfilería metálica. Altura 300mm
G. Chapa de acero, vierteaguas
H. Rejilla metálica, e: 5mm
I. Canalón sujeto con abrazaderas al forjado
J. Chapa de remate, metálica, e: 2mm
K. Refuerzo con sección en cruz
L. Perfilería de remate del falso techo
M. Perfil en T como encuentro, remate, e: 2mm
N. Aislante de baja densidad, e: 50mm
O. Soportes, perfil con sección en L, e: 1mm
P. Zócalo enterrado de hormigón armado
Q. Armadura transversal del zócalo
R. Armadura longitudinal del zócalo
S. Solera, e: 150mm
T. Armadura de refuerzo

U. Armadura de la solera

Sistema constructivo propuesto:
01.Vierteaguas, lámina de acero, e: 2mm
02. Antepecho formado por panel EGO CLT-60, e: 60mm. Tablas: 
e: 20x140mm
03. Línea de inicio de pendiente
04. Membrana EPDM impermeable, autoprotegida, acabado 
blanco, e: 5mm
05. Tablero OSB para la formación de la pendiente, e: 24mm
06.Rastreles de madera con altura variable
07. Forjado: panel EGO CLT·MIX 200, e: 200mm. Conformado 
por:

a. Estructura: sección de madera maciza, 60x100mm, longi-
tud variable
b. Tabla de madera, 20x140mm, en dirección perpendicular 
a la sección
c. Tabla de madera, 30x140mm, en dirección paralela a la 
sección
d. Aislante térmico: fibra de madera, e: 100mm

08. Barrera cortavapor
09. Conducción de instalaciones de la vivienda
10. Placa de yeso, e: 2mm
11. Suspensión del falso techo, perfilería metálica. Altura: 100mm
12. Revestimiento del forjado, panel de madera, 2x140mm, lon-
gitud variable
13. Muro de carga: panel EGO CLT 60, e: 60mm. Tablas: e: 
20x140mm
14. Aislante térmico de baja densidad, e: 40mm, apoyado en 
perfiles en U
15. Panel de cartón-yeso, e: 1’5mm
16. Rodapié, sección de madera maciza
17. Pavimentación, paneles de madera, 300x900mm, e: 7mm
18. Aislante: fibra de madera, e: 20mm
19. Junta elastomérica, espesor variable
20. Forjado inferior, suelo: panel EGO CLT 60, e: 60mm
21. Soportes del suelo técnico, cuadrícula ortogonal sobre solera 
(400x400mm)

22. Asiento en soportes, adaptación a las diferentes soluciones
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SEGUNDA PARTE:
Memoria estructural

Desde el inicio del planteamiento proyectual la 
definición de la estructura ha sido un factorvital en 
la toma de decisiones. La intención tras cada paso 
dado no es sino tratar de conseguir un espacio 
tanto neutro en cuanto a las posibilidades habita-
cionales que ofrezca como moldeado al entorno 
en el que se haya inscrito para no negarse a él.
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2.1 Descripción del sistema

El sistema estructural dependerá del elemento 
que se trate de la propuesta arquitectónica:

Vivienda
Por el carácter autoconstruible de los módulos 
residenciales, la estructura de la vivienda siempre 
ha sido una hipótesis. Sin embargo, se han defini-
do premisas que debe cumplir, formas de unificar 
toda la espontaneidad que se pudiese dar e ins-
cribirla dentro de un gran conjunto, de la comu-
nidad.

Por ello, la vivienda, tenga la estructura que tenga, 
ha de estar delimitada por los esbeltos pilares de 
la plataforma, ha de respetar los márgenes tanto 
con la estructura del conjunto como con las estruc-
turas del vecindario más contiguo.
Durante la formación del proyecto, se ha propues-
to una única hipótesis, una forma de responder 
contructiva y estructuralmente a estos plantea-
mientos: muros de carga compactos, que con-
formen en sí mismos el cerramiento, unificando 
estructura y construcción para generar una res-
puesta sencilla y concisa.

Plataforma
Con el fin de generar diversas situaciones habita-
cionales que acojan todo tipo de subjetividades, 
así como de garantizar a todas un nivel similar de 
confort y estabilidad; la plataforma se plantea de-
mocrática a través de su estructura: un elemento 
horizontal que divida el espacio en dos, en dos 
formas de entender la residencialidad; y se apoye 
en una red de pilares entre los que surja la cotiani-
dad, configuradores estos también de la forma de 
entender el espacio e inscritos en una retícula or-
togonal modulada por la dimensión considerada 
mínima: 3 metros.

Equipamientos
A la hora de plantear los frentes del proyecto, las 
zonas más expuestas a la mirada urbana, se ha 
querido dialogar con el tejido existente. La retícula 
estructural se torna aquí fallida, no es capaz ni de 
absorber ni de respetar la morfología. Por ello, la 
respuesta arquitectónica ha sido el uso de piezas 
de hormigón armado, que funcionen de manera 
monolítica, como un gran elemento más del teji-
do, y permitan con su carácter unificado el inter-
cambio funcional, para así mantener la flexibilidad 
del resto del proyecto.

Soportes
Todo el proyecto se encuentra atado por bandas 
transversales a la mayor longitud de la manzana, 
que actúan a modo de impulso de los flujos pea-
tonales y que conducen las intalaciones desde los 
cuartos técnicos a las zonas habitadas. Por ello, 
por este cáracter vital a la vez que rítmico, con 
una marcada dirección, se plantean estos soportes 
(nombre que bebe de la teoría de John Habraken) 
como diafragmas, como sucesivos pórticos metáli-
cos, lo más ligeros posibles, que configuren un pa-
seo a la vez que permitan su permeabilidad. Serán 
también fieles a la retícula ortogonal de 3x3m que 
dará forma al habitrar
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2.2 Método de cálculo

2.2.1 Normativa de aplicación
Durante la redacción de este documento se han 
empleado diferentes normativas, tanto para su co-
rrecta aplicación como para seguir sus recomen-
daciones. Estas normativas son las siguientes:

- Código Técnico de la Edificación Documento 
Básico de Seguridad Estructural: Acero (CTE-DB-
SE-A)

- Código Técnico de la Edificación Documento Bá-
sico de Seguridad Estructural: Cimentación (CTE-
DB-SE-C)
- Código Técnico de la Edificación Documento Bá-
sico de Seguridad Estructural: Acciones de la Edi-
ficación (CTE-DB-AE)

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)

- Eurocódigo 2: Estructuras de Hormigón (EC-2)

- Normativa Sismo resistente (NCSE-02)

Seguridad estructural
- Resistir todas las acciones e influencias que pue-
dan tener lugar durante la ejecución y uso, con 
una durabilidad apropiada en relación con los 
costos de mantenimiento, para un grado de segu-
ridad adecuado.

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a 
un nivel aceptable la probabilidad de un compor-
tamiento dinámico y degradaciones o anomalías 
inadmisibles.

- Conservar en buenas condiciones para el uso al 
que se destina, teniendo en cuenta su vida en ser-
vicio y su coste, para una probabilidad aceptable.

2.2.2 Estados límites
La comprobación de las acciones se realiza me-
diante combinaciones de estas basadas en los Es-
tados Límites Últimos. Según el CTE-DB-SE: Se de-
nominan estados límite aquellas situaciones para 
las que, de ser superadas, puede considerarse 
que el edificio no cumple alguno de los requisitos 
estructurales para las que ha sido concebido. 

Existen dos tipos de Estados Límite:

Estados Límite Últimos (ELU)
Los estados límite últimos son los que, de ser supe-
rados, constituyen un riesgo para las personas, ya 
sea porque producen una puesta fuera de servicio 
del edificio o el colapso total o parcial del mismo.

Como estados límite últimos deben considerarse 
los debidos a:
- pérdida del equilibrio del edificio , o de una par-
te estructuralmente independiente, considerado 
como un cuerpo rígido;
- fallo por deformación excesiva, transformación 
de la estructura o de parte de ella en un mecanis-
mo, rotura de sus elementos
 estructurales (incluidos los apoyos y la cimenta-
ción) o de sus uniones, o inestabilidad de elemen-
tos estructurales incluyendo
 los originados por efectos dependientes del tiem-
po (corrosión, fatiga).

Estados Límite de Servicio (ELS)
Los estados límite de servicio son los que, de ser 
superados, afectan al confort y al bienestar de los 
usuarios o de terceras personas, al correcto fun-
cionamiento de del edificio o a la apariencia de la 
construcción.

Los estados límite de servicio pueden ser reversi-
bles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a 
las consecuencias que excedan los límites especi-
ficados como admisibles, una vez desaparecidas 
las acciones que las han producido.

Como estados límite de servicio deben conside-
rarse los relativos a:
- las deformaciones (flechas, asientos o desplo-
mes) que afecten a la apariencia de la obra, al 
confort de los usuarios, o al funcionamiento de 
equipos e instalaciones; Documento Básico SE Se-
guridad Estructural SE - 6
- las vibraciones que causen una falta de confort 
de las personas, o que afecten a la funcionalidad 
de la obra;
- los daños o el deterioro que pueden afectar des-
favorablemente a la apariencia, a la durabilidad o 
a la funcionalidad de la obra.
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2.2.3 Combinación de acciones

En la verificación de los estados límites, se utilizan 
coeficientes parciales que ponderan los efectos 
de las diferentes acciones, así como la respuesta 
estructural de todos y cada uno de los materiales 
utilizados a partir de sus valores característicos 
(95% de confianza ). Estos coeficientes de seguri-
dad que multiplican las acciones y disminuyen las 
resistencias suponen un estrato de seguridad en 
el diseño de estructuras que puede suplir errores 
menores, pero nunca errores humanos produci-
dos en la ejecución de la obra.

Las combinaciones de acciones son realizadas por 
el programa informático de cálculo empleado en 
este caso SAP 200 aunque para realizar el predi-
mensionado nos basaremos en la comprobación 
de una de las combinaciones para ELU. El valor de 
cálculo de los efectos de las acciones correspon-
diente a una situación persistente o transitoria se 
determina mediante combinaciones de acciones a 
partir de la expresión:

Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
AF Acción sísmica 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las accio-
nes permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcil de seguridad de la acción 
variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las ac-
ciones variables de acompañamiento 
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción 
sísmica 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción 
variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones 
variables de acompañamiento

Para cada situación de dimensionado y criterio 
considerado, los efectos de las acciones se de-
terminarán a partir de la correspondiente combi-
nación de acciones e influencias simultáneas, de 
acuerdo con los criterios que se establecen a con-
tinuación.

Los efectos debidos a las acciones de corta dura-
ción que pueden resultar irreversibles, se determi-
nan mediante combinaciones de acciones, del tipo 
denominado característica, a partir de la expresión: 

c. COMBINACIÓN DE ACCIONES

En la verificación de los estados límites, se utilizan coeficientes parciales que ponderan los efectos de las diferentes acciones, 
así como la respuesta estructural de todos y cada uno de los materiales utilizados a partir de sus valores característicos (95% 
de confianza ). Estos coeficientes de seguridad que multiplican las acciones y disminuyen las resistencias suponen un estrato de 
seguridad en el diseño de estructuras que puede suplir errores menores, pero nunca errores humanos producidos en la ejecución 
de la obra.
Las combinaciones de acciones son realizadas por el programa informático de cálculo empleado en este caso SAP 200aunque 
para realizar el predimensionado nos basaremos en la comprobación de una de las combinaciones para ELU. El valor de cálculo 
de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o transitoria se determina mediante combinaciones 
de acciones a partir de la expresión:

Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
AF Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
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Es decir, considerando la actuación simultánea de:

 
a) todas las acciones permanentes, en valor carac-
terístico ( Gk );

 
b) una acción variable cualquiera, en valor carac-
terístico ( Qk ), debiendo adoptarse como tal una 
tras otra sucesivamente en distintos análisis;

 
c) el resto de las acciones variables, en valor de 
combinación ( ψ0 · Qk )

3. Los efectos debidos a las acciones de corta du-
ración que pueden resultar reversibles, se deter-
minan mediante combinaciones de acciones, del 
tipo denominado frecuente, a partir de la expre-
sión

 
Es decir, considerando la actuación simultánea 
de:

a) todas las acciones permanentes, en valor carac-
terístico ( Gk );

 
b) una acción variable cualquiera, en valor fre-
cuente ( ψ1 Qk ), debiendo adoptarse como tal 
una tras otra sucesivamente en distintos análisis;

 
c) el resto de las acciones variables, en valor casi 
permanente (ψ2 · Qk )

 
4. Los efectos debidos a las acciones de larga du-
ración, se determinan mediante combinaciones 
de acciones, del tipo denominado casi perma-
nente, a partir de la expresión 

siendo: 
a) todas las acciones permanentes, en valor carac-
terístico ( Gk ); 
b) todas las acciones variables, en valor casi per-
manente ( ψ2 Qk )

Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se determinarán a partir de la corres-
pondiente combinación de acciones e influencias simultáneas, de acuerdo con los criterios que se establecen a continuación.
Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se determinan mediante combinaciones 
de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expresión:

Es decir, considerando la actuación simultánea de:

a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk );
b) una acción variable cualquiera, en valor característico ( Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en 
distintos análisis;
c) el resto de las acciones variables, en valor de combinación ( ψ0 · Qk ).
3. Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se determinan mediante combinaciones 
de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la expresión

Es decir, considerando la actuación simultánea de:

a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk );
b) una acción variable cualquiera, en valor frecuente ( ψ1 Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en 
distintos análisis;
c) el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 · Qk ).
4. Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado 
casi permanente, a partir de la expresión

siendo:
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk );
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2.2.4 Límites de deformación de la es-
tructura

La evaluación del Estado Límite de Deformación 
se realiza garantizando que en ningún punto el 
elemento tenga una deformación que ponga en 
riesgo la integridad de los diferentes elementos 
de la construcción o afecte al confort de los usua-
rios. Según el CTE-DB-SE para la comprobación 
de Estados Límite, se han de cumplir los diferentes 
límites de deformación:

Cuando se considere la integridad de los elemen-
tos constructivos, se admite que la estructura ho-
rizontal de un piso o cubierta es suficientemente 
rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cual-
quier combinación de acciones característica, con-
siderando sólo las deformaciones que se produ-
cen después de la puesta en obra del elemento, la 
flecha relativa es menor que:

- 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los 
de gran formato, rasillones, o placas) o pavimentos 
rígidos sin juntas;

- 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavi-
mentos rígidos con juntas;

- 1/300 en el resto de los casos.

Cuando se considere el confort de los usuarios, 
se admite que la estructura horizontal de un piso 
o cubierta es suficientemente rígida si, para cual-
quiera de sus piezas, ante cualquier combinación 
de acciones característica, considerando solamen-
te las acciones de corta duración, la flecha relativa, 
es menor que 1/350.

Cuando se considere la apariencia de la obra, se 
admite que la estructura horizontal de un piso o 
cubierta es suficientemente rígida si, para cual-
quiera de sus piezas, ante cualquier combinación 
de acciones casi permanente, la flecha relativa es 
menor que 1/300. Documento Básico SE Seguri-
dad Estructural SE - 13

Las condiciones anteriores deben verificarse entre 
dos puntos cualesquiera de la planta, tomando 
como luz el doble de la distancia entre ellos. En 
general, será suficiente realizar dicha comproba-
ción en dos direcciones ortogonales.

En los casos en los que los elementos dañables 
(por ejemplo, tabiques, pavimentos) reaccionan 
de manera sensible frente a las deformaciones 
(flechas o desplazamientos horizontales) de la es-
tructura portante, además de la limitación de las 
deformaciones se adoptarán medidas constructi-
vas apropiadas para evitar daños. Estas medidas 
resultan particularmente indicadas si dichos ele-
mentos tienen un comportamiento frágil.

En nuestro caso son aplicables los siguientes pun-
tos dado las características del proyecto.

- En cuanto a la integridad de los elementos cons-
tructivos, se considerará una fadm ≥ L/300

- En lo relativo al confort de los usuarios, se consi-
derará una fadm ≥ 1/350.

- En lo relativo a la apariencia se considerará una 
fadm ≥ L/300
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2.3 Planteamiento de materialidad

Definición

Estructura vertical Estructura horizontal Cimentación

La hipótesis de vivienda

Muros de carga resueltos con los pane-
les de madera laminada EGO CLT 100, 
que permite entender el módulo como 
una caja compacta

Forjado compacto resuelto con un úni-
co elemento: el panel EGO CLT·MIX 
200, que contiene una estructura de 
madera maciza

Las cargas son de pequeña magnitud, 
por lo que se propone que se transmi-
tan a los zócalos de hormigón conecta-
dos con la estructura de la plataforma.

La plataforma

Pilares de acero S275, 2 UPN 200 for-
mando cajón, colocados al tresbolillo 
en la retícual ortogonal de 3x3m. Se 
empotran en una espera de hormigón 
de 240x240mm, que conduce las car-
gas hasta la cimentación.

Losa de hormigón armado planteada 
con un canto de 240 mm. Se armará 
con especial atención el perímetro y 
los huecos de los patios, que siguen 
la modulación de la retícula ortogonal, 
dejando ciertos vuelos en los patios.

Zapatas aisladas de 
1200x1200x700mm, atadas entre sí 
siguiendo la retícula. Vigas de arrios-
tramiento perimetrales que cierran el 
conjunto, acogiendo la solera de las 
viviendas.

Los equipamientos

Muros de carga de hormigón, con es-
pesor de 300mm, dispuestos en tres 
bandas: dos perimetrales y una tercera 
intermedia que asume la irregularidad 
y plantea la crujía modular de 3+3=6m.

Losa de hormigón armado con un can-
to planteado de 300mm. En algunas 
piezas se embeberá la plataforma con 
la losa de los equipamientos con el fin 
de conseguir fluidez peatonal.

Se recurrirá a una losa de cimentación 
para conseguir un conjunto monolítico 

Los soportes

Pilares de acero S275, 200x150x2mm, 
con la mayor dimension paralela a la 
dirección de los pórticos. Altura: 3 + 
3’3 = 6’3 metros totales.

Forjado direccional de acero S275: 
vigas IPE 300 perpendiculares a la di-
rección de las bandas, más viguetas 
IPE 180, formando un entramado. Los 
elementos de jardinera resueltos con 
chapas arriostran lateralmente las cru-
jías, para evitar pandeos.

Zapatas aisladas de 
1000x1000x600mm, atadas entre sí en 
la dirección de los pórticos y de mane-
ra perimetral.

Características
Acero 

estructural
Acero

del  armado
Hormigón 
estructural

Hormigón 
cimentación

La hipótesis de vivienda Acero S275
Tensión de límite elástico 

Fy= 275 N/mm2
Tensión de rotura Fu = 

410N/mm2
Módulo de elasticidad longi-

tudinal €: 210.000 N/mm2
Módulo de elasticidad trans-
versal o módulo de rigidez 

(G) : 81.000 N/mm2
Coeficiente de Poisson (v): 

0,30
Coeficiente de dilatación 
térmica (a) : 1,2 -105 (ºC)

Densidad (p) : 78,5 kN/m3

Tipo de acero B-500 S
Fyk = 500 N/mm2

Hormigón HA /B-20IIb
Tipo de cemento CEM I

Tamaño máximo de árido; 
20mm

Máxima relación agua/ce-
mento: 0,55

Mínimo contenido de ce-
mento: 300 Kg/m3
Fck = 40 N/mm2

Hormigón HA-25/B/20IIb
Tipo de cemento CEM I

Tamaño máximo de árido; 
20mm

Máxima relación agua/ce-
mento: 0,55

Mínimo contenido de ce-
mento: 300 Kg/m3
Fck = 25 N/mm2

La plataforma

Los equipamientos

Los soportes
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2.4 Evaluación de cargas

Según el Código Técnico de la Edificación, DB Se-
guridad Estructural, Acciones de la Edificación, las 
acciones se clasifican en:

- Acciones permanentes (DB-SE-AE 2)
- Acciones variables (DB-SE-AE 3)
- Acciones sísmicas o accidentales (NCSE-02)

Se van a considerar las dos primeras acciones, per-
manentes y variables, dado que el proyecto no se 
encuentra en zona de riesgo
sísmico.

2.4.1 Acciones permanentes

Cargas 
de cubierta Elementos Espesor (m) Peso (kN/m3) Carga (kN/m2) Comentarios

Hipótesis de 
viviendas

Tablero OSB

0’30
Se considera como 

un 
conjuntoRastreles

Forjado CTL 200 0’20 4’40 0’88
Peso específicado 

en la casa comercial

Falso techo 0’20

Plataforma*

Pavimentación, 
gres porcelánico + 

agarre
0’07 1’10

Sólo se considerará 
cubierta en las su-
perficies que no se 
prevea la construc-
ción de módulos 

habitacionales

Peso propio losa HA 0’24 7’50

Falso techo 0’20

Equipamientos

Cubierta
 invertida

2’50

Peso propio 
losa HA

0’30 7’50

Se tendrá en cuenta 
en el predimen-
sionado, pero no 
se contará para la 

modelización

Falso techo 0’20

Soportes

Bandeja de trámex 
galvanizado

0’05 0’20

Forjado 
unidireccional

0’30 4’00
 Viga: IPE 300, 

viguetas IPE 180

Instalaciones sus-
pendidas

0’20

Jardineras 
perimetrales

0’30 20 6’00

Cargas 
de forjados

Hipótesis de 
vivienda

Cerramiento 
madera

0’10+0’04 0’44 + 0’02 0’065 Muro de carga

Cerramiento vidrio 0’075 2’00

Paviementación 
vivienda

0’05 0’40

Forjado CTL 200 0’20 4’40 0’88
Peso específicado 

en la casa comercial

Falso techo 0’20

Plataforma*

Hipótesis de 
vivienda

2’00

Pavimentación, 
gres porcelánico + 

agarre
0’07 1’10

Peso propio losa HA 0’24 7’50

Falso techo 0’20

Equipamientos

Pavimentación 0’07 1’10

Peso propio 
losa HA

0’30 7’50

Falso techo 0’20

Soportes

Bandeja de trámex 
galvanizado

0’05 0’20

Forjado 
unidireccional

0’30 4’00
 Viga: IPE 300, 

viguetas IPE 180

Instalaciones 
suspendidas

0’20

Jardineras 
perimetrales

0’30 20 6’00

*Cuando la plataforma funciona como terrazas, se 
aplicarán las cargas de cubierta.
Sin embargo, para las zonas previstas para habitar, 
funcionará como un forjado. Para este caso, se ha 
calculado una aproximación de lo que supondría 
una densidad habitacional total: dos alturas de vi-
vienda sobre el forjado.
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2.4.2 Acciones variables

Las cargas variables son aquellas que por su ra-
zón de ser actúan sobre el edificio de un modo 
ocasional y transitorio, aunque prolongado en el 
tiempo. Están formadas por acciones que pueden 
variar tanto en forma como en magnitud a lo largo 
de la vida útil del edificio. Sus valores se estiman 
basados en la superficie de actuación y la causa. 
En este grupo se incluyen las cargas de uso, viento 
y nieve. Las acciones consideradas se obtienen de 
lo especificado en la CTE SE -AE: Acciones en la 
Edificación.

Sobrecarga de uso

Es el peso de todo lo que puede gravitar sobre 
el edificio por razón de su uso. De acuerdo con el 
uso que sea fundamental en cada zona del mismo, 
como valores característicos se adoptarán los de la 
Tabla 3.1 del CTE SE AE.

- G1: Cubiertas accesibles únicamente para con-
servación con inclinación inferior a 20º 1 kN/m2

- A1: Viviendas y habitaciones residencia 2 kN/m2

- A1*: Zonas de acceso y evacuación de los edifi-
cios residenciales 3 kN/m2

- A2: Trasteros 3kN/m2

- B: Zonas administrativas2 kN/m2

- C1: Zonas con mesas y sillas 3 kkN/m2

- C3: Zonas sin obstáculos como los vestíbulos de 
edificios públicos 5 kN/m2

- C4: Zonas destinadas a gimansio o actividades 
físicas 5 kN/m2

* Dado el carácter flexible, variable, espontáneo 
del proyecto, supondremos el mismo uso para 
todos los equipamientos, pese a que se ha pro-
puesto un programa funcional para cada uno de 
ellos.  Mediante esta suposición, el trabajar con la 
carga más desfavorable, se permitirá que la comu-

Posibles usos
Uso más

 desfavorable
Clasifi-
cación

Sobrecarga
 de uso 
(kN/m2)

Hipótesis 
de vivienda

Vivienda A1 2’00

Plataforma 
como cubier-
ta

Zonas con mesas y sillas Sin obstáculos 
= 

actividades 
físicas

C3 = C4 5’00Zonas sin obstáculos

Zonas destinadas a actividades físicas

Plataforma 
como forjado

Vivienda
Zonas sin

 obstáculos
C3 5’00

Zonas sin obstáculos

Equipamien-
tos*

Zonas administrativas
Sin obstáculos 

= 
actividades 

físicas

C3 = C4 5’00
Zonas con mesas y sillas

Zonas sin obstáculos

Zonas de actividades físicas

Soportes

Zonas de acceso y evacuación Zonas sin 
obstáculos

C3 5’00
Zonas sin obstáculos
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Sobrecarga de viento

La acción de viento, en general una fuerza perpen-
dicular a la superficie de cada punto expuesto, o 
presión estática qe, puede

expresarse como:

qe = qb · ce · cp

qb: la presión dinámica del viento. De forma sim-
plificada, como valor en cualquier punto del terri-
torio español, puede adoptarse:

0,5 kN/m2.

ce: el coeficiente de exposición, variable con la 
altura del punto considerado, en función del gra-
do de a spereza del entorno donde se encuentra 
ubicada la construcción. Se determina con la tabla 
3.4.

cp: el coeficiente eólico o de presión, dependien-
te de la forma y orientación de la superficie res-
pecto al viento, y en su caso , de la situación del 
punto respecto a los bordes de esa superficie; un 
valor negativo indica succión. Su valor se obtiene 
de la tabla 3.5.

- Viento en presión = 0,5 x 1’9 x 0,7 = 0,665 KN/m2 

-Viento en succión = 0,5 x 1’9 x 0,3 = 0,285 KN/m2

Sobrecarga de nieve

La distribución y la intensidad de la carga de nieve 
sobre un edificio, o en particular sobre una cubier-
ta, depende del clima del lugar, del tipo de preci-
pitación, del relieve del entorno, de la forma del 
edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, 
y de los intercambios térmicos en los paramentos 
exteriores.

Zonas de paso: en cubiertas planas de edificios 
situados en localidades de altitud inferior a 1.000 
m, es suficiente considerar una carga de nieve de 
1,0 kN/m2.

Zonas de estancia: como valor de carga de nieve 
por unidad de superficie en proyección horizontal, 
qn, puede tomarse:

qn =μ x sk

siendo:

μ coeficiente de forma de la cubierta 1

sk el valor característico de la carga de nieve en 
Valencia qn= 1 x 0.2 = 0.2 KN/m2
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2.4.3 Resumen de cargas a aplicar

Tipo de carga Elemento Desglose

Carga
(kN/m2)

Hipótesis de vivienda

Permanente

Cubierta

Cubierta 0’33

1’38Forjado 0’88

Falso techo 0’20

Forjado

Cerramiento opaco 0’065

1’545
Pavimentación 0’40

Forjado 0’88

Falso techo 0’20

Variable

Uso 2’00

Nieve 0’20

Viento
0’70

-0’30

Plataforma

Permanente

Cubierta

Pavimentación 0’20

7’90Forjado 7’50

Falso techo 0’20

Forjado

Viviendas repartidas 2’00

10’8
Pavimentación 1’10

Forjado 7’50

Falso techo 0’20

Variable

Uso 5’00

Nieve 0’20

Viento
0,70

-030

Equipamientos

Permanente

Cubierta

Cubierta 2’50

10’20Forjado 7’50

Falso techo 0’20

Forjado

Pavimentación 1’10

8’80Forjado 7’50

Falso techo 0’20

Variable

Uso
Cubierta 1’00

Forjado 5’00

Nieve 0’20

Viento
0’70

-0’30

Soportes

Permanente Forjado = cubierta

Tramex 0’20

10’40

Forjado bidireccional 4’00

Instalaciones suspen-
didas

0’20

Jardineras
(carga perimetral)

6’00

Variables

Uso 5’00

Nieve 0’20

Viento
0’70

-0’30
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2.4 Planimetría:
Esquema del forjado, cota 6’3m      E:1/400

 0     4          12                24                                  48m

Pilares plataforma, 2 UPN 100

Pilares soportes, 200x150x2

Vigas, IPE 300
Viguetas, IPE 180
Jardineras, actúan como zuncho
Muros de carga de hormigón

Losa de hormigón
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2.4 Planimetría:
Esquema del cimentaciones,            E:1/400

 0     4          12                24                                  48m

Zapatas cuadradas, 120x120x70cm

Zapatas cuadradas, 100x100x60cm

Zapatas de medianera, 140x60x60cm
Vigas centradoras
Vigas arriostradoras perimetrales
Muros de carga de hormigón

Losa de hormigón

Solera
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TERCERA PARTE:
Memoria de instalaciones

El trazado de unas instalaciones que lleguen a to-
das las posibles viviendas, y que permitan la flexi-
bilidad de todos los espacios colectivos, adquiere 
una relevancia decisiva para poder demostrar la 
democratización de la propuesta, para asegurar 
una arquitectura como herramienta tecnológica 
que garantice un confort y una cotidianidad salu-
dables.
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3.1 Saneamiento

3.1.1 Exigencia básica HS5: 
Evacuación de aguas

Los edificios dispondrán de medios adecuados 
para extraer las aguas residuales generadas en ellos 
de forma independiente o conjunta con las preci-
pitaciones atmosféricas y con las escorrentías. Esta 
Sección se aplica a la instalación de evacuación de 
aguas residuales y pluviales en los edificios inclui-
dos en el ámbito de aplicación general del CTE.

Caracterización de la instalación: 
Los colectores del edificio se proyectan de manera 
que puedan evacuar por gravedad en la arqueta 
general que constituye el punto de conexión entre 
la instalación de evacuación y la red general de al-
cantarillado público.

Se separarán por una parte las aguas pluviales y 
por otra las aguas residuales, uniéndose en una 
acometida justo antes de la red urbana.

La instalación consiste en una red de saneamiento 
formada por tubos de PVC rígido.
Deben disponerse cierres hidráulicos en la ins-
talación que impidan el paso del aire contenido 
en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo 
de residuos. Las tuberías de la red de evacuación 
deben tener el trazado más sencillo posible, con 
unas distancias y pendientes que faciliten la eva-
cuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe 
evitarse la retención de aguas en su interior.

Los diámetros de las tuberías deben ser los apro-
piados para transportar los caudales previsibles en 
condiciones seguras. Las redes de tuberías deben 
diseñarse de tal forma que sean accesibles para 
su mantenimiento y reparación, para lo cual deben
disponerse a la vista o alojadas en huecos o pati-
nillos registrables. En caso contrario deben contar 
con arquetas o registros. Se dispondrán sistemas 
de ventilación adecuados que permitan el funcio-
namiento de los cierres hidráulicos y la evacuación 
de gases mefíticos. La instalación no debe utilizar-
se para la evacuación de otro tipo de residuos que 
no sean aguas residuales o pluviales.

Los colectores del edificio deben desaguar, pre-
ferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta 
general que constituye el punto de conexión en-
tre la instalación de evacuación y la red de alcan-
tarillado público, a través de la correspondiente 
acometida. Cuando no exista red de alcantarillado 
público, deben utilizarse sistemas individualizados 
separados, uno de evacuación de aguas residua-
les dotado de una estación depuradora particular 
y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno. 
Los residuos agresivos industriales requieren un 
tratamiento previo al vertido a la red de alcantari-
llado o sistema de depuración.

Descripción del sistema

La evacuación de aguas del edificio se realiza me-
diante un sistema separativo independizando las 
derivaciones, bajantes y colectores de aguas plu-
viales y de aguas residuales.

Las cubiertas y las terrazas de la plataforma pre-
sentan una pendiente del 2 % la cual dirige el agua 
hasta los sumideros situados en puntos estratégi-
cos donde es recogida por los sumideros y trans-
portada por un sistema de tubos que conducen el 
agua por gravedad a la parte inferior del edificio, 
extrayendo el agua de lluvia directamente al ex-
terior.
Las aguas residuales del edificio proceden por un 
lado de los servicios colectivizados: cocinas, la-
vanderías y baños de la comunidad; por otro lado, 
de las viviendas que requieran cuarto húmedo; y 
tercero, de los aseos de los equipamientos. Serán 
dirigidas por gravedad de los colectores hasta la
arqueta general desde la cual pasarán a la red pú-
blica de alcantarillado.

El sistema adoptado por el CTE para el dimensio-
nado de las redes de saneamiento se basa en la 
valoración de unidades de desagüe, UD. A cada 
aparato instalado se le adjudica un numero de UD. 
Y en función de las UD se fijarán los diámetros de 
las tuberías que conforman la red.
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3.1.2 Dimensionado

Debe aplicarse un procedimiento de dimen-
sionado para un sistema separativo, es de-
cir, debe dimensionarse la red de aguas resi-
duales por un lado y la red de aguas pluviales 
por otro, de forma separada e independiente.

Red de evacuaciones de aguas residuales

Derivaciones individuales
- Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se con-
sideran válidos para ramales individuales cuya 
longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores 
debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en 
función de la longitud, la pendiente y el caudal a 
evacuar.

- El diámetro de las conducciones no debe ser me-
nor que el de los tramos situados aguas arriba.
- Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios 
o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1, 
pueden utilizarse los valores que se indican en la 
tabla 4.2.

Botes sifónicos
Los sifones individuales tendrán el mismo diáme-
tro que la válvula de desagüe conectada.
Los botes sifónicos se elegirán en función del nú-
mero y tamaño de las entradas y con la altura mí-
nima recomendada para evitar que la descarga de 
un aparato sanitario alto salga por otro de menor 
altura.

Ramales colectores
Se utilizará la tabla 4.3 para el dimensionado de 
ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de unidades de 
desagüe y la pendiente del ramal colector.

Colectores
- Los colectores horizontales se dimensionan para 
funcionar a media de sección, hasta un máximo de 
tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo 
uniforme.
- El diámetro de los colectores horizontales se ob-
tiene en la tabla 4.5 en función del máximo núme-
ro de UD y de la pendiente. Estableciendo un 2% 
de pendiente para todos los colectores, a la hora 
de establecer el diámetro de los mismos vemos 
que en toda la instalación según el CTE nos so-
braría con un diámetro de 110 mm. Los diámetros 
de cada tramo se detallan en los planos adjuntos.

Red de pequeña evacuación
- El número de puntos de recogida debe ser sufi-
ciente para que no haya desniveles mayores que 
150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para 
evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta
- Cuando por razones de diseño no se instalen es-
tos puntos de recogida debe preverse de algún 
modo la evacuación de las aguas de precipitación, 
como por ejemplo colocando rebosaderos.
El número mínimo de sumideros que deben dis-
ponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función 
de la superficie proyectada horizontalmente de la 
cubierta a la que sirven.

b. DIMENSIONADO

Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, debe dimensionarse la red de aguas re-
siduales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma separada e independiente.

b.01. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Derivaciones individuales

- Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para 
   ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar.
- El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba.
- Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1, pueden utilizarse los valores 
   que se indican en la tabla 4.2.

Botes sifónicos

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima recomendada para evitar 
que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

Ramales colectores

Se utilizará la tabla 4.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el
número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Colectores

- Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección,      
   bajo condiciones de flujo uniforme.

- El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de UD y de la pendiente 

Estableciendo un 2% de pendiente para todos los colectores, a la hora de establecer el diámetro de los mismos vemos que en 
toda la instalación según el CTE nos sobraría con un diámetro de 110 mm, pero se decide aumentar éste a un diámetro de 125 mm 
para cubrir errores a la hora de ejecución y por facilidad de limpieza y mantenimiento. Así mismo, sería también posible aumentar 
el caudal del desagüe de los aparatos si en futuro se decidiesen aumentar las instalaciones del centro. Los diámetros de cada 
tramo se detallan en los planos adjuntos.
Red de pequeña evacuación

- El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y pendientes máximas 
   del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta
- Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún modo la evacuación de las aguas 
   de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos.

El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de la superficie proyectada hori-
zontalmente de la cubierta a la que sirven.

La cubierta es vegetal y en ellas se dispondrá los sumideros necesarios para evacuar las aguas pluviales discurriendo así las 
aguas por gravedad desde el tramo inclinado con una pendiente del 2% hasta llegar a sus respectivos puntos de recogida.

65
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Red de evacuaciones de aguas pluviales

Canalones
- El diámetro nominal del canalón de evacuación 
de aguas pluviales de sección semicircular para 
una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se ob-
tiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y 
de la superficie a la que sirve.
- Para un régimen con intensidad pluviométrica 
diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe 
aplicarse un factor f de corrección a la superficie
servida tal que: f = i / 100 (4.1) siendo i la intensi-
dad pluviométrica que se quiere considerar.
- Si la sección adoptada para el canalón no fuese 
semicircular, la sección cuadrangular equivalente 
debe ser un 10 % superior a la obtenida como sec-
ción semicircular.
Teniendo en cuenta la ubicación del edificio em-
plazado en el Barrio de Velluters, distrito de Ciu-
tat Vella (València) la intensidad pluviométrica se 
corresponde con Zona B; Isoyeta 60; i=135 mm/h

f = i / 100 = 135 / 100 = 1.35

Al tener una intensidad pluviométrica distinta a 
100 mm/h, se aplica el factor de corrección F a la 
superficie servida antes de realizar el cálculo del 
diámetro de los canalones.

Bajantes
- El diámetro correspondiente a la superficie, en 
proyección horizontal, servida por cada bajante 
de aguas se obtiene en la tabla
 4.8.

Canalones

- El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una intensidad pluviométrica de 
   100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.
- Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe aplicarse un factor f de correc-   
   ción a la superficie servida tal que: f = i / 100 (4.1) siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.
- Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior a 
   la obtenida como sección semicircular.

Teniendo en cuenta la ubicación del edificio emplazado en el Barrio de la Fonteta de Sant Lluis, distrito de Quatre Carreres (Va-
lencia) la intensidad pluviométrica se corresponde con Zona B; Isoyeta 60; i=135 mm/h

f = i / 100 = 135 / 100 = 1.35

Al tener una intensidad pluviométrica distinta a 100 mm/h, se aplica el factor de corrección F a la superficie servida antes de 
realizar el cálculo del diámetro de los canalones.

Bajantes

- El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas se obtiene en la tabla 
   4.8.
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Canalones

- El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una intensidad pluviométrica de 
   100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.
- Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe aplicarse un factor f de correc-   
   ción a la superficie servida tal que: f = i / 100 (4.1) siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.
- Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior a 
   la obtenida como sección semicircular.

Teniendo en cuenta la ubicación del edificio emplazado en el Barrio de la Fonteta de Sant Lluis, distrito de Quatre Carreres (Va-
lencia) la intensidad pluviométrica se corresponde con Zona B; Isoyeta 60; i=135 mm/h

f = i / 100 = 135 / 100 = 1.35

Al tener una intensidad pluviométrica distinta a 100 mm/h, se aplica el factor de corrección F a la superficie servida antes de 
realizar el cálculo del diámetro de los canalones.

Bajantes

- El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas se obtiene en la tabla 
   4.8.
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3.1.3 Planimetría:
Planta baja, cota 0m.                             E:1/400
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3.1.3 Planimetría:
Segunda planta, cota 6’3m.                             E:1/400
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3.2 Fontanería

3.2.1 Exigencia básica HS4: 
Suministro de aguas

Calidad del agua 
El agua de la instalación debe cumplir lo estable-
cido en la legislación vigente sobre el agua para 
consumo humano.
Las compañías suministradoras facilitarán los da-
tos de caudal y presión que servirán de base para 
el dimensionado de la instalación.
En los puntos de consumo la presión mínima debe 
ser:
- 100 kPa para grifos comunes;
- 150 kPa para fluxores y calentadores.
La presión en cualquier punto de consumo no 
debe superar 500 kPa.

3.2.2 Elementos 
que componen la instalación:

Acometida
La acometida se dispone, como mínimo, de los 
elementos siguientes:

- una llave de toma o un collarín de toma en carga, 
sobre la tubería de distribución de la red exterior 
de suministro que abra el paso a la acometida;
- un tubo de acometida que enlace la llave de 
toma con la llave de corte general;
- una llave de corte en el exterior de la propiedad.

Instalación general
La instalación general debe contener, en función 
del esquema adoptado, los elementos que le co-
rrespondan de los que se citan en los apartados 
siguientes.

Llave de corte general
La llave de corte general servirá para interrumpir 
el suministro al edificio, y estará situada dentro del 
solar, en la zona de acceso, accesible para su mani-
pulación y señalada adecuadamente para permitir 
su identificación. Si se dispone armario o arqueta
del contador general, debe alojarse en su interior.

Filtro de la instalación general
El filtro de la instalación general debe retener los 
residuos del agua que puedan dar lugar a corro-
siones en las canalizaciones metálicas. Se instalará 
a continuación de la llave de corte general. Si se 
dispone armario o arqueta del contador general, 
debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de 
tipo Y con un umbral de filtrado comprendido 
entre 25 y 50 μm, con malla de aceroinoxidable y 
baño de plata, para evitar la formación de bacte-
rias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser 
tal que permita realizar adecuadamente las opera-
ciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad 
de corte de suministro.

Armario o arqueta del contador general
El armario o arqueta del contador general conten-
drá, dispuestos en este orden, la llave de corte ge-
neral, un filtro de la instalación general, el conta-
dor, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula 
de retención y una llave de salida. Su instalación 
deberealizarse en un plano paralelo al del suelo.

La llave de salida debe permitir la interrupción del 

suministro al edificio. La llave de corte general y 
la de salida servirán para el montaje y desmontaje 
del contador general.

Tubo de alimentación
El trazado del tubo de alimentación debe realizar-
se por zonas de uso común. En caso de ir empotra-
do deben disponerse registros para su inspección 
y control de fugas, al menos en sus extremos y en 
los cambios de dirección.

Distribuidor principal
El trazado del distribuidor principal debe realizar-
se por zonas de uso común. En caso de ir empotra-
do deben disponerse registros para su inspección 
y control de fugas, al menos en sus extremos y en 
los cambios de dirección.

Deben disponerse llaves de corte en todas las 
derivaciones, de tal forma que en caso de avería 
en cualquier punto no deba interrumpirse todo el 
suministro.

Ascendentes o montantes
Dado que la caldera y el depósito de agua se si-
túan en la planta sótano, dispondremos de mon-
tantes ascendentes.

Las ascendentes o montantes deben discurrir por 
zonas de uso común del mismo. Dichos recintos o 
huecos, que podrán ser de uso compartido sola-
mente con otras instalaciones de agua del edificio, 
deben ser registrables y tener las dimensiones su-
ficientes para que puedan realizarse las operacio-
nes de mantenimiento.

Las ascendentes deben disponer en su base de 
una válvula de retención, una llave de corte para 
las operaciones de mantenimiento, y de una llave 
de paso con grifo o tapón de vaciado, situada en 
zonas de fácil acceso y señalada de forma conve-
niente.

La válvula de retención se dispondrá en primer lu-
gar, según el sentido de circulación del agua.

Contadores divisionarios
Los contadores divisionarios deben situarse en 
zonas de uso común del edificio, de fácil y libre 
acceso.
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Contarán con pre-instalación adecuada para una 
conexión de envío de señales para lectura a dis-
tancia del contador.

Antes de cada contador divisionario se dispondrá 
una llave de corte. Después de cada contador se 
dispondrá una válvula de retención.

Instalaciones particulares
Las instalaciones particulares estarán compuestas 
de los elementos siguientes:

- una llave de paso situada en el interior de la pro-
piedad particular en lugar accesible para su mani-
pulación;
- derivaciones particulares, cuyo trazado se realiza-
rá de forma tal que las derivaciones a los cuartos 
húmedos sean independientes. Cada una de estas 
derivaciones contará con una llave de corte, tanto 
para agua fría como para agua caliente;
- ramales de enlace;
- puntos de consumo, de los cuales, todos los apa-
ratos de descarga, tanto depósitos como grifos, 
los calentadores de agua instantáneos, los acumu-
ladores, las calderas individuales de producción 
de ACS y calefacción y, en general, los aparatos 
sanitarios, llevarán una llave de corte individual.

Derivaciones colectivas
Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se 
aplicarán condiciones análogas a las de las instala-
ciones particulares.

El sistema de sobreelevación debe diseñarse de 
tal manera que se pueda suministrar a zonas del 
edificio alimentables con presión de red, sin nece-
sidad de la puesta en marcha del grupo.

El grupo de presión debe ser de alguno de los dos 
tipos siguientes:

- convencional, que contará con depósito auxiliar 
de alimentación, que evite la toma de agua direc-
ta por el equipo de bombeo; equipo de bombeo, 
compuesto, como mínimo, de dos bombas de 
iguales prestaciones y funcionamiento alterno, 
montadas en paralelo; depósitos de presión con 
membrana, conectados a dispositivos suficientes 
de valoración de los parámetros de presión de la 
instalación, para su puesta en marcha y parada au-
tomáticas;
- accionamiento regulable, también llamados de 
caudal variable, que podrá prescindir del depósito 
auxiliar de alimentación y contará con un variador 
de frecuencia que accionará las bombas mante-
niendo constante la presión de salida, indepen-
dientemente del caudal solicitado o disponible. 
Una de las bombas mantendrá la parte de caudal 
necesario para el mantenimiento de la presión 

adecuada.

El grupo de presión se instalará en un local de uso 
exclusivo que podrá albergar también el sistema 
de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho 
local serán suficientes para realizar las operacio-
nes de mantenimiento.

Sistemas de reducción de la presión
Cuando se prevean incrementos significativos en 
la presión de red deben instalarse válvulas limi-
tadoras de tal forma que no se supere la presión 
máxima de servicio en los puntos de utilización.
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3.2.3 Planimetría:
Planta baja, cota 0m.                             E:1/400
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3.3 Electrotecnia

3.3.1 Descripción de la instalación

Debido al carácter disgregado del proyecto y su 
magnitud se necesitará un centro de transforma-
ción.

Se instalará un local con las condiciones para dis-
poner de la Caja general de protección y medida, 
en el cuarto de instalaciones que da al oeste.

De él salen las derivaciones individuales de cada 
pieza y de las plataformas, y cada una de ellas con-
tará con sus propios dispositivos individuales de 
mando y protección.

Los dispositivos generales e individuales de man-
do y protección, cuya posición de servicio será 
vertical, se ubicarán en el interior de los cuadros 
de distribución de donde partirán los circuitos in-
teriores.

La red, irá por los soportes (las plataformas metá-
licas) hasta el falso techo de la plataforma de hor-
migón armado en los espacios interiores. En las 
áreas exteriores, el cableado bajará por los sopor-
tes hasta conducciones enterradas. El cableado 
que circule por el exterior de los edificios se aloja-
rá en canaletas en el interior de pequeñas zanjas 
que coincidan con los caminos.

Los puntos de conexión aparecerán siempre en 
los trasdosados de los tabiques de compartimen-
tación interior autoportantes.

La iluminación general se llevará de dos formas 
diferenciadas: móvible, decisión del usuario, o 
inamóvible.

En baños, almacenes, cocinas y lavanderías las lu-
minarias aparecen embebidas en el falso techo de 
esas estancias.

La iluminación que cuelga, colgará con cableado 
y tendrá interruptores individuales y la iluminación 
ambiente difusa, se encontrará en la horizontali-
dad de las alas de los elementos estructurales y 
será automática.

3.3.2 Dimensionado

Acometida
La acometida viene enterrada por la parte oeste y 
llega hasta el cuarto de instalaciones de la pieza 
de equipamientos del oeste; donde se produce la 
conexión con la caja general de protección que se 
encuentra empotrada en la fachada oeste, oculta 
con una capa metálica desmontable.

Centro de transformación
Se debe reservar un local para el centro de trans-
formación, a partir de una previsión de carga de 
100 KVA.

Tomamos un valor de 125 Wa//m² sup útil, mayo-
rando la demanda para estar del lado de la seguri-
dad. 125 Wa//m² sup útil. 
Necesitaremos un Centro de transformación.

El centro de transformación sencillo trifásico se 
situará en un local habilitado junto al acceso a 
la parcela con acceso restringido y ventilación al 
exterior de al menos 5000 ctm². Las dimensiones 
mínimas serán 420x540x280 cm. Debajo del trans-
formador se construirá un pozo de dimensiones 
en planta, en cm, 140x90 y profundidad no inferior 
a 50 cm, para recogida de eventuales pérdidas de 
líquido refrigerante, y se conectará a un pozo de 
recogida.

El local tendrá un nivel de iluminación mínimo de 
150 lux, conseguidos al menos con dos puntos de 
luz, con interruptor, junto a la entrada, y una base 
de enchufe.

Caja general de protección y medida
Dado que nos encontramos ante el caso de un 
único usuario alimentado desde el mismo lugar, se 
simplifican las instalaciones de enlace al coincidir 
con el espacio de la Caja General de Protección.
Como la acometida es subterránea se instalará en 
un nicho en pared cerrado por una puerta metá-
lica con grado de protección IK 10, según indica 
la norma UNE-EN 50.102. La parte inferior de la 
puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del 
suelo. Sus dimensiones mínimas serán 07 x 1,40 
x 0,30. Además, los dispositivos de lectura de los 
equipos de medida deberán estar instalados a 
una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. Las 
cajas de protección y medida a utilizar correspon-
derán a uno de los tipos recogidos en las especi-
ficaciones técnicas de la empresa administradora 
que hayan sido aprobadas por la Administración 
pública competente en función del número y na-
turaleza del suministro. Una vez instaladas tendrán 

un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e 
IK09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 
La envolvente deberá disponer de la ventilación 
interna necesaria que garantice la no formación 
de condensaciones.

El material transparente para la lectura será re-
sistente a la acción de los rayos ultravioleta. En el 
nicho se dejarán previstos los orificios necesarios 
para alojar los conductos para la entrada de las 
acometidas subterráneas de la red general, con-
forme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canali-
zaciones empotradas.

Contador
Su colocación se hará de forma individual hacien-
do uso de la Caja General de Protección y Medida 
y reuniendo bajo una misma envolvente, los fusi-
bles generales de protección, el contador y el dis-
positivo para discriminación horaria.

Cuadro general de distribución
Se encuentra en el cuarto de instalaciones que hay 
junto a la plaza de acceso. De él salen las deriva-
ciones individuales de cada línea y cada una de 
ellas contará con sus propios dispositivos indivi-
duales de mando y protección.

Los dispositivos generales e individuales de man-
do y protección, cuya posición de servicio será ver-
tical, se ubicarán en el interior de los cuadros de 
distribución de donde partirán los circuitos interio-
res. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a 
las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con 
un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 
20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolven-
te para el interruptor de control de potencia será 
precintable. Cada cuadro general de uso tiene su 
propio interruptor general automático de corte 
omnipolar, un interruptor diferencial, dispositivos 
de corte omnipolar y dispositivos de protección
contra sobretensiones.

Generador
La instalación interior plantea la instalación indivi-
dual de los siguientes circuitos:
- iluminación
- tomas de corriente de baja intensidad
- alumbrado de emergencia

Se dispondrá de un generador autónomo en el 
cuarto de instalaciones que entrará en funciona-
miento de manera automática ante un fallo del 
suministro eléctrico, para asegurar al menos la co-
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rriente del circuito de alumbrado de emergencia. 
Cualquier parte de la instalación interior quedará 
a una distancia no inferior a 5cm de las canaliza-
ciones de telefonía, saneamiento, agua y gas.

Las conexiones entre conductores se realizará me-
diante cajas de derivación.

Las líneas de distribución están constituidas por 
conductores unipolares dispuestos en el interior 
de tubos de PVC.

Conductores eléctricos
Los conductores eléctricos serán de cobre elec-
trostático, con doble capa aislante, siendo su ten-
sión nominal de 750V para toda la instalación.

Para puntos de iluminación y puntos de toma de 
corriente de iluminación 1,5
Para tomas de corriente de 16A 2,5
Para tomas de corriente de 25A 6

Los conductores de protección serán de cobre y 
presentarán el mismo aislamiento que los conduc-
tores activos, instalándose ambos por la misma 
canalización.

Una misma línea no podrá alimentar a más de 12 
puntos de luz, disponiéndose además las canali-
zaciones a 5cm como mínimo de otras de carácter 
eléctrico.

Tubos de protección
Los tubos empleados serán aislantes flexibles nor-
males de PVC que pueden ser doblados con las 
manos. Los diámetros nominales (en milímetros) 
para los mismos, en función del nombre, clase y 
sección de los conductores que han de albergar, 
se indican en las tablas 1,

Línea principal de tierra
Se conectarán a ella:
- la instalación de pararrayos
- la instalación de agua
- los enchufes eléctricos
- las masas metálicas de los aseos y de la cocina 
de la cafetería
- los sistemas informáticos
- los depósitos metálicos del cuarto de instalacio-
nes

3.3.3 Alumbrado de emergencia

En los recorridos de evacuación previsibles el nivel 
de iluminancia debe cumplir con un mínimo de 1 
lux.

En las estancias se disponen luminarias de emer-
gencia empotradas en los techos con dirección 
vertical en los recorridos y en las salidas de eva-
cuación.

Se dispondrá de un alumbrado de emergencia 
que, en caso de fallo del alumbrado normal, su-
ministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pá-
nico y permita la visión de las señales indicativas 
de las salidas y la situación de los equipos y me-
dios de protección existentes.

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas 
y los elementos siguientes:

- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 
personas.
- Todo recorrido de evacuación, conforme estos se 
definen en el Anejo A del DB SI.
- Los locales que alberguen equipos generales de 
las instalaciones de protección contra incendios y 
los de riesgo especial indicados en DB-SI1.
- Los aseos generales de planta en edificios de uso 
público.
- Los lugares en los que se ubican cuadros de dis-
tribución o de acondicionamiento de la instalación 
de alumbrado.
- Las señales de seguridad.
- Posición y características de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminación ade-
cuada las luminarias cumplirán las siguientes con-
diciones:

Se situarán al menos a 2m por encima del nivel del 
suelo.
Se dispondrá una en cada puerta de salida y en 
posiciones en las que sea necesario destacar un 
peligro potencia o el emplazamiento de un equi-
po de seguridad. Como mínimo se dispondrán en 
los siguientes puntos:
- en las puertas existentes en los recorridos de eva-
cuación;
- en las escaleras, de modo que cada tramo de es-
caleras reciba iluminación directa;
- en cualquier cambio de nivel;
- en los cambios de dirección y en las interseccio-
nes de pasillos.
Todas las luminarias tendrán una autonomía de 
una hora.
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3.3.4 Iluminación

Niveles de iluminación
- Administración 200 lux
- Cuarto de instalaciones 100 lux
- Baños 200 lux
- Talleres 500 lux
- Espacios polivalentes 500 lux
- Biblioteca 500 lux
- Espacio consulta ordenadores 200 lux
- Almacenes 200 lux
- Comedor 200 lux
- Lavanderías 300 lux
- Cocinas 500 lux
- Sala de estar  200 lux
- Viviendas 200 lux

Iluminación natural
Se pretende dotar los espacios de una luz natural 
adecuada que bañe toda la superficie de una for-
ma regular y suficiente, pero sin ocasionar moles-
tias sobre todo en espacios de trabajo y estancia 
prolongada.

Dado que en València es sol es muy potente y la 
incidencia constante da como resultado espacios 
muy calurosos donde la incidencia del sol puede 
resultar perjudicial para la climatización del edi-
ficio, se plantea un trazado de la plataforma, con 
sus patios, que proteja del excesivo sol. A la vez, 
se aprovechará las sombras arrojadas por los edi-
ficios preexistentes en las peores horas.

Iluminación exterior
Para la iluminación exterior se opta por aquella 
que produzca el mínimo impacto posible. Se pre-
tende potenciar la linealidad de los caminos a tra-
vés de la iluminación continua a ambas partes del 
camino.

Esta iluminación lineal se realizará mediante tiras 
de LEDs protegidas con un cajeado de polietiléno 
translúcido a modo de difusor.

Además, en los soportes se colocarán LEDs ancla-
dos a las vigas, generando así un juego de trans-
parencia entre los niveles superiores e inferiores.

Iluminación interior
La iluminación utilizada en el edificio destinado 
a espacios públicos, tales como aulas, salas co-
munes, espacio polivalente, biblioteca, taller,  co-
rredores, etc está completamente vinculada a un 
sistema de domótica que se activa mediante sen-
sores de presencia.
Este sistema activará las luminarias situadas en el 
falso techo

En cuanto a los espacios que necesiten de una 
mayor iluminación puntual como en la zona de ad-
ministración, aulas, puntos de lectura, salas de es-
tudio y cocinas colectivas, existirán luminarias que 
se controlan a través de interruptores.

En cuanto a los espacios que sirven como almace-
nes, cocinas y baños se disponen puntos de luz de 
bajo consumo embebidos en el falso techo.

Los sistemas de composición lumínica se propo-
nen para resolver los siguientes objetivos.

- Iluminación funcional:
Cada espacio se ha de adaptar a la función a la 
que se destina. Los locales deben ser efectivos, 
ante todo en lugares de trabajo y espacios de do-
cencia (biblioteca, salas de estudios, talleres, des-
pachos, etc).
- Iluminación arquitectónica:
El edificio se ha de dotar con la iluminación ade-
cuada para que sea reconocible en su entorno y 
destacar con ello sus características volumétricas 
que lo definen (accesos, corredores, escaleras, etc)
- Iluminación informativa:
Han de ser destacados a este nivel los puntos sig-
nificativos de cambio de zona, etc.
A un nivel mas técnico también las salidas y reco-
rridos en situación de emergencia.
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3.3.5 Planimetría:
Planta baja, cota 0m.                             E:1/400

 0     4          12                24                                  48m

Luminarias panel

Luminarias puntuales (varios modelos)

Toma señal TLCA

Interruptor unipolar

Toma de corriente

Toma de corriente estanca

Toma teléfono
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3.4 Climatización

3.4.1 Suelo radiante

Generalidades del sistema
La calefacción geotérmica consiste en una bomba 
de calor que intercambia el calor con el subsuelo 
en lugar de hacerlo con el aire de la calle.

La bomba de calor utilizada es la bomba de calor 
geotérmica. En cualquier bomba de calor, la elec-
tricidad que consume no es utilizada para produ-
cir el calor directamente, como en una resistencia 
eléctrica, sino para mover el calor de un sitio a 
otro, tal y como su propio nombre indica. Esto la 
convierte en una de las máquinas más eficientes 
que existen, porque con cada unidad de energía 
consumida puede producir hasta cuatro unidades 
de energía.

Dentro de la bomba hay un circuito hidráulico de 
calefacción, como el utilizado en la calefacción 
convencional que funciona mediante radiadores. 
El líquido que lo atraviesa es convertido en gas de 
forma mecánica durante el trayecto del circuito si-
tuado en el lugar de donde queremos extraer el 
calor. El gas absorbe ese calor, y posteriormente 
se le aplica presión mediante un compresor.

Debido a la presión, el gas se convierte otra vez en 
líquido, cediendo el calor que implica el cambio 
de estado. El calor obtenido es inyectado donde 
la climatización lo requiere.

Así, también la bomba de calor geotérmica, de-
nominada así porque aprovecha las cualidades 
geotérmicas del subsuelo. En una climatización de 
este tipo, el intercambio no se realiza con el aire 
ni con el agua, sino con el subsuelo, que ofrece 
temperaturas mucho más ventajosas para este in-
tercambio de lo que lo hace la atmósfera exterior 
de la casa, porque el interior de la tierra se en-
cuentra siempre a una temperatura constante de 
unos 15ºC a lo largo de todo el año, mucho más 
de lo que ofrece la calle en invierno, y muchísimo 
menos de lo que nos ofrece en verano.

Descripción y funcionamiento
En invierno, las situaciones que no benefician el 
clima son la transmisión y las infiltraciones.

Equipo de producción
Es el encargado generar la potencia calorífica ne-
cesaria en el conjunto de la instalación, en nuestro 
caso, tanto fría como caliente. Se dispone para ello 
una bomba de calor aire-agua, en combinación 
con captadores solares térmicos para ofrecer una
solución integral de climatización.

Su funcionamiento es reversible, es decir, al inver-
tir el flujo del refrigerante, pasa de refrigerar a ca-
lentar. En verano se absorbe el calor que lleva el 
agua que entra al intercambiador de placas y se 
cede al aire exterior mediante la batería externa;
enfriándose así el agua. En invierno sucede justo 
lo contrario, se absorbe el calor que hay en el ete-
rior y este calor es cedido mediante el intercam-
biador de placas al agua, para así calentar el agua.
Este sistema permite disponer de temperaturas 
independientes en cada uno de los locales clima-
tizados y con ello obtener el mayor confort a la vez 
de conseguir el consumo más ajustado.

Distribución:
En esta parte de la instalación, el fluido portador 
(agua) es distribuido a los circuitos emisores me-
diante colectores de ida y retorno a los que se 
conectan. El conjunto colector incorpora una serie 
de elementos:
- Purgadores para extraer el aire contenido en 
la red de tuberías que dificulta la circulación del 
agua y disminuye la transmisión
 de calor.
- Válvulas de llenado y vaciado.
- Válvulas manuales en el colector de ida que per-
miten abrir o cerrar el paso de agua a los circuitos 
en función de la temperatura alcanzada en el local 
y automatización mediante un termostato ambien-
te para zonificación de temperaturas.
- Reguladores de caudal de lectura directa que 
permiten ajustar fácilmente el caudal adecuado 
en cada circuito.
- Termómetros, tanto en la ida como en el retorno, 
para comprobación visual de las temperaturas del 
sistema.

Emisores
Son los equipos o sistemas encargados de clima-
tizar cada estancia, cediendo o absorbiendo las 
calorías del fluido al ambiente.

En nuestro caso, el tubo es el elemento principal. 
Es el encargado de transportar el agua a través de 

la instalación para la transmisión de calor/frío.
Se elige como material para los mismos el poli-
butileno (PB) ya que es, entre todos los materiales 
plásticos empleados en canalizaciones, el termo-
plástico que mejor se adapta al diseño y ejecución 
de las instalaciones de suelo radiante gracias a su 
flexibilidad y comportamiento a largo plazo. Pre-
senta un reducido módulo de elasticidad que per-
mite una mayor facilidad de instalación, así como 
una menor dilatación térmica que genera unas 
tensiones tan reducidas que son perfectamente 
absorbidas por el material.

Por otra parte, y en concordancia con la norma EN 
1264, se emplean tubos con capa de barrera de 
oxígeno. De este modo, se reduce el aporte de 
oxígeno al agua, lo que protege de la corrosión a 
los componentes metálicos de la instalación, evi-
tándose así futuros problemas de funcionamiento 
en la instalación.

La distribución elegida para los circuitos, como ya 
se ha mencionado anteriormente, es en espiral, ya 
que permite una mayor uniformidad en la distribu-
ción del calor, así como una mejor homogeneidad 
de temperaturas. Se respetarán siempre los radios
de curvatura mínimos definidos para el tubo, que 
en el caso de polibutileno es ocho veces su diá-
metro. Se instalarán tubos de diámetro exterior 20 
mm con una distancia máxima entre tubos de 150 
mm. De este modo dispondremos de una tempe-
ratura homogénea sobre la superficie del suelo y 
unas pérdidas de carga asumibles en la instala-
ción. 

El pavimento elegido para intervenir es la cerámi-
ca, material con gran capacidad de conducción y 
almacenamiento de calor.

Aunque también son utilizados materiales como 
moqueta o madera, estos son inferiores a la cerá-
mica en estos dos aspectos fundamentales para 
la correcta difusión del calor. Por otra parte, las 
baldosas cerámicas son la mejor solución para 
contrarrestar esas dilataciones que los cambios de 
temperatura pueden causar a los materiales.
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3.4.2 Sistema fan-coil
El sistema de climatización es eficiente en la inter-
vención, pero es necesario complementarlo con 
un sistema de fancoils que permitan conseguir la 
temperatura esperada en el interior.

Esta solución se dispondrá en el falso techo del 
baño y conectará por este mismo falso techo con 
las zonas de almacén y cocina mediante conduc-
tos que finalizarán en un sistema de rejillas en la 
parte superior de los tabiques de compartimenta-
ción de cada uno de los volúmenes.

El fan coil es un sistema constituido por un inter-
cambiador de calor y un ventilador que fuerza el 
paso del aire de impulsión para favorecer el pro-
ceso de termotransferencia. Los fan coils están 
compuestos por una carcasa exterior en la que se 
encuentran los canales de impulsión del aire tra-
tado, un canal de recirculación de toma de aire y 
los pasos de conexión del circuito hidráulico del 
fluido primario. También, un filtro, un grupo de 
ventiladores movidos por un motor eléctrico y una 
o dos baterías.

Los fan coils que se dispondrán en el proyecto se-
rán de cuatro tubos los cuales poseen un retorno 
diferenciado de las corrientes de agua fría y agua 
caliente, Esto supone una mejora energética y 
unos menores costes de explotación, aunque en 
un inicio la inversión será mayor que la instalación 
a dos tubos por tener que duplicar las tuberías, 
válvulas, vasos de expansión y en
general todos los elementos de la instalación de 
agua.
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3.4.3 Planimetría:
Planta baja, cota 0m.                             E:1/400

 0     4          12                24                                  48m
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3.5 Incendios y accesibilidad

Tal y como se especifica en el apartado de nor-
mativa, cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación, en el apartado de DB-SI y DB-SUA, el 
edificio debe de estar dotado de los dispositivos 
necesarios, así como los rasgos concretos, para 
permitir la evacuación en caso de incendio.

3.5.1 Instalaciones de protección contra 
incendios

Se han dispuesto en todo el edificio los equipos 
e instalaciones de protección contra incendios 
según el DB-SI en cada uno de los casos. Se ha 
colocado lo siguiente, se puede observar en los 
planos adjuntos.

Extintores
- Uno de eficacia 21a -113b.
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máxi-
mo, desde todo origen de evacuación.

Bocas de incendio
- Si la superficie construida excede de 2.000 m2.

Instalación automática de rociadores
- Si la superficie construida excede de 2.000 m2, 
detectores en zonas de riesgo alto conforme al ca-
pítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 
5.000 m2, en todo el edificio.

Alarma
- Si la superficie construida excede de 1.000 m2.
3.5.2 Instalaciones de evacuación
Señalética 
Se marcará la situación de la boca de incendios, 
el extintor, las salidas y las salidas de emergencia.
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3.5.3 Planimetría:
Planta baja, cota 0m.                             E:1/400

 0     4          12                24                                  48m
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EXTINTOR

EQUIPAMIENTO NORTE
USO ADMINISTRATIVO (DENSIDAD: 2 m2/persona)
PLANTA BAJA. SUP ÚTIL: 95 m2. 48 PERSONAS
PLANTA PRIMERA. SUP ÚTIL : 59 m2. 30 PERSONAS
USO LUDOTECA (DENSIDAD: 2 m2/persona)
PLANTA SEGUNDA. SUP ÚTIL: 95 m2. 48 PERSONAS

EQUIPAMIENTO OESTE
USO OFICINAS (DENSIDAD: 10 m2/persona)
PLANTA BAJA. SUP ÚTIL: 159,2 m2. 16 PERSONAS
PLANTA PRIMERA. SUP ÚTIL : 141 m2. 15 PERSONAS
PLANTA SEGUNDA. SUP ÚTIL : 141 m2. 15 PERSONAS

EQUIPAMIENTO SUR
USO BIBLIOTECA (DENSIDAD: 2 m2/persona)
PLANTA BAJA. SUP ÚTIL: 134,7 m2. 60 PERSONAS
PLANTA PRIMERA. SUP ÚTIL : 48,2 m2. 24 PERSONAS
USO DOCENTE (DENSIDAD: 10 m2/persona)
PLANTA SEGUNDA. SUP ÚTIL: 177,2 m2. 18 PERSONAS
PLANTA TERCERA. SUP ÚTIL: 85 m2. 9 PERSONAS

EQUIPAMIENTO ESTE
USO  GIMASIO SIN MÁQUINAS (DENSIDAD: 1,5 m2/persona)
PLANTA BAJA. SUP ÚTIL: 183 m2. 122 PERSONAS
USO  GIMASIO CON MÁQUINAS (DENSIDAD: 5 m2/persona)
PLANTA PRIMERA. SUP ÚTIL : 183 m2. 37 PERSONAS

EQUIPAMIENTO NORTE
USO ADMINISTRATIVO (DENSIDAD: 2 m2/persona)
PLANTA BAJA. SUP ÚTIL: 95 m2. 48 PERSONAS
PLANTA PRIMERA. SUP ÚTIL : 59 m2. 30 PERSONAS 
USO LUDOTECA (DENSIDAD: 2 m2/persona)
PLANTA SEGUNDA. SUP ÚTIL: 95 m2. 48 PERSONAS

EQUIPAMIENTO OESTE
USO OFICINAS (DENSIDAD: 10 m2/persona)
PLANTA BAJA. SUP ÚTIL: 159,2 m2. 16 PERSONAS
PLANTA PRIMERA. SUP ÚTIL : 141 m2. 15 PERSONAS 
PLANTA SEGUNDA. SUP ÚTIL : 141 m2. 15 PERSONAS

EQUIPAMIENTO SUR
USO BIBLIOTECA (DENSIDAD: 2 m2/persona)
PLANTA BAJA. SUP ÚTIL: 134,7 m2. 60 PERSONAS
PLANTA PRIMERA. SUP ÚTIL : 48,2 m2. 24 PERSONAS 
USO DOCENTE (DENSIDAD: 10 m2/persona)
PLANTA SEGUNDA. SUP ÚTIL: 177,2 m2. 18 PERSONAS
PLANTA TERCERA. SUP ÚTIL: 85 m2. 9 PERSONAS

EQUIPAMIENTO ESTE
USO  GIMASIO SIN MÁQUINAS (DENSIDAD: 1,5 m2/persona)
PLANTA BAJA. SUP ÚTIL: 183 m2. 122 PERSONAS
USO  GIMASIO CON MÁQUINAS (DENSIDAD: 5 m2/persona)

PLANTA PRIMERA. SUP ÚTIL : 183 m2. 37 PERSONAS 
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3.5.3 Planimetría:
Segunda planta, cota 6’3m.                   E:1/400
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EQUIPAMIENTO NORTE
USO ADMINISTRATIVO (DENSIDAD: 2 m2/persona)
PLANTA BAJA. SUP ÚTIL: 95 m2. 48 PERSONAS
PLANTA PRIMERA. SUP ÚTIL : 59 m2. 30 PERSONAS 
USO LUDOTECA (DENSIDAD: 2 m2/persona)
PLANTA SEGUNDA. SUP ÚTIL: 95 m2. 48 PERSONAS

EQUIPAMIENTO OESTE
USO OFICINAS (DENSIDAD: 10 m2/persona)
PLANTA BAJA. SUP ÚTIL: 159,2 m2. 16 PERSONAS
PLANTA PRIMERA. SUP ÚTIL : 141 m2. 15 PERSONAS 
PLANTA SEGUNDA. SUP ÚTIL : 141 m2. 15 PERSONAS

EQUIPAMIENTO SUR
USO BIBLIOTECA (DENSIDAD: 2 m2/persona)
PLANTA BAJA. SUP ÚTIL: 134,7 m2. 60 PERSONAS
PLANTA PRIMERA. SUP ÚTIL : 48,2 m2. 24 PERSONAS 
USO DOCENTE (DENSIDAD: 10 m2/persona)
PLANTA SEGUNDA. SUP ÚTIL: 177,2 m2. 18 PERSONAS
PLANTA TERCERA. SUP ÚTIL: 85 m2. 9 PERSONAS

EQUIPAMIENTO ESTE
USO  GIMASIO SIN MÁQUINAS (DENSIDAD: 1,5 m2/persona)
PLANTA BAJA. SUP ÚTIL: 183 m2. 122 PERSONAS
USO  GIMASIO CON MÁQUINAS (DENSIDAD: 5 m2/persona)

PLANTA PRIMERA. SUP ÚTIL : 183 m2. 37 PERSONAS 
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3.5.3 Planimetría:
Planta baja, cota 0m.                             E:1/400
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