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bedient als desigs de
Pauleta, vaig entrar a
l’estatge superior del mas
per tal d’anar a gitar-me.
Les parets, lluïdes d’algeps corrent, donaven a
les habitacions un aspecte d’acollidora rusticitat.
Hi havia primerament una
cambra quadrada, que tenia, front per front de la
porta de l’escala, una altra
porta per on s’anava al corredor en què es trobaven
els dormitoris. Aquesta
habitació era també la del
piano (expansió i calma
segurament dels neguits
de dona Pauleta)., amb una
petita taula, dues cadires,
un parell de butaques i un
prestatge farcit de llibres
-novel·les principalment- i
algunes revistes il·lustrades. Hi havia un finestral
que miraba cap arrere, cap
a tramuntana, per damunt
les tàpies d’un corral mig
atapeït de llenya.
M’hi vaig acostar, com feia
cada dia, atret per la meua
inesgotable fam de paisatge. A dreta, es veia la
part de l’alta vall que descendia tancant-se a poc a
poc en barrancada, cap al
Salt d’Alcoleja visitat el dia
abans. Com surant sobre
la línia de l’horitzó, blavejaven al lluny moltes altres
muntanyes.

Aquell panorama essencialment serrà em submergia l’ànima en una
indefinible dolcesa malenconiosa. ara, més que
mai, hi creia descobrir com
un fadament, com una
mena d’agradós encanteri.
L’adustesa d’aquelles solituds, la grisor de la serra,
aquella fressa que jo no oïa
de darrere els vidres, però
que savia que el ventijol
feia aleshores en els roquissars i en les mates estepàries de les garrotxes,
els trobava plens d’una
ànima misteriosa que hi
surava o se’n despreneia.
L’adustesa se’m tornava
carícia; la solitud se m’omplia de màgiques veus
sense vibració; la grisor
tenia per a mi una suavitat
delicada de bells matisos.
Comprenia que trobava
forts motius d’amor, arrels
invisibles, que em lligaven
a la muntanya com mai no
ho havia estat. La bellesa
callada i trista d’aquell tros
de desert, decididament,
des de sempre em sadollava el cor.
Enric Valor i Vives

L'ambicio d'Aleix,1995

A mi familia, por el
esfuerzo,
por los ánimos, el apoyo
y el cariño recibido en los
momentos más difíciles
de la carrera.

A mis amigos, por ser
como son, por haberme
enseñado tantas cosas,
por haber compartido
tantos momentos.

A los buenos profesores,
que seguro que quien
lo es lo sabe; por su dedicación, sus enseñanzas y por hacerme ver
la arquitectura de una
manera apasionante.
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CASTALLA

A3

VALENCIA

A7

C

astalla es un municipio
del interior de la provincia de Alicante, cercana
a la importante ciudad de
Alcoy y a municipios destacados como Villena o
Elda.

A-35

ALCOY

Aparece en el punto estratégico de control de las
entradas al valle en el que
se sitíua, lo que favorecería su fundación y posterior importancia histórica.
Su castillo corona la colina
donde termina la sierra del
Maigmó, y a los pies de su
falda se extiende la población.
Su población es cercana
a los 10.000 habitantes,
y sus actividades económicas giran entorno a la
agricultura, que tradicionalmente se caracterizaba por los cultivos de secano, y la actual industria
del plástico, que ocupa
gran parte del polígono
industrial. Importante es
también el sector terciario,
donde toma relevancia la
hostelería y el turismo, favorecido por la Ruta de los
Castillos.
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CV-80

CASTALLA

AP-7

A7

ALICANTE

L

a ciudad cuenta con los
servicios propios de un
municipio con su número
de habitantes.

go de distintas modalidades, piscina cubierta y velódromo forman la oferta
deportiva.

En educación se enumeran tres colegios, uno público, uno concertado y un
tercero privado; el instituto
de educación secundaria
“Castalla” y un centro de
formación para adultos. La
formación se complementa con la Casa de la Cultura, que ocupa un espacio
intermedio entre el casco
antiguo y el ensanche.

Respecto a la salud y seguridad de sus habitantes, cuentan con un Centro de Salud, policía local
y un cuartel de la guardia
civil..

En lo referente a deportes existe un gran núcleo
dotacional deportivo en el
límite ente lo urbano y lo
industrial. Campos de jue-

Por último, en el aspecto comercial se sirven de
un Mercado de Abastos
público, así como superficies comerciales medianas y tiendas locales, a
lo que martes y sábado
se suma el mercadillo, de
corte generalista, en el
Paseo de la Antigua Balsa de la Villa.

Las comunicaciones se
producen por medio de la
Autovía A-7, que conecta
a nivel autonómico Castalla con Valencia y Alicante, pasando por Alcoy, y la
CV-80 que llega desde Villena y Sax.
Estos viales siguen, en parte, el trazado de los caminos históricos que comunicaban la ciudad con los
pueblos vecinos, así como
con la capital de provincia,
siendo paralelos en parte
de sus recorridos.
El transporte público lo
ofrece una empresa privada que ofrece la ruta Alcoy-Ibi-Onil-Castalla-Villena-Alicante, y viceversa.
Distancias:
Valencia - Castalla...... 135 km
Alicante - Castalla.... 36.6 km
Alcoy - Castalla.......... 29.4 km
Tiempo de transporte en bus:
Alicante - Castalla....... 45 min
Alcoy - Castalla........................ 1 h

FOIA DE CASTALLA - CONCA DEL MOTNEGRE - HORTA D’ALACANT
ANY: 1585. AUTOR: Desconegut. PROCEDÉNCIA: M.E.C. Arxiu de la Corona d’Aragó
ANNEX J1 (Pàg.:233) - “DOS MIRAES”. Tino Carbonell Pau
INDENTIFICACIÓ del PLÀNOL
CONTINGUT i ABAST:
Plàol que comprén la zona de la població de Castalla fns a Alcant, situant nombrosos llocs, partides, camins i poblacions de l’Horta.
Dibuixa orografia, xicotets edificis en els punts de situació i vaixells en el mar. Orientat amb rosa
dels vents inscrita en un cercle, indicant els punts cardinals (T: Tramuntana; M: Migjorn; P: Ponent;
L: Levant).
El plànol acompanya a una carta de Damián Miralles, síndic de la ciutat d’Alacant, de 18 d’octubre
de 1585. La finalitat de la carta era demanar a la cort de Felip II, més recursos per continuar i ampliar
les obles del pantá de Tibi.
AUTOR:
Desconegut. alguns articles donen l’autoria a l’entorn de l’arquitecte Juan Bautista Antonelli.
SUPORT I ALTRES PLÀNOLS:
Manuscrit en tinta pintart a l’aiguada en blau, verd, marró, ocre i roig. De dimensions: 43 x 58 cm
(Reproducció: 28.5 x 38cm.)
Plànols de la mateiza época i amb un contingut semblant:
- Arxiu de la Corona d’Aragó: Dos plànols pràcticament iguals.
- Arxiu de D. Alfonso Merchante. Comte de Villafranqueza. 1 plánol.

IMAGEN CARBONELL PAU, TINO, 2016. “DOS
MIRAES”. Castalla: Grafistec S.C.V.. Deposito
legal: A 316-2016
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l territorio en el que encontramos el municipio
de Castalla se engloba en
un contexto de interior
montañoso medio, a lo
que le corresponde un clima mediterráneo.
La Foia de Castalla es una
subcomarca, parte de la
Foia d’Alcoy, formada de
manera natural por el valle
formado por el Riu Verd,
y de la que participan Ibi,
Onil, Tibi y la propia Castalla. Geográficamente queda rodeada de las sierras
del Maigmó, sierra de Castalla, del Menjador, sierra
de Onil y sierra de la Peña
Roja.
Podría hablarse de un entorno natural privilegiado,
los parajes naturales de
montaña o el Riu Verd sirven de escapatoria para
los casi cincuenta mil habitantes de la comarca,
que a su vez dialogan con
los, todavía en uso, campos de cultivo tanto de
secano como de huerta en
las zonas cercanas a los
afluentes de agua.

Las autovías A7 y CV80
cruzan el valle y se encuentran en el centro de
este, lo que suponen unos
elementos
importantes
a nivel de comunicación
tanto autonómica como
estatal, aunque a su vez
marcan un fuerte impacto paisajístico, ocupando
las entradas naturales y
sustituyendo las antiguas
vías de comunicación tanto con Alicante como con
Alcoy.
El desarrollo de estas importantes vías ha favorecido la aparición y expansión de la industria,
concentrándose esta entorno a las autovías, formando parte importante
de la economía y de la superficie urbanizada de los
pueblos.
Las pretensiones modernizadoras del siglo pasado
comenzaron la construcción de una vía férrea que
comunicaría Alcoy con
Agost, pero la falta de presupuesto y posterior Guerra Civil paralizarían este

proyecto, dejando su huella en algún puente construido y algunos trazados,
actualmente convertidos
en vía verde, lo que se
traduciría en un potencial
elemento de conexión tanto para la propia Castalla
como para el resto de municipios.
Por su parte, en Castalla
encontramos el vacío producido por la actividad de
la cantería, que supuso un
mordisco importante a la
sierra y que actualmente,
fuera ya de toda actividad
económica, podría resultar
un lugar potente para una
actuación a nivel paisajístico.
Destacar a su vez el número de viviendas diseminadas a lo largo del territorio
que suponen más de mil
quinientas viviendas fuera
del casco urbano.

CASTALLA
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D

esde la cima de la elevación que controla el
castillo se puede controlar
gran parte del valle que
toma el nombre de Castalla.
Las cuencas visuales que
se observan en esta página representan las visuales que podría obtener una
persona desde un punto
estratégico del castillo,
como podría ser por ejemplo la torre grossa o la cubierta de su palacio.
Pueblos como Onil o Ibi
quedan completamente a
la vista,así como prácticamente la totalidad del recorrido del río Verde o las
otras dos entradas al valle,
que con forma de T, sitúa
a Castalla prácticamente
en el epicentro de sus confluencias.
Por otra parte, el pueblo se
encuentra orientado a sur,
comenzando en la ladera
de la misma colina, donde

14

se encuentra la parte más
antigua, el casco histórico, y descendiendo hasta
ocupar, con morfología
más propia de ensanche
urbano, los terrenos llanos,
originalmente de cultivo.
Las calles del casco antiguo, además de guardar
el encanto de su trazado
irregular, sus calles escalonadas con grandes pendientes o las más llanas
concéntricas al eje de la
montaña, guardan potentes vistas a lontananza,
más cuanto más elevado
se está en el barrio.
Por el contrario el polígono industrial ocupa gran
parte del territorio situado
al norte del municipio, buscando la conexión con las
grandes vías que articulan
el territorio y qué, en términos paisájisticos o históricos, podría decirse que
desvirtúa parte de la historia de la comarca.

R

esulta importante y a
la vez preocupante el
tema de la multitud de pequeñas edificaciones fuera
de la zona urbana de Castalla. 1553 construcciones
unifamiliares se implantan
en la huerta más cercana a
la ciudad, rodeándola.

1000m

Se observa la oportunidad de dinamizar el sector
agrario, que sufre los inconvenientes de la proximidad a la ciudad, por lo
que se procuraría hacer
convivir en un mismo plan,
debiéndose realizar teniendo en cuenta todos los
condicionantes, los conceptos de campo y ciudad.

2000m

3000m

4000m

El análisis consiste en darle a cada edificación un
círculo de una hectárea y
crear conjuntos de más de
5 edificaciones, aquellas
cuyas áreas marcadas se
cruzan. Una vez definido
esto, se realizan agrupaciones cuya superficie en
hectáreas dividida entre el
número de edificaciones
que se incluyen sea igual
a 1. Con esto quedan marcadas las zonas en las que
siguiendo esta regla ya no
será posible la construcción.

PARQUES 		

AGRARIOS
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CANTERA

Impacto del polígono industrial. La proximidad al polígono industrial así como su buena
comunicación hace de la
Cantera un espacio para
la realización de eventos
de importancia moderada.
El polígono puede ser un
lugar que aporte los servicios necesarios así como
el intercambio de tráficos.

Su tamaño y proximidad a la ciudad hacen
de este espacio un lugar
de grandes oportunidades
para Castalla.

CONCIERTÓDROMO
CAMPO DE FUTBOL

AYUNTAMIENTO

COLEGIO CONCERTADO

CASA DE LA CULTURA
SUPERMERCADOS

MERCADO DE ABASTOS

Valor ecológico y
medioambiental. El último
coletazo de la sierra antes de llegar a Castalla y
su castillo hacen del lugar
una charnela entre lo natural y lo artificial. Las paredes de piedra y su orientación visual forman un
balcón que controla gran
parte de la Hoya.

GUARDIA CIVIL

GUARDIA CIVIL

AMBULATORIO

AUDITORIO
COLEGIO
INSTITUTO
ESCUELA DE ADULTOS

cia

ha
A7

La ampliación del polígono controla todo el frente
visual de la Cantera; lugar
de aprovechamiento para
el ocio y la naturaleza cercano al lugar de trabajo.
Interesante trabajar la relación de usos y compatibilidades.

El posicionamiento de la Cantera en una
de las vías de escape del
valle hace que su relación
histórica como puerta de
entrada al Reino de Valencia se encuentre latente.
La “conquista” del castillo
por parte de turistas puede
realizarse, de manera complementaria, partiendo de
la cantera y desde la posición trasera con respecto a
la ciudad.

Eje de conexión
entre los espacios naturales de Castalla: Cantera,
Vía Verde y Riu Verd. Este
eje cruza o toca tangencialmente el Centro Histórico, lo que puede ser una
oportunidad mutua de revitalización.

camino a PETRER

Valor cultural de
un lugar. El recuerdo tanto
histórico como económico
de la ciudad, revaloriza la
idea de creación de un espacio público abierto a los
habitantes.
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A su vez, la presa de Tibi
y dos destacados azudes
– todos dedicados al riego secular de la Huerta
de Alicante – añaden carácter al paisaje fluvial: “la
admiración que producen
es extraordinaria como
verdaderas catedrales de
la historia de la ingeniería
y orgullo merecido – aunque casi olvidado – de la
cultura que las levantó”
(A. López Gómez, 1996,
15). La coevolución de tantos elementos naturales y
culturales es un rasgo de
este valioso corredor fluvial, objeto de seculares
reconocimientos e intervenciones, de intensos
aprovechamientos y de
recientes propuestas territoriales por el potencial
y la calidad de sus paisajes.”

75
0m
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25
0

“Los
sucesivos
cambios toponímicos de
este corto río -al principio
Riu Verd y pronto también
de Castalla, luego, aguas
abajo de la presa de Tibi,
denominado de Montnegre, y en el tramo final conocido como Riu Sec – son
expresión de los rápidos
contrastes
hidrológicos,
litológicos y ambientales
que concurren en esta pequeña cuenca torrencial
(520 km2), desde la cabecera instalada en la montaña media mediterránea
hasta la subárida cuenca
baja. Los sucesivos dispositivos estructurales y
los apretados escalones
climáticos confieren una
notoria diversidad a este
“río-rambla de módulo escaso que registra esporádicamente furiosas avenidas” (A. Gil Olcina).

a ONIL

RIU VERD

camino

Un río mediterráneo regulado por un pantano singular

VÍA VERDE

m

CANTERA

CONCIERTÓDROMO
CAMPO DE FUTBOL

AYUNTAMIENTO
CASA DE LA CULTURA

COLEGIO CONCERTADO

SUPERMERCADOS
MERCADO DE ABASTOS

http://paisajesturisticosvalencianos.com/paisajes/
el-riu-montnegre/

GUARDIA CIVIL

Lugar apto para
actividades, como pueden
ser las deportivas, culturales y educacionales.

camino a PETRER

Proximidad
al
Centro Histórico de Castalla, que se separan 1’5 km
y no más de 15 minutos de
paseos.

COLEGIO
INSTITUTO
ESCUELA DE ADULTOS

A7

La proximidad a la
Generación de un
eje cantera-riu verd, de es- ciudad hace de este paraje
pacios con oportunidades natural un pequeño pulmón verde donde descopara la ciudad.
nectar de la sociedad

cia

Espacios frondosos y ruinas de antiguas
edificaciones
(molinos,
viviendas, etc) hacen de
él un patrimonio natural
y cultural que proteger y
cuidar.

AUDITORIO

ha
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Cercanía a la vía
verde. Dos elementos
complementarios que con
marcadas características
patrimoniales y medioambientales que se potencían
mutuamente.
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E
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VÍA
VERDE
Las porisibilidades
de la Vía Verde abre un
amplio abanico a la hora
de articular el territorio. La
relación de Castalla con su
polígono industrial y con el
conjunto de viviendas diseminadas que aparecen
moteando el territorio se
puede ver atado por una
vía peatonal y ciclista en
pleno entorno natural.

25
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50
0

“Este ferrocarril se comenzó a construir en marzo
de 1928 con una longitud
de 66 kilómetros entre
Alcoy y Alicante; obra de
envergadura, constaba de
7 viaductos y 17 túneles,
algunos de ellos con más
de 1000 metros. La Guerra
Civil, y las dificultades económicas de la posguerra
dieron al traste con esta
infraestructura y –como
a muchas otras- le dio la
puntilla el informe del Banco Mundial en 1962, acordándose su abandono definitivo y la enajenación de
las instalaciones por Consejo de Ministros en 1984.
En el 2001 se proyecta la
construcción, aprovechando lo que queda de las infraestructuras, de dos vías
verdes, la del Maigmó con
22 kilómetros y la de Alcoy
con poco más de 10.”

m

VÍA VERDE

CONCIERTÓDROMO
CAMPO DE FUTBOL

3
Es el Centro Histórico de Castalla el que
mayormente se ve beneficiado, por su posición
estratégica en el territorio,
encontrándose en la confluencia de caminos así
como en la zona tangencial de otros.

https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/vias-verde-de-alcoy-y-maigmoalcoy-agost-5809445

https://viaverdelafoia.jimdo.com/estado-actual-v%C3%ADa/
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MERCADO DE ABASTOS
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camino a PETRER

“La antigua vía de tren
alcoy-Agost (1932), tiene
66km, y a su paso por los
términos de Castalla e Ibi,
no está recuperada como
una vía verde. Es un proyecto de futuro de todas
las administraciones públicas y colectivos sociales.
Existen 18 km (desde el Pla
de les Caves en Castalla a
la rotonda de San Pascual
en Ibi), de vía que se pueden rehabilitar con el fin
de darle un uso social, turístico y medioambiental.
Su estado actual es que
se puede transitar tanto a
pie como en bici, pero con
las dificualtades añadidas
de una senda que necesita varias actuaciones de
acondicionamiento para
su recuperación. Algunos
tramos de la vía han desaparecido o están en una
situación bastante precaria. Dentro de este gran itinerario, destacan las 2 vías
Verdes, la de Alcoy con
12 km y la Vía Verde del
Maigmó con 22km.”
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CASTALLA

histórica

l cerro del castillo lleva
siendo habitado desde
hace milenios por diversos
pueblos, culturas o civilizaciones. Hallazgos arqueológicos evidencian su
ocupación humana ya en
la Edad del Bronce, íberos,
romanos y árabes se fueron sucediendo y levantando la primitiva villa de
Castalla y los primeros pasos para la fortificación de
la cima. Las distintas modificaciones o ampliaciones de las construcciones
iban escribiendo la historia material de la montaña,
dejando la huella de los
distintos materiales y técnicas empleados.
En el siglo X fueron los
musulmanes los que empezaron con la actual fortificación, siendo la ciudad
un núcleo dependiente
de la taifa de Denia. Fue a
partir de 1244 cuando Castalla pasó a formar parte
de la Corona de Aragón en
un tratado pacífico, con lo
que se convirtió en frontera política con la Corona
de Castilla y, por tanto, en
un enclave estratégico en
la defensa del territorio,
ayudado por la orografía
del valle, puerta natural a

la zona costera desde el
interior. Fue a partir del dominio cristiano cuando se
construyó la iglesia de la
villa, actualmente convertida en la Ermita de la Sang.
Por su parte, el castillo sufrió grandes modificaciones en durante los siglos
XIV y XV, momento en
el que se alzó el Palacio
como residencia del señor feudal de la Baronía de
Castalla de la que formaban parte la propia Castalla, Onil y Tibi.
En el patio de armas se encuentras restos de un antiguo aljibe del siglo XI, posiblemente la construcción
más antigua del conjunto
y que, según un grafiti en
sus paredes de principios
del siglo XVIII, “SA NETEXAT EN 24 DE NOE DE
1706”. También unas viviendas o construcciones
domésticas musulmanas
completan las edificaciones del conjunto histórico,
anteriores a la conquista
cristiana de 1224.

nunca terminaron de llevarse a cabo; dentro de su
construcción se encuentran diferentes elementos,
como podría ser una gárgola sin cabeza.
Construida en 1529, configura la
imagen más característica
desde la población.
Por último, y siendo importante debido a su posición
geográfica, Castalla fue
uno de los escenarios importantes en la Guerra de
Independencia española.
Dos batallas tuvieron lugar
en su territorio: la primera
termino con la derrota del
ejército español y la conquista de la ciudad por las
tropas francesas en 1812, la
segunda invirtió las tornas
y se tradujo en la victoria
del ejército español y la
derrota del general francés
Suchet. Es a partir de 1890
cuando Castalla obtiene el
título de ciudad de parte
de la reina regente María
Cristina.

Por último, la Torre Grossa
culmina la modificación
del castillo. Formaba parte
de una serie de mejoras en
la defensa de la ciudad que

MIRA RICO, Juan M., 2012. Una porta oberta
cap al seu passat: Guía de visit del Castell
de Castalla. Castalla: Grafistec S.C.V.. ISBN:
978-84-695-6217-8
IMAGEN: CARBONELL PAU, TINO, 2016.
“DOS MIRAES”. Castalla: Grafistec S.C.V..
Deposito legal: A 316-2016
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Año 1970. Autor: Gregorio Hernández
Procedencia: Arxiu Diputació d’Alacant

“... HISTORIA:
En el siglo XI los musulmanes levantaron
la primera fortificación, sobre restos de construcciones romanas e ibéricas, que se convirtió
en la cabeza administrativa de la Foia de Castalla. Tras su incorporación pacífica a la Corona
de Aragón, en 1244, el castillo se convirtió en
un punto clave en la defensa de la frontera. Su
deterioro motivó al rey Pedro IV a entregarla,
en 1362, a Ramón de Vilanova, con el propósito
de asegurar su defensa ante posibles ataques
castellanos. A partir de entonces, la fortaleza
experimenta importantes transformaciones con
el levantamiento del Palacio, el patio de armas
y la torre “Grossa”...”

TEXTO: MATAIX, Pablo; BELMONTE, Iñaki;
MORA, Luis. “CASTILLO DE CASTALLA blog Historia de Castalla-”. Universitat d’Alacant: http://blogs.ua.es/historiacastalla
IMÁGENES: MIRA RICO, Juan Antonio;
GINER MARTÍNEZ, Jaime Manuel; ORTEGA
PÉREZ, José Ramón, 2017. “La recuperación
social del Conjunt Patrimonial del Castell de
Castalla: adecuación de la antigua puerta de
acceso y señalización patrimonial de la villa
medieval”. Castalla: Estudio y proyecto.
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CONJUNT PATRIMONIAL DEL CASTELL DE CASTALLA:

LA VILLA
L

a villa de Castalla se encuentra situada en las
laderas este y sur del cerro sobre el que se asientan los diferentes bienes
culturales que forman el
conjunto Patrimonial del
Castillo de Castalla. Posee una extensión de unos
11.000m2 que [...] se han
divido en tres zonas:
_Zona aljibe: Es la más
cercana al castillo y cuenta con una extensión de
unos 3.000m2. En la misma se encuentran el aljibe,
la estructura anexa, el canal de agua y las estructuras varias.
_Zona ermita: Con una superficie de unos 2.700m2,
es la primera parte de acceso a la misma. En ella se
localizan algunos de sus
elementos mejor conservados, caso de la Ermita de
la Sang y su plaza o el portal de acceso. Aquí también se ubica la posible
segunda línea de muralla.
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_Zona muralla: Se trata del
área de mayor extensión,
5.300m2, y engloba la
mayor parte del perímetro
amurallado de la misma.
En ella se localizan, por

ejemplo, parte de los restos de la primera línea de
muralla.
Sus orígenes pueden situarse en el siglo XI (Ortega y Esquembre, 2010:9294), aunque su desarrollo
como pobla no se produjo
hasta la concesión de carta puebla a Castalla por
parte del rey Alfons III el
Liberal -5 de mayo de 1287.
Por otro lado, se trata de
uno de los bienes culturales más desconocidos
del CPCC, pues hasta fechas recientes (2009), no
se empezó a abordar de
forma global su recuperación social. a pesar de las
numerosas incógnitas que
quedan por despejar, son
muchas las respuestas
que pueden darse sobre la
villa [...].
MURALLAS
Aunque no han sido objeto
de ningún estudio detallado, diversos trabajos permiten realizar una primera
aproximación a tan destacado elemento de la villa
(Bevià et al., 1985 a; Ortega
y Esquembre, 2010:90).

Siguiendo la hipótesis
planteada por J. R. Ortega
Pérez y M. A. Esquembre
Bebia (2010:90), se documenta un primera lienzo de
murallas junto a la Ermita
de la Sang. Este posee una
longitud de 77,28m y cuenta con un saliente en forma de cuña y los restos de
2 contrafuertes. La muralla
conectaría, hacia finales
del siglo XV, al menos, con
el paramento este de la
Ermita de la Sang. De esta
misma manera, el muro
este del templo funcionaría como una prolongación
de la misma muralla hasta la puerta de acceso. Su
parte mejor conservada
casi supera los dos metros
de altura, y posee una cimentación realizada con
una primera hilada de piedras irregulares trabadas
con mortero de cal. Aunque aquí no se aprecie,
otros tramos de la muralla
se componen de un núcleo
de tapia, posiblemente de
tierra o tierra con poca cal,
con el paramento externo
formado por mampuestos
de pequeño y/o mediano tamaño empotrados
y/o adosados a la tapia y
trabados con mortero de
cal. Este sistema, aunque

con variaciones en cuanto a la composición de la
tapia, está presente en diversas construcciones del
cerro del castillo, ya sean
de cronología andalusí o
cristiana bajo medieval,
como el aljibe (Ortega y
Esquembre, 2010: 90-92),
o los lienzos de murallas
del Pati d’Armes del castillo (Bevià et al., 1985 a:30).
Al primer lienzo de muralla hay que sumar el tramo
aparecido durante la excavación arqueológica de
la plaza de la Ermita de la
Sang que, ahora mismo, se
encuentra en fase de estudio.
Próximo al primero, y también en la ladera oeste, se
encuentra un posible segundo lienzo de muralla,
formado por cuatro muros
que, en principio, parece que no están muy conectados. Sus longitudes
son las siguientes: muro
1 (2.24m), muro 2 (4.08m),
muro 3 (4.54m), muro 4
(19.50m) y muro 5 (en la ladera oeste, 4.66m). A nivel
constructivo, parece que
se levantaron con la misma técnica y materiales
descritos anteriormente.

Sobre su cronología, J. R.
Ortega Pérez M. A. Esquembres Bebia (2010: 9294) apuntan la hipótesis
de que tengan su origen
en el siglo XI, aunque no
es descartable que las actuales murallas sean posteriores. En este sentido
destaca la orden de Jaume
II -5 de mayo de 1306- para
el amurallamiento de la
Vila de Castalla.
ERMITA DE LA SANG.
Se trata de un templo de
planta rectangular situado
en la parte baja de la ladera este del cerro del castillo. De esta forma, también
pudo utilizarse como parte
del primer lienzo de muralla de la vila. Su construcción se realizó en el siglo
XIVy hasta 1571, año del
traslado a la nueva iglesia,
fue el templo parroquial de
Castalla. Seis años más
tarde, con la constitución
de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Cristo, se
convirtió en su sede y pasa
a denominarse Ermita de
la Sang (Torró, 1982:111). Se
trata [...] de un edificio gótico de una sola nave, con
cubierta de madera sobre
arcos diafragmas ojiva-

les, que dividen la nave en
seis tramos (Vidal y Navarro, 1985:449). Cuenta con
capillas simuladas, en los
laterales, datadas entre los
siglos XV y XIX. Originalmente debió disponer de
tres naves, pero el aumento demográfico aconsejó
su ampliación en 1436,
añadiendo dos tramos a
los pies y uno en el presbiterio (Torró, 1982: 107-108;
Vidal y Navarro, 1985:449).
La puerta principal de acceso está constituída en
sillería y forma un arco de
medio punto. El eje principal, está presidido por un
camarín del siglo XVIII, de
planta cuadrada, cúpula y
pinturas murales que se
erige en altar [...]. En este
mismo espacio se encuentra un pavimento y zócalo
cerámico, datado también
del siglo XVIII, procedentes de los talleres de Manises o Paterna. A sus lado,
se localizan la sacristía y
la escalera que conduce
a las criptas y/u osarios
utilizadas para inhumar a
los habitantes de Castalla
durante parte de la Edad
Media y la Edad Moderna.

TEXTO: MIRA RICO, Juan Antonio; GINER
MARTÍNEZ, Jaime Manuel; ORTEGA PÉREZ,
José Ramón, 2017. “La recuperación social
del Conjunt Patrimonial del Castell de
Castalla: adecuación de la antigua puerta de
acceso y señalización patrimonial de la villa
medieval”. Castalla: Estudio y proyecto.
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LAS MURALLAS
de la villa de Castalla
APUNTES HISTÓRICOS DE LAS COSAS MÁS NOTABLES DE LA MUY NOBLE, LEAL Y FIEL VILLA DE CASTALLA Y SU HOYA.
D. Francisco Vidal Payá.
Religioso Franciscano exclaustrado - 1843
“...esta villa en su primer fundación empezaban sus
murallas por el Portal que está antes de llegar a la puerta
de la antigua iglesia sirviendo esta de muralla y prosigue
del cabo de dicha iglesia por las orillas de los bancales
llamados de la sangre, como se declara en su lugar y
circuyendo todo el castillo rematava en dicho portal pues
en aquel tiempo cerrándole quedava toda la villa y su
castillo guardado porque la naturaleza del sitio servia
de muralla en casi todo el circuito, y al presente quedan
algunas paredes por las orillas de dichos bancales en
donde estaba su primera fundación y después se fundó
y construyó la nueva villa y su arraval en el sitio que al
presente permanece...”.

CARBONELL PAU, TINO, 2016. “DOS
MIRAES”. Castalla: Grafistec S.C.V.. Deposito
legal: A 316-2016
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IMÁGENES: MARTÍNEZ, Jaime Manuel;
ORTEGA PÉREZ, José Ramón, 2017. “La
recuperación social del Conjunt Patrimonial
del Castell de Castalla: adecuación de la
antigua puerta de acceso y señalización
patrimonial de la villa medieval”. Castalla:
Estudio y proyecto.

ERMITA DE LA SANG, año 1955

IMAGEN: CARBONELL PAU, TINO, 2016.
“DOS MIRAES”. Castalla: Grafistec S.C.V..
Deposito legal: A 316-2016
Año 1955. Autor: D. Toribio Sellés
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1910

Ley de casas
económicas

Mejora de las condiciones de
vida en los centros históricos.
Sustitución de la población hacia núcleos más cómodos.

1910

1946
1946

500

Desarrollo del reglamento de barrios de
casas baratas.

1946

1946

1925

1956

1930

1935

1940

Aparición de las primeras manzanas
fuera de las líneas del centro histórico y de los principales ejes de comunicación. Crecimiento no regulado.
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1948
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1956

Ley de viviendas
subvencionadas

Ley Salmón

1956

1946

1977

1956

1968

1970

Ley de Viviendas de Protección Oficial

Ley del Suelo y Ordenación Urbana (1956),
limitación del ius aedificandi, regulando el
uso del suelo conforme a la función social.
Adaptación del modelo de ensanche de
las grandes ciudades.
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1977
1977

Ley de 2 Mayo de 1975, redefinición de las clases de
suelo y evolución hacia el concepto de calificación
del suelo. Crecimiento de los ensanches y aparición
de zona industrial en la zona norte.

1977

1977

1977

1984
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2000

Pequeño crecimientos entorno diferentes ejes.
Hacia Onil crece la zona industrial y entorno al
eje Suroeste existe un crecimiento residencial.
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Se aprueban diferentes leyes promovidas por los gobiernos democráticos y que regulan la clase de suelo.
Crecimiento de vivienda dispersa y de la zona industrial.
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cartografía

histórica
L

a cartografía histórica
que se conoce de Castalla ayuda a comprender
cómo era, cómo ha crecido, la evolución de su
morfología, incluso sus
tipos de cultivo, parcelario
agrario y relaciones de la
ciudad con su río o marjal.
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La importancia de la ciudad se ve ya desde el siglo
XVI con grabados en los
que aparece el territorio
que abarca desde Alicante hasta el propio valle de
la Foia de Castalla, plano
dibujado para pedir al rey
una mayor inversión en el
pantano de Tibi.

Además, la Guerra de Independencia situó a esta
población en el centro de
una importante batalla en
el levante de la península,
por lo que se tuvieron que
realizar distintas cartografías de guerra.
A esto se le suman las fotografías aéreas tomadas
desde el ejército estadounidense, en primer lugar,
y las fotografías tomadas
por el Instituto Nacional
de Cartografía, que a partir
del los años 50 permiten
conocer con mayor exactitud, a vista de pájaro, la
ciudad.

CARBONELL PAU, TINO, 2016. “DOS
MIRAES”. Castalla: Grafistec S.C.V.. Deposito
legal: A 316-2016

IMAGEN 1. PLANO DE CASTALLA
Año: 1812
Título: AFFEIRE DE CASTALLA
Autor: Desconocido
Procedencia: Archivo Ministerio de Defensa
Biblioteca virtual de Defensa
www.bibliotecavirtualdefensa.es/
IMAGEN 2. PLANO DE CASTALLA
Año: 1813
Autor: Antonio Montenegro
Procedencia: Bibliothèque Nationales de
France - París.
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
“Manuscit a plomi. relació dels principal
edificis civils i militars de la ciutat i de les
posicions dels exèrcits indicada per clau
alfanumérica.Un altra particularitat és la
senyalització de l’antiga eixida a Alacant.”

MINUTES

CARTOGRÀFIQUES
Hoja 3
Hoja 1

Hoja 2

Hoja 4

CARBONELL PAU, TINO, 2016. “DOS
MIRAES”. Castalla: Grafistec S.C.V.. Deposito
legal: A 316-2016
IMÁGENES. MINUTES CARTOGÀFIQUES
DE CASTALLA. 4 FULLS AL VOLTANT DEL
POBLE.
Año: 1898
Procedencia: Archivo del Instituto Cartográfico Nacional. instituto Topográfico y
Estadístico.
“Les minutes cartogràfiques, són les notes
que, sobre el terreny, prenen el topògrafs per
elaborar posteriorment el plànols topogràfics. Estes minutes van constituir la basa per
a publicar en 1922 el plànol de tot el terme
de Castalla, a escala 1:25000 [...]”
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CARBONELL PAU, TINO, 2016. “DOS
MIRAES”. Castalla: Grafistec S.C.V.. Deposito
legal: A 316-2016
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IMAGEN. DETALLE DEL PLANO TOPOGRÁFICO DEL TÉRMINO DE CASTALLA.
Año: 1922
Procedencia: Instituto Topográfico y
Estadístico.

TRANSCRIPCIÓN DE LA “NOTACIÓN”
1 - Iglesia parroquial
2 - Ermita de Nª Señora de la Soledad
3 - Convento de San Francisco
4 - Casas consistoriales
5 - Antiguo cuartel de la Guardia Civil
6 - Telégrafos teléfonos correos
7 - Salón moderno (teatro)
8 - Cooperativa vinícola (aguo teatro)
9 - Grupo escolar
10 - Salvador Leal “géneros de punto inglés”
11 - Luis Arques “Bordados mecánicos”
12 - Fábrica de muñecas
13 - Fábrica de harinas
14 - Fábrica de calzado de señora
15 - Pescadería
16 - Cas del pueblo
17 - Cafes
18 - Bares
19 - Centrales eléctricas
20 - Matadero municipal
CARBONELL PAU, TINO, 2016. “DOS
MIRAES”. Castalla: Grafistec S.C.V.. Deposito
legal: A 316-2016
IMAGEN. PLANO DE CASTALLA.
Año: entorno a 1936
Autor: Luis Payá
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1946

VISTA AÉREA DE CASTALLA
Procedencia: Centro Cartográfico y fotográfico del Ejército. CECAF
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1956

VISTA AÉREA DE CASTALLA
Procedencia: Centro Cartográfico y fotográfico del Ejército. CECAF

3333

1977

VISTA AÉREA DE CASTALLA
Procedencia: Archivo Instituto
Geográfico Nacional. Centro
Nacional de Información Geográfica. Vuelo IRYDA.
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34

1984

VISTA AÉREA DE CASTALLA
Procedencia: Archivo Instituto
Geográfico Nacional. Centro
Nacional de Información Geográfica. Vuelo nacional.
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L

a Castalla actual que
conocemos hoy en día
dista mucho de la Castalla
original que creció en la ladera de la montaña, a los
pies del castillo. Sus habitantes han bajado al llano y han cultivado lo que
antaño fueran tierras de
cultivo. Los servicios y comercios han seguido a los
habitantes y el centro histórico ha quedado lejano a
estos; el único edifico que
queda en lo que hoy consideraríamos el embrión
de la ciudad es el Ayuntamiento, situado en la calle
Mayor de la villa.
La morfología urbana ha
variado también, desde
la propia de un centro de
ciudad con historia hasta,
pasando por lo más parecido a un ensanche hasta
llegar a la concepción más
actual de urbanismo, que
va produciéndose hacia
las afueras.
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Es por ello que en el presente apartado analizamos los aspectos morfológicos del urbanismo
y tipológico de las construcciones, así como los
aspectos más culturales,
festivos o sociales.

CASTALLA

actual

MORFOLOGÍA URBANA
La morfología urbana de
Castalla está formada por
diferentes composiciones
estructurales urbanas. El
crecimiento de la ciudad
ha llevado a una diferente
morfología según la época de crecimiento, como
se puede ver en apartados
anteriores.
Juntos con la evolución
histórica de Castalla, se
puede observar como el
origen de la ciudad fue el
casco antiguo, con una
trama muy irregular en la
falda de la montaña y con
estrechas calles. Con el
paso de los años, la población fue aumentando por
lo que la estructura urbana
creció hacia el sur con el

primer ensanche de la ciudad. En él las calles abarcan una mayor sección, sin
embargo, las manzanas siguen siendo de baja altura.
Más tarde se desarrollaron
dos ensanches más, este y
oeste, caracterizados por
la regularidad e irregularidad de las manzanas, respectivamente. Todos los
ensanches están situados
en la zona menor pendiente de Castalla. Finalmente,
los nuevos barrios periféricos que han ido surgiendo
en los últimos años están
compuestos por manzanas y calles de mayor sección.
En resumen, se podría decir que la morfología urba-

na de Catalla ha estado relacionada con la orografía
del terreno, el crecimiento
de su población y la búsqueda de la comodidad y
la salubridad en sus construcciones, creando tanto
manzanas como calles de
mayor dimensión.

VOLUMETRÍA

DIMENSIONES MANZANA Y CALLE
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
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MORFOLOGÍA URBANA

Las tipologías de viviendas que se pueden encontrar en Castalla responde a
cinco tipos: viviendas entre
medianeras, que predominan en el casco histórico y
en las zonas más antiguas
de la ciudad; bloques de
viviendas, que tipología
predominante en los ensanches sur y este, donde
pueden llevar a cabo actividades residenciales y comerciales en planta baja;
y viviendas aisladas, pareadas o adosadas, que se

desarrollan principalmente
en las últimas zonas de
crecimiento urbano llevadas a cabo, en la zona sur.
Las tipologías de viviendas están estrechamente
relacionadas con la morfología urbana donde se
llevan a cabo.
En los esquemas siguientes se muestra, con grandes pinceladas, la relación
de las viviendas con la calle.

RELACIÓN CALLE/EDIF,.
VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS

BLOQUE DE VIVIENDAS

VIVIENDAS ADOSADAS

VIVIENDAS PAREADAS

VIVIENDAS AISLADAS
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Castillo de Castalla. Construcción ubicada
desde la edad del bronce a
780 metros sobre el nivel
del metro en un punto que
ha resultado estratégico a
lo largo de la historia tanto
por la cota a la que se encuentra y la ventaja visual
y defensiva que presenta,
así como por los recursos
que presenta en su proximidad.

250m

500 m

750m

Ayuntamiento.
Edificio de mediados del
siglo XVII de estilo renacentista construido con
ladrillo de sillería con tres
arcos de medio punto en
la fachada principal. Es un
edificio que contiene las
características típicas de
Valencia y que antiguamente servia como lonja.

CASA DE ENRIC VALOR
CASA DE PACO RICO
CASA DE LA CULTURA
CENTRO DE DÍA

MERCADO DE ABASTOS

Iglesia de la Asunción. Santuario de estilo
gótico catalán construido
en el 1572 por los hermanos José y Tomás Bernabeu. Edificio de planta rectangular (de tipo salón) de
unos 650 m2 aproximadamente que cuenta con una
bóveda central, varias capillas (con bóvedas de crucería), un ábside poligonal
y un campanario cuadrado
de estilo renacentista.
Ermita de la Sang.
Construcción gótica del siglo XIV situada en la zona
baja del cerro del castillo y
utilizada como parroquia
de culto hasta el 1571. La
ermita es un edificio de
una sola nave de arcos
ojivales que se cierra mediante una cubierta de madera.
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Las diferentes dotaciones que aparecen a lo largo del término y su posibilidad de unión y regeneración pueden abrir
en Castalla un eje dotacional.
La posibilidad de flujo que puede mover los eventos que
se realicen motiva la actividad y el cosido de toda la trama
urbana y periférica.
Así mismo, no sólo las infraestructuras pueden llegar a
ser puntos culturales estratégicos sino espacios naturales
como La Cantera pueden generar soluciones u oportunidades además de revitalizar todo el espacio oeste del castillo
que ahora mismo no está en uso.
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El principal escollo a superar, dadas las particularidades geográficas del
lugar, es la diferencia de
altura entre los distintos
puntos de la ciudad y el
centro histórico. La existencia de pendientes pronunciadas que escalan la
ladera en su sección más
perpendicular, o lo que es
lo mismo, en la línea de
máxima pendiente, hace
pensar en el paseo o recorrido a través de sus

500 m

0m
75

calles serpenteando por
sus manzanas en la búsqueda del camino más
accesible, o bien, la introducción de métodos mecánicos que podrían cambiar o modificar en gran
medida el trazado histórico y tradicional, propio de
una morfología como la
que encontramos.
La situación estratégica
del centro con respecto a
la ciudad, su polígono y
entornos naturales como
el Riu Verd, la Cantera o
la Vía Verde ofrece una
amplia gama de posibilidades que cabría pensar
y explotar para los objetivos que en el presente
trabajo nos marcamos.

5

as posibles conexiones
con el Centro Histórico
de la ciudad son un potencial recurso a la hora de
pensar en la rehabilitación
de este. Hacer una llamada a la repoblación del barrio pasa, en una primera
instancia, por comprobar
que se encuentra bien comunicado y cercano a los
servicios imprescindibles
para el normal funcionamiento de la vida de una
persona.
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cantera
718 m

ermita
710 m

iglesia
ermita
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mercado de abasyos
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centro de salud
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676 m
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despliegue
DE
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zona deportiva

piscina

656 m

661 m
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festivos
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ualquier tipo de manifestación cultural o
festiva en cualquier pueblo
o ciudad resulta ser un importante acontecimiento
en la vida de sus habitantes, por lo que el recorrido
o trayecto que desarrolla
supone una valiosa huella
en el municipio, considerándose desde distintos
puntos de vista: sociocul- durante las distintas cetural, económico, educati- lebraciones religiosas se
vo, deportivo, etc.
llevan a cabo.
Las fiestas populares típicas de vaquillas también
ocupan su lugar, que durante días- tienen cercado
una zona de calles y cruces significativo.

Podemos encontrar festividades más conocidas a
nivel no solamente local,
como la cabalgata de los
Reyes Magos, hasta las
más típica tradicionales
como son aquellos recorridos procesionales que

Por último, actos deportivos de relevante importancia tanto local como
comarcal pasan por las
calles del pueblo y de su
polígono; el tramo de la
Volta a la Foia y el circuito
del Día de la Bici son claros ejemplos de esto.
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m

0m
25

cia

ha

Es por ello que se traen
los distintos recorridos
que estos actos festivos
tienen en Castalla, que en
algunos casos supone un
activo tradicional de relevancia.

5

C

A7

camino a PETRER
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Tramo de la Volta a la Foia
Circuito día de la bici
Cabalgata de los Reyes Magos
Calles reservadas para Fiestas de San Isidro
Recorridos procesionales
Recorrido de las fiestas da Vaca

Procesión Santo Entierro
Longitud: 1540m.
Diferencia cota: 35.7m.
Pendiente media: 2.3%.

Procesión Canto de la Pasión
Longitud: 1490m.
Diferencia cota: 35.7m.
Pendiente media: 2.4%.

Procesión Encuentro
Longitud: 908m.
Diferencia cota: 35.7m.
Pendiente media: 4%.

Procesión Vía Crucis
Longitud: 872m.
Diferencia cota: 38.7m.
Pendiente media: 4.4%.

RECORRIDOS

PROCESIONALES

Procesión Santo Entierro
Longitud: 617m.
Diferencia cota: 2m.
Pendiente media: >1%.
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CASTALLA:
el centro histórico
E

l embrión de la villa supone hoy en día un activo valiendo entre el patrimonio histórico y cultural
de Castalla, pero, paradójicamente, se encuentra en
una situación no adecuada de abandono y dejadez
que hacen que la vida en el
barrio sea considerada de
peor calidad o nivel que en
el resto de la población
Sus calles estrechas, con
un entramado irregular
guardan relación con la
orografía sobre la que se
asientan, y sus edificaciones mantienen viva la historia de una historia y tradición tanto social como
constructiva.
El análisis del casco antiguo nos alumbra particularidades que, aunque ya
comentadas de manera
general para toda Castalla,
se hacen aquí más evidentes.
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El envejecimiento de la población y las pocas oportunidades de vivienda y servicios que existen hacen
que cada vez el abandono
de la población sea mayor.

TIPOLOGÍAS EDIFICACIÓN

MORFOLOGÍA URBANA

La tipología de edificación en
el casco histórico es residencial unifamiliar de dos a tres
alturas. Estas viviendas se
organizan de forma paralela
a la calle de menos pendiente, conformando manzanas
irregulares con patios interiores. En el sentido de mayor
pendiente el escalonamiento
de las viviendas ayuda en la
contención del terreno en la
falda de la montaña.

La morfología urbana del
centro histórico responde a la tipología típica de
un planeamiento no proyectado en su globalidad,
es decir, al surgimiento
de calles por aparición de
edificaciones
contiguas
siguiendo un trazado que
permita su acceso con relativa facilidad o a la aparición de estas en los caminos y cruces de caminos.

En este sector, la relación de
las viviendas con la calle es
directa, es decir, la entrada se
produce directamente desde
esta.

Debido a su situación en la
colina del castillo se pueden distinguir dos tipos de
calles: las paralelas a la línea de máxima pendiente,
por lo general escalonadas
debido a lo repentino de su
subida, y aquellas que son
paralelas o siguen ligeramente las cotas de nivel,
que ascienden de una manera más amable, zigzaganeando entre las casas.
Como dato curioso, aquellas calles más empinadas
enfocan, en casi todos los
casos, a la Torre Grossa,

Se pueden distinguir aquellas
situadas en la parte superior
del barrio, más humildes y de
tamaños menores, de aquellas en contacto con la parte
inferior o la calle Mayor, más
nobles e incluso palaciegas.
Estas últimas volcaban sus
traseras a los campos de cultivos, hoy en día zona verde
de la ciudad.

como elemento arquitectónico de referencia.
Este entramado de calles
se traduce en cruces irregulares y a la vez atractivos, debido a la casualidad
de sus formas, en los que
pueden aparecer diferentes elementos, como sean
arbolado, fuente o retablos
cerámicos, que configuran
un espacio público llamativo y de calidad, a la vez
que se convierte en plazas.

6
4
3
5

7

2

Escala: 1/2500
1/2500
Escala:
1

0
0

50
50

100
100

45

21.718.1

5.8

9.4

10.7

9.3 4.0

9.7
12.4
7.7

21.7
4.6

5.8

10.7

9.3 4.0

cruce de

caminos

5.8

16.6

3.1
18.1

6.0 9.3
2.4
9.4
7.8

2.4

16.6

6.5
8.7

10.5

9.7
12.4
7.7

9.3
8.3
2.4
7.86.0
9.4

3.1

6.5
8.7
7.7

4.6
3.1
16.621.7
9.3
10.5 2.4

7.8

6.5
9.7
8.7
7.7

6.5
8.7

7.7

2.4

4.6

8.3

10.7

16.6

18.1

16.6 3.1
7.8
9.4
8.3

9.3
10.5 2.4

2.4

16.6

18.1
4.6
2.4

16.6
10.5
9.3
4.5 2.4
7.8
8.3
7.4

3.1

1 - Carrer Portal 16.8
d’Onil - Carrer
4.6Major
3.1
10.5
5.1

4.0

8.3

7.7

2.4

16.6
8.6

6.5
8.7

4.5
9.37.4
2.4

16.87.8

3.1

8.6 4.6
4.5
3.1 16.6
6.5
7.4
5.1 10.5 4.0
8.7
16.8
8.6

8.3

2 - Carrer

3.1
4.5
9.3
2.4
de les Picadores
5.1
7.4
4.0
7.8
7.7 16.8
5.2
6.5
8.7

8.6
16.6
3.1
10.5
5.1 4.5 4.0
2.1
7.4
8.3
4.1
3.4
16.8

2.4

3.1

4.6
2.4

8.6

5.2
3.1
5.1

3 - Carrer de la

4.0

2.1
5.24.5
Sang
- Carrer
4.1
3.4
7.4

tras San Antonio

16.8
2.18.8 8.6
4.1 5.2
3.4
3.1
5.1
4.0
1.4
2.1
4.5
4.1
3.4 7.4
8.8
16.8 5.2- Carrer
Sang
4.1

4 - Carrer de la

Trinquete

8.6
5.1
4.1

3.1
2.14.0
8.81.4
4.13.4
3.9
6.6
5.2
10.3 8.81.4
4.1
18.9

2.8

5 - Plaza San Antonio

2.1

4.1

6 - Carrer de la

3.4 1.4
3.9
8.5
4.1 6.6
8.8
10.3
2.8
5.2
18.9
3.9
6.6
1.4
10.3
4.12.1
2.8
8.5
Sang
-3.4Carrer Trinquete
4.1
18.9
3.9 8.8
2.9 6.6
10.36.5
8.5

2.8

18.9
7.5
3.7 3.9
4.1
8.5
7 - Carrer dels Armaris
2.9

6.6

10.3

8.8
6.5
18.9

3.7

7.5
2.9

46

8.8
1.4

8.8

8.5
6.5 1.4
4.1
3.9
6.6
8.8
7.5
10.3

2.8

el centro,

un lugar lleno de

CONEXIONES CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS

EL Centro Histórico de Castalla se encuentra en uno
de los extremos de la ciudad, justo en la falda de la
ladera del castillo, pero no
por eso se encuentra lejos
de los servicios públicos
más importantes, así como
de los supermercados o lu-

gares de sociabilización. El
mayor escollo a superar es
la diferencia de costas y la
inaccesibilidad de parte de
sus calles.

Estrategia: GENERAR ACTIVIDAD DIARIA EN EL CENTRO HISTÓRICO

VÍA VERDE

OPORTUNIDADES

RELACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN CON EL POLÍGONO INDUSTRIAL

RE-NATURALIZACIÓN DE ESPACIOS VERDES E INTERCONEXIÓN ENTRE ESTOS

La proximidad del polígono industrial, que ocupa
un área tangencial al Centro histórico, generar fuertes inercias de relación
entre ambos ámbitos.

La economía agraria de
Castalla ha influido notablemente en el paisaje de
su entorno. Los campos de
secanos, junto con la topografía accidentada, generan la aparición necesaria
de abancalamientos

Estrategia: APROVECHAR LA CERCANÍA DEL ÁREA INDUSTRIAL
PARA GENERAR ACTIVIDAD

Estrategia: RENATURALIZACIÓN DE LOS ENTORNOS AGRARIA,
GENERACIÓN DE VEDES E INTERRELACIÓN ENTRE ELLOS. UNIÓN
VERDE TRAS LA LADERA.
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PARCELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE CASTALLA

PLAN GENERAL Normativa Centro Histórico

ESTUDIO DE VACÍOS EN EL CASCO HISTÓRICO

nº parcelas: 1
área total: 505.51 m2

15.47 %
nº parcelas: 12
área total: 530.18 m2

16.22 %

nº parcelas: 2
área total: 1543.83 m2

47.23 %

- Edificación de manzana “Las nuevas edificaciones
densa
deberán ajustarse en cuanto a la altura y ancho de
- Tres plantas como máxi- fachada a los promedios
mo
del tramo de calle a los que
dan frente, y a la estructura
- Profundidad edificable de parcelaria existente en el
25,00m en plantas altas
momento de la exposición
al público del P.G., debien- Profundidad edificable do, en todo caso, asegurar
de la totalidad del solar en mediante la corresponplanta baja
diente justificación gráfica,
la integración con las edi“ El número de plantas y la ficaciones existentes, esaltura se medirá adoptan- pecialmente en cuanto a la
do la que más se repita en situación de materiales, comanzana densa o zona”
lores y apertura de vanos. ”

nº parcelas: 6
área total: 472.31 m2

14.45 %

nº parcelas: 4
área total: 216.81 m2

6.06 %
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PARCELACIÓN

del
CENTRO HISTÓRICO

ESTUDIO DE PARCELAS POR SUPERFICIES

ANÁLISIS MÉTRICO DE PARCELAS TIPO POR MANZANAS
MANZANA:
nº parcelas: 21
long. manzana: 133.71m
PARCELA TIPO:
superficie: 38.33 m2
long. fachada: 4.90m
profundidad: 9.41m

MENOS DE 50 m2
nº parcelas: 186
área total: 7310’71 m2

10.53 %

MANZANA:
nº parcelas: 24
long. manzana: 42.04m
PARCELA TIPO 1:
superficie: 56.80 m2
long. fachada: 6.97m
profundidad: 9.13m
MANZANA:
nº parcelas: 24
long. manzana: 41.19m
PARCELA TIPO 2:
superficie: 31.48 m2
long. fachada: 2.81m
profundidad: 10.39m
MANZANA:
nº parcelas: 24
long. manzana: 41.19m

ENTRE 50 Y 100 m2
nº parcelas: 254
área total: 19.239’57 m2

27.71 %

PARCELA TIPO 2:
superficie: 31.48 m2
long. fachada: 2.81m
profundidad: 10.39m
MANZANA:
nº parcelas: 16
long. manzana 1: 46.92m
long. manzana 2: 29.06m
PARCELA TIPO:
superficie: 52.67 m2
long. fachada: 7.8m
profundidad: 13.59m
MANZANA:
nº parcelas: 20
long. manzana 1: 149.36m
long. manzana 2: 97.81m

ENTRE 100 Y 500 m2
nº parcelas: 129
área total: 24.220’80 m2

PARCELA TIPO:
superficie: 1362.68 m2
long. fachada: 17.00m
profundidad: 18.65m

34.88 %

MÁS DE 500 m2
nº parcelas: 13
área total: 18.660’79 m2

26.88%
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Demografía y
sociología

84’6%

PROCESO PARTICIPATIVO
PARA LA REVITALIZACIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO DE
CASTALLA
modelo social

modelo urbano

15’3%

POBLACIÓN TOTAL CENRO HISTÓRICO CON RESPECTO AL TOTAL DE POBLACIÓN DE CASTALLA

GRÁFICA POBLACIÓN LOCAL DEL CENTRO URBANO
VS CENTRO HISTÓRICO
(HOMBRES) 2011

95 a 99
90 a 94

modelo económico

85 a 89

La pirámide de población
es estrecha para todas las
edades, con un envejecimiento progresivo y estancamiento poblacional. La
inexistencia de programas
y proyectos para la promoción y gestión del CHC,
hace que su degradación
sea continua y progresiva. Existe una articulación
de base asociativa la cual
está cambiando la imagen
del centro y así sus posibilidades futuras.

50

Carencia de una ordenación urbana pormenorizada que favorezca la rehabilitación y revitalización
del centro histórico. A
ello se le suma la falta de
políticas estratégicas de
movilidad y accesibilidad
para toda la localidad que
ordene el tráfico rodado
sin perjudicar vías estratégicas de entrada al centro
histórico. El CHC contiene
un paisaje patrimonial e
histórico único el cual no
cuenta con una normativa
específica.

80 a 84

Se ha dado un importante
cambio del sistema económico y productivo local
en los últimos años, con
el aumento del sector servicios en detrimento del
sector industrial, aún así
en Castalla se cuenta con
un sector industrial de calidad y diversificado, aún
sin tener políticas locales
de promoción del mismo.
Descienden los establecimientos comerciales, junto
con índices de actividad a
la baja.

Castalla cuenta con un
estudio de participación
realizado para estudiar a
fondo los problemas del
Centro Histórico. Realizado de manera amplia
y abarcando muchos aspectos de interés, desde
breves apuntes históricos
hasta problemas sociales
y razones de abandono y
degradación del barrio.

75 a79
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60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
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30 a 34
25 a 29
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10 a 14
5a9
0a4
0

También se exponen posible soluciones, peticiones
de vecinos, viabilidad de
estas, etc., que se traduce
en un importante e interesante documento a la hora
de disponerse a desarrollar
un proyecto de regeneración y rehabilitación del
centro histórico, pues, y es
el objetivo del presente documento, generar paisanaje, vida y actividad humana que no se fundamente
principalmente en el turismo sino que sea por y para
los vecinos del municipio,
es una de las principales
prioridades.
Es por tanto que este documento se utiliza y queda
presente en el análisis.
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GRÁFICA POBLACIÓN LOCAL DEL CENTRO URBANO
VS CENTRO HISTÓRICO
(MUJERES) 2011
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Crecimiento histórico
El castillo está situado en el final de la cumbrera de la sierra del Maigmó, está situado en un enclave estratégico ya que desde su posición
se obtiene un control visual de la confluencia de los tres valles colindantes.
El asentamiento del casco histórico se sitúa en la vertiente suroeste de la falda de la montaña tal y como es habitual en los pueblos de
España, ya que buscan el máximo aprovechamiento del sol. Con el tiempo el pueblo crece desde la falda de la montaña hacia la parte más
llana del territorio, al igual que todas las ciudades medievales su crecimiento se lleva a cabo siguiendo las trazas de las vías prexistentes.
Morfología urbana
El crecimiento de la población a partir del casco histórico se ha realizado mediante sucesivos ensanches al sur del castillo. Actualmente
se ha realizado un crecimiento industrial por la vertiente noroeste y norte, a través del vial de conexión con Onil que suponen un riesgo
para el impacto paisajístico. Respecto del casco histórico el trazado de las calles se ha realizado siguiendo las líneas de menor pendiente,
dando lugar a manzanas alargadas e irregulares.
Construcciones diseminadas
En los espacios agrarios del término municipal existen una gran cantidad de viviendas aisladas que no están incluidas en ningún plan de
ordenación territorial. Existen alrededor de 1500 viviendas que reúnen dichas características, un orden de tres veces de las parcelas que
existen en el casco histórico.
Para tratar de regular dicha situación y respetar el espacio agrario como tal, se propone estudiar una ordenación mediante parques agrarios.
Territorio y paisaje
A nivel territorial se muestra como un hito dentro de un triángulo formado por las sierras del Maigmó, els Plantadets y Mariola, la propia
orografía otorga a la cumbrera de la población de Castalla un gran valor paisajístico. Dicho valor paisajístico está amenazado por la expansión industrial a partir del eje que une las poblaciones de Onil y Castalla.
Recorridos usuales
Tras realizar los recorridos más utilizados para conectar las dotaciones principales con el casco antiguo se llega a la conclusión en que
son relativamente cortos, pero por otra parte son sinuosos y en ocasiones poco practicables debido a la orografía. Se precisa realizar un
estudio sobre como solventar dicho problema, los proyectos propuestos son una oportunidad para solucionarlo.
Tipología de viviendas
En la población de Castalla existen diferentes tipologías de viviendas dependiendo si nos situamos en el casco histórico, ensanche y sucesivas ampliaciones. Una de las causas de despoblación podría ser, de hecho, la multiplicidad de ofertas en la zona nueva.

CONCLUSIONES

La principal tipología en el caco histórico es la vivienda unifamiliar adosada,una tipología que aparece posteriormente en la zona de nueva
construcción. Estas viviendas del casco histórico, a diferencia de los bloques de piso del ensanche, se relacionen con la calle de forma
directa y no a partir de bajos comerciales. Las viviendas se adaptan a la orografía del terreno, se alinean de forma irregular en el sentido de
menor pendiente, y en el sentido contrario están escalonadas y ayudan a la contención del terreno. En dichas viviendas la iluminación de
las plantas bajas se realiza a partir de patios interiores.
Actividad cultural e histórica en el casco histórico
Los diferentes hitos que tienen lugar en el casco antiguo como el ayuntamiento, la casa de Paco Rico, la iglesia, la ermita de la Sangre y
Castillo pueden crear un recorrido que ayude con su regeneración y puesta en valor.
Accesibilidad en casco histórico
La accesibilidad al casco histórico mediante vehículos rodados se realiza mediante vías paralelas a las curvas de nivel y finalizan en culde-sac ya que debido a la morfología urbana dificulta su paso. Este hecho le da un valor añadido al casco histórico, ya que fomenta su
recorrido peatonal, distinto a otros tipos de morfologías como las de ensanche.
Debido a la orografía y su morfología la accesibilidad peatonal es accidentada en el sentido de mayor pendiente, el recorrido de las diferentes procesiones de las múltiples festividades religiosas de Castalla son un indicador de los principales recorridos peatonales, siempre
en la dirección de menor pendiente. Cabe la posibilidad de estudiar como salvar el desnivel existente, ya que probablemente la poca accesibilidad a las partes superiores sea una causa de la despoblación.
Parcelación en casco histórico
Cabe distinguir las parcelas situadas en los bordes del casco histórico que son estrechas y muy alargadas, y las parcelas de las manzanas
tipo que están condicionadas por el desnivel entre calles. La parcelación es irregular, discretizada y de reducidas dimensiones debido a
las diferentes secesiones y anexiones a lo largo de la historia.
Oportunidades cantera
Debido a su proximidad con la población, el espacio abierto y su memoria histórica atada a la población es un lugar privilegiado para realizar alguna dotación que movilice a la población.
Oportunidad Riu Verd
Las antiguas vías de ferrocarril de Castalla que une las poblaciones de Alcoy y alicante suponen una oportunidad de realizar una vía verde
que una diferentes poblaciones del territorio. Las posibilidades de la vía verde abren un amplio abanico a la hora de articular el territorio.
La relación de Castalla con el polígono industrial y las viviendas diseminadas en el entorno rural se pueden ver favorecidas por esta vía
de conexión peatonal y ciclista.
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S

e nos plantea la opción
de actuar en el centro
histórico de Castalla con
un objetivo claramente
fijado: la rehabilitación y
re-activación de este.
El abandono del embrión
de la ciudad se debe a factores como el abandono
por parte de las instituciones durante años, la falta
de negocios y vida diurna, el envejecimiento de
la población y el deterioro
de las construcciones del
centro, en su mayoría viviendas con una considerable antigüedad.
Todos estos factores, así
como su particular y difícil orografía, formada por
calles en cuesta y calles
escalonadas en la sección
paralela a la máxima pendiente de la ladera, provocan la necesidad de plantear nuevas estrategias o
ideas capaces de alentar
la vida en el barrio.
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Previamente al desarrollo
del proyecto se realiza un
amplio análisis, que abarca
desde el ámbito paisajístico y territorial más lejano
hasta la detección de los
problemas comentados.

OBJETO
del proyecto
Este análisis se desarrolla
en la asignatura TdA (Taller
de Arquitectura) del Máster en Arquitectura, en un
grupo formado por todos
los alumnos del curso. La
primera parte del presente
trabajo realiza muestra los
aspectos más interesantes del estudio (Capítulo 1:
memoria de análisis).
Tras los pertinentes pasos
previos de reconocimiento y análisis de la ciudad,
se decide que una de las
soluciones, que será la
expuesta a continuación,
es intervenir en una de las
partes más degradadas
y abandonadas. El Carrer
de la sang es una de las
calles con más personalidad del centro histórico:
supone uno de los bordes
de la ciudad, directamente
con la ladera del castillo;
comienza en las afueras
de la ciudad y culmina
con la Ermita de la Sang,
uno de los edificios históricos más importantes de
Castalla; y , además, se
encuentra en un grave estado de deterioro y abandono. Viviendas en estado
de ruina, conversión de las
plantas bajas en cocheras,
despoblación, falta de hi-

giene y servicios y falta de
un plan de actuación que
la convierta en una oportunidad donde comenzar la
repoblación del barrio.
El programa que se decide desarrollar consta de
varias actuaciones: en un
entorno próximo, un plan
urbanístico que posibilite
la adecuación de espacios
cercanos para albergar
servicios y la aparición de
un pulmón verde periférico
de escape; resulta interesante el aprovechamiento del polígono industrial
para llevar a cabo estas
conexiones y el programa
completo.
En un entorno más inmediato, el Carrer de la sang,
se busca la rehabilitación
de sus extremos de manzana, el tratamiento del
borde con la montaña y
a adecuación del peldañeado para facilitar la subida y bajada. Además
se aprovecha la situación
para plantear la conexión
con los restos de la Vila de
Castalla y la oportunidad
de establecer un parque
arqueológico.
Y, por último, arquitectó-

nicamente se propone la
construcción de vivienda-taller de ocupación
temporal, que podría servir
a un hipotético grupo de
jóvenes, diseñadores, emprendedores, arquitectos,
etc., que aprovechándose
de la proximidad del polígono industrial, así como
del tipo de industrial que
se desarrolla en la zona,
el juguete, vean la posibilidad de desarrollar su
carrera y crecer personalmente en un entorno privilegiado.
Además, a nivel de idea
se propone la construcción de un centro social y
de trabajo en el que completar la oferta laboral y
creativa de este potencial
público. Una biblioteca, espacio de maquinaria, zona
expositiva para sus trabajos, sala de conferencias y
reuniones, etc.. Un servicio
que además añadiría al barrio vida tanto diurna como
nocturna que le hace falta.
Para concluir, se trata de
una actuación de cirugía
en la parte más degradada
del barrio con el objetivo
de que, a partir de ella se
regenere por completo.

propuesta

URBANA
L

a propuesta planteada
resulta trascendental
para la revitalización del
centro histórico de Castalla. La modificación del
borde de la ciudad y su relación con el barrio deter-

minará el futuro del centro.
Si se consigue un correcto diálogo entre los dos
ámbitos, junto con las peticiones de la población
reflejadas en el proceso
de participación realizado

previamente, que se muestra en el presente trabajo
académico, la vida puede
resurgir al resultar más
atractivo la residencia en el
centro.

La propuesta que se trae
intenta aprovechar los espacios existentes, la morfología actual de la ciudad
y la proximidad entre el
centro histórico y el polígono industrial.
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L

as estrategias urbanas
propuestas buscan activar el centro histórico mediante actuaciones tanto
en el propio centro como
en su periferia: aprovechar
las oportunidades que nos
brinda su entorno y convertir aquellas que a priori
parecían una debilidad en
un posible recurso de futuro y desarrollo. La cercanía al polígono industrial y
el tipo de actividad que se
desarrolla en él señalan
uno de los caminos posibles a seguir.

1

3

.Una manzana de servicios, comercio, turismo...
Está situada en una posición estratégica con respecto al cruce de caminos
y tangente con el centro, lo
que facilita su utilización
por los habitantes de este.

. Parque periurbano. La
reserva que se ha dejado de espacio natural
ofrece la posibilidad de
trabajarlo, renaturalizarlo
y recuperar las especies
de secano previas al plan
urbanistico. Se trata de un
gran recurso con el que
cuenta la ciudad para convertirse en una zona de
desconexión y escapada,
que junto con otras posibles rutas como la vía verde o el Riu Verd completan
una oferta natural digna
para la ciudad.

2

.Proximidad al centro
histórico. Esta situación
particular nos propone
abiertamente un programa
de actuación concreto. Potenciar la relación entre las
dos partes de la ciudad es
una gran oportunidad.

4

. Camino del cementerio. Potente línea paisajística de cipreses que
marca el antiguo camino
desde la iglesia hasta el
cementerio de la ciudad.
Aprovecharlo como vía
complementaria al parque.

5

.Trabajar la sección de
las carreteras a su paso
por Castilla. Hacer más
amigable la sección ayudará a no entender la zona
como una zona alejada de
la ciudad. Pequeños gestos que ayudan al entorno.

6

.Entorno del Carrer de la
Sang. El trabajo en esa
zona, posiblemente de las
más degradadas del centro
histórico, supone una operación de cirugía urbana.
Trabajar sus manzanas dotándolas de nuevas viviendas y nuevos usos, proyectar el borde de la calle con
la montaña u ofrecer la posibilidad de visitar los restos arqueológicos de la vila
suponen una estrategia de
ámbito social, económico
y turístico que abre nuevas
puertas a Castalla.

estrategia

urbana

A. Acceso desde el exterior. Posibilidad de aparcamiento de coche y buses, oficina de turismo, accesibilidad al castillo, etc.
B. Manzanas que se apoyan en el carrer. Actuación arquitectónica.
C. Re-aturalización del borde de la montaña tras
la desaparición de las construcciones existentes.
D. Aparición de una ruta de visita al parque arqueológico de la vila de Catallas. Oportunidad turística y cultural para la ciudad.

3

D

5

C
B

2

A

6
4
1
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S

e muestra la unión de
las distintas actuaciones llevadas a cabo por los
compañeros de TFM del
taller A durante el curso
2017-2018.
Se añade, además, el trabajo de un compañero de
PR5 , por mostrar su estrategia similitudes con las
estrategias urbanas descritas en el presente documento.
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i entendemos que la
ciudad se forma por
cruces de calles entre las
cuales van ocurriendo
cosas, apareciendo edificaciones, zonas verdes,
vacíos, lugares tanto concretos como abstractos,
entenderemos que el proyecto de rehabilitación del
barrio busque tratar estos
espacios, sobretodo cuando han dejado de generar
ciudad y han pasado a ser

parte de un conjunto edificado que nada aporta para
la vida cotidiana en sus calles.
Viviendas abandonadas
con un alto grado de degradación o que directamente se han convertido
en cocheras, dificultan el
desarrollo de la población,
la confianza de los habitantes y la inversión para
su mantenimiento.

La calle, como eje vertebrador del conjunto, va
cosiendo las distintas
manzanas y se convierte
en una oportunidad para
la intervención de cirugía
urbana. La calle, como un
recorrido necesario, asciende la colina del castillo desde las afueras de la
ciudad hasta la ermita de
Sang, tomando una potencia que contados lugares
tienen la suerte de tener.

Por un lado, el conjunto de
viviendas-taller, por el otro,
la montaña, que se acerca
majestuosa con sus paredes rocosas y su tímida
vegetación. Las construcciones que existían a sus
píes pasan a ser los espacios de intercambio y socialización, intentando en
todo momento no perder
el carácter de calle, de eje
necesario para la articulación del proyecto.

LA CALLE
COMO

PROYECTO

el tercer

PAISAJE
S

e propone aplicar la
teoría del “Tercer Paisaje” y del “Jardín el Movimiento”, de Gilles Clément,
en el tratamiento tanto del
parque periférico como
del borde del Carrer de la
Sang.

La ruina provocada por la
“deconstrucción” de la arquitectura de uno de los
lados se combina con la
naturaleza que, de manera
espontánea pero controlada, retomará la ladera de la
montaña.

CLÍMAX

DESFASE

Nivel óptimo de vegetación.

Dejar que la mirada flote
sobre la fisura de un muro.
Pensar que es antigua,
pero volverla a descubrir.
Atraer hacia sí las sábanas
y apartar las mantas. No
buscar la almohada...

C

asi siempre, en nuestros climas, el clímax
es un bosque. Si abandonásemos todos los suelos
cultivados de Francia, el
territorio se cubriría de un
manto forestal equivalente al que conocieron los
hombres de antes de los
tiempos de la Galia
Los suelos baldíos pertenecen a la escala de
tiempo de un jardín. Su
desarrollo natural implica
que evolucione entre tres
y catorce años desde que
se deja en estado de abandono. Pero este proceso se
puede acelerar y es posible “llevar” el suelo baldío
a su riqueza florística más
interesante [...] de forma
casi inmediata [...].

E

l desfase proviene de la
sensación de comprender algo perfectamente y,
sin embargo,no haberlo
comprendido todo.
El secreto sutil, ilegible,
que se esconde en un pliegue del desfase es, quizás,
de orden estético.
Acaso sea también una
forma muy indiscreta, aunque violenta al final, de
mostrar cosas simples. [...]
Cuando aparecen las plantas sin previo aviso, alteran

Arquitectura, paisaje, naturaleza... Todo se combina para conseguir un parque vivo que colabora en
la recuperación tanto del
barrio como del conjunto
patrimonial del castillo de
Castalla.

el entorno desde el punto
de vista de la percepción
de las cosas ordinarias, ya
solo las vemos a ellas, el
jardín desaparece, la arquitectura se desvanece, solo
está presente el acontecimiento.
Por otra parte tampoco
deberían permanecer demasiado tiempo; ya que
podrían, a su vez, volverse
comunes. [...]

AÑO 0
Suelo abandonado.
Presencia de algunas especies adventicias
de cultivo

DE 1 A 3 AÑOS
Se generará un premanto herbáceo de briofitos (musgos) y, más adelante, un manto
herbáceo.

DE 3 A 7 AÑOS
La maleza de colonización, compuesta por
matorrales espinosos, interrumpe el manto
herbáceo. Pradera “armada”.

DE 7 A 14 AÑOS
La superficie de pradera disminuye en beneficio de los matorrales. Entre los matorrales
espinosos, protegidos de los depredadores,
nacen y se desarrollan los futuros árboles
grandes.

En un segundo, en una
hora quizá, estas cosas ya
no estarán ahí. O la mirada
no será capaz de captarlas.

TEXTO/IMAGENES: CLÉMENT, GILLES,
2012. “El jardín en movimiento”. Barcelona:
Gustavo Gili.. ISBN: 978-84-252-2448-5
CLÉMENT, GILLES, 2018. “Manifiesto del tercer paisaje”. Barcelona: Gustavo Gili.. ISBN:
978-84-252-3879-1

DE 14 A 40 AÑOS
Los árboles proporcionan sombra. Esta provoca el debilitamiento de los arbustos que,
al principio, habían protegido a los árboles
pero los arbustos solo se desarrollan si las
condiciones del suelo son favorables.
En otros entornos, los terrenos baldíos
pueden detenerse en una etapa anterior ya
que el suelo es pobre. En todos los casos, la
vegetación se corresponde con un clímax.
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en busca de la
ARQUITECTURA
perdida
A

ún creo sentir en mi
mano el picaporte,
aquel trozo de metal, con
una forma parecida al
dorso de una cuchara, que
agarraba cuando entraba en el jardín de mi tía.
Aquel picaporte se me
sigue representando, todavía hoy, como un signo
especial de la entrada a un
mundo de sentimientos y
aromas variados. Recuerdo el ruido que hacían los
guijarros bajo mis pies,
el suave brillo de aquella
madera de roble de la
escalera, siempre bien fregada, y todavía retengo en
mis oídos cómo la pesada
puerta de la calle se cerraba tras de mí, y recorro el
sombrío pasillo y entro en
la cocina, el único espacio de la casa realmente
luminoso.
PETER ZUMTHOR,
Pensar la arquitectura

IMAGEN: CARBONELL PAU, TINO, 2016.
“DOS MIRAES”. Castalla: Grafistec S.C.V.. Deposito legal: A 316-2016
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Año 1955. Autor: D. Toribio Sellés

ESTRATEGIA
PROGRAMÁTICA

V

ivienda. El hogar temporal como elemento potenciador de la vida
del barrio. Viviendas para
trabajadores, jóvenes, emprendedores... La vivienda
mínima para un tiempo determinado. El respeto por el
trazado histórico, las construcciones tradicionales y
sus tipologías, técnicas y
materiales. El estudio de
las alturas en la edificación
existente, así como la aparición de patios para iluminar
o las estrategias para superar las diferenciar de cotas
entre las calles consecutivas a lo largo de la ladera.
Todo son condicionantes,
impuestos y autoimpuestos, que se combinan buscando el mayor interés
formal, funcional y arquitectónico.

E

spacios de trabajo. El
espacio de trabajo, tanto individual como colectivo, sirve para unificar y dar
sentido a la intervención.
Cada vivienda, y por ende
cada trabajador, dispone
en su hogar de un pequeño estudio, relacionado
con el patio interior, donde
poder trabajar. Además,
las puntas de las manzanas se trabajan de manera
que alberguen un espacio
de trabajo común, compartido.

C

entro social y de producción. Se propone un equipamiento que
unifique los servicios necesarios en el barrio, así
como aquellas maquinarias, motores, cachivaches
y demás aparatos que no
se puedan albergar en las
calles, y que sean imprescindibles para el trabajo de
diseñadores, arquitectos,
autónomos, emprendedores y habitantes en general
del barrio.
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ESPACIOS CRUZADOS
ESTRATEGIA ESPACIAL

L

a estrategia espacial de
las viviendas, principalmente, pasa por resolver
las diferencias de cotas
entre las distintas calles.
Hacer del problema una
oportunidad, y de la oportunidad un espacio interesantes tanto espacial,
como volumétrica y arquitectónicamente. El raumplán que emplea Adolf
Loos puede ayudarnos a
concebir una vivienda articulada entorno a un recorrido, una escalera que
recorre las distintas estancias, comenzando desde la
parte superior hasta culminar en el patio.

El reto se encuentra en
combinar esta idea loosiana con la concepción volúmetrica de la arquitectura
popular, otro de los requisitos autoimpuestos para
la realización del proyecto. Volumetrías sencillas y
sinceras que albergan en
su interior un uso determinado, y para el cual están
construidos. Espacios a
priori no tan interesantes,
pero realmente funcionales. La combinación de
ambas ideas puede dar
como resultado unas viviendas aptas para los objetivos marcados, a la vez
que atractivas para el ciudadano que pretendemos
atraer al barrio histórico de
Castalla.

L

a escalera, que ocupa
un espacio central en el
volumen de las viviendas,
ata todas las estancias de
arriba a abajo, comenzando en un primer patio superior y acabando en otro
patio, en la cota de la calle
inferior.
El patio superior se sitúa
sobre un pequeño podio
de entrada que nos separa de la calle a la vez que
se ofrece como recibidor
de la vivienda: una bancada, unas jardineras y unas
vistas únicas sobre el valle
son el mayor atractivo para
sus habitantes temporales. Las configuración de
estos patios varían según
la forma de la parcela y su
posición en la calle; unas
veces se abre a la calle
para terminar abocinándose y concentrando las vistas al infinito, otras veces
se cierra y se abre al lado
opuesto, sobre los tejados
del casco antiguo.
El patio inferior cuenta con
otra naturaleza. Relacionado directamente con el
espacio de trabajo, se trata
de un lugar introspectivo,
para de reflexión y la búsqueda de la inspiración.
Altos muros, materiales
cálidos como la madera o
las piezas cerámicas y el
agua goteando de la pila
pretenden generar una atmósfera distinta, tranquila,
sosegada.
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Se buscan las vistas cruzadas en la vivienda, un
reto volumétrico teniendo en cuenta las dimensiones de la parcela. Los
extremos del recorrido
forman una diagonal espacial, que se cruza con
la diagonal formada por
las estancias interiores
de mayor importancia: el
taller y el salón. ¿Cómo
se consiguen estas vistas? Mediante el elemento
principal, que vuelve a ser
de nuevo, el recorrido de
la escalera, que por su trazado y posición permite la
perceptibilidad de lado a
lado, apoyándose siempre
en el paquete central, o
lo que entendemos como
chimenea de luz.
Esta chimenea cumple
una función trascendental
en el proyecto: introduce la luz natural como un
material más. Como si un
cañón vertical se tratase,
atraviese las estancias
acompañando a las escaleras y va dejando su huella allí donde se entiende
que aporta riqueza y expresividad. Termina en dos
espacios a los que añade
un extra de calidez, el taller y el baño.
La luz se utiliza para resaltar el volumen interior,
pero también para generar
una atmósfera en la vivienda atractiva y diferente a lo cotidiano.

L

os espacios para el desarrollo de trabajo común ocupan los picos de
las manzanas y dan carácter y unidad a la calle.
La idea de situarlos en tal
posición radica en la importancia que adquiere
respecto al programa y la
capacidad regeneradora
que puede proporcionar al
barrio.
Espacios diáfanos, de una
única estancia y doble al-

tura. Cada taller cuenta
con un servicio y se aprovecha de un altillo para,
por un lado, acotar la altura de las entradas y, por
otro lado, proporcionar de
un lugar para el almacenaje.
Las formas se ajustan a
los condicionantes de la
parcela, tanto en planta
como en sección, quedando como forma final unas
volumetrías limpias, sin

grandes resaltos a excepción del lucernario, que al
igual que en la viviendas,
se asemeja a una chimenea de luz.
La chimenea de luz, o lucernario, Es además parte
importante del funcionamiento bioclimático de la
estancia, que junto al patio
que separa de las viviendas, como ponen un sistema de ventilación natural y
renovación del aire.

LUGARES DE

TRABAJO
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VIVIENDA 1
ESTAR_20.65 M2
COCINA_8 M2
VIVIENDA 2
ESTAR / COCINA_23.15 M2

Escala: 1/100
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COTA 710

ZONA DE TRABAJO 1
ALTILLO_ 17.65 M2

VIVIENDA 1
DORMITORIO_16 M2
ASEO_ 7.5 M2
TALLER_21.85 M2
VIVIENDA 2
DORMITORIO_16.15 M2
ASEO_9.4 M2
TALLER_19.7 M2
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COTA 707.5
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ZONA DE TRABAJO 1
TALLER_ 24 M2
ASEO / INST._9.5 M2

VIVIENDA 1
DORMITORIO_16 M2
ASEO_ 7.5 M2
TALLER_21.85 M2
VIVIENDA 2
DORMITORIO_16.15 M2
ASEO_9.4 M2
TALLER_19.7 M2

Escala: 1/100
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COTA 705

VIVIENDA 3
ESTAR_20.65 M2
COCINA_8 M2
VIVIENDA 4
ESTAR / COCINA_20.65 M2
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COTA 705
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ZONA DE TRABAJO 1
ALTILLO_ 13.6 M2

VIVIENDA 3
DORMITORIO_12 M2
ASEO_ 5.5 M2
TALLER_19.15 M2
VIVIENDA 4
DORMITORIO_16.15 M2
ASEO_9.4 M2
TALLER_19.7 M2

Escala: 1/100
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COTA 700

ZONA DE TRABAJO 2
TALLER_ 27.6 M2
ASEO / INST._7.35

VIVIENDA 3
DORMITORIO_12 M2
ASEO_ 5.5 M2
TALLER_19.15 M2
VIVIENDA 4
DORMITORIO_16 M2
ASEO_7.75 M2
TALLER_16 M2
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COTA 698
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COTA 698

VIVIENDA 5
ESTAR_20.65 M2
COCINA_8.85 M2
VIVIENDA 6
ESTAR / COCINA_23.15 M2
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COTA 695
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ZONA DE TRABAJO 1
ALTILLO_ 7.5 M2

VIVIENDA 5
DORMITORIO_16.3 M2
ASEO_ 8.3 M2
TALLER_19.15 M2
VIVIENDA 6
DORMITORIO_16.10 M2
ASEO_6.9 M2
TALLER_14.2 M2

Escala: 1/100
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COTA 692.5

ZONA DE TRABAJO 3
TALLER_29.85 M2
ASEO_4.2 M2

VIVIENDA 5
DORMITORIO_16.3 M2
ASEO_ 8.3 M2
TALLER_19.15 M2
VIVIENDA 6
DORMITORIO_16.10 M2
ASEO_6.9M2
TALLER_14.2 M2

Escala: 1/100
0

1

2

3

4

5

COTA 691
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Calle Trinquete

Calle Tras San Antoio
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Escala: 1/100
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Calle Tortosa

Escala: 1/100
0
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4
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ALZADO CARRER DE LA SANG
Escala: 1/100
0
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4

5
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Escala: 1/50
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CP-02A
M-05
CP-03
CP-09
CP-04
CP-05
CP-07

C-09
C-08
C-07
C-06
C-05
C-04
C-03
C-02
C-01

C-12
C-13
C-11

C-10

CP-08

M-01
M-02
M-03
M-04
M-09
M-06

CP-06

CP-08
CP-09
CP-03
CP-01
CP-02B

M-01
M-02
M-03
M-04
M-09
M-06
M-08

CP-02A
M-05
CP-03
CP-09
CP-04
CP-05

M-25
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E: 1/10

E: 1/10

C-13
C-13
C-02
C-03
C-06
C-05

C-26
C-25

C-04
C-03
C-09

C-25
C-24
C-27

C-01

C-19

C-13
C-13
C-02

CP-12
CP-16
CP-14
CP-06

CP-11

C-03
C-06
C-05
C-04

CP-07

C-03
C-09
C-01
C-21
C-17
C-03
C-06

C-27
C-25
C-23
C-22
C-05
C-04
C-05

C-05
C-04
C-03
C-09
CP-16
CP-13
CP-12

C-01

E: 1/10

E: 1/10
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C-12
C-04
C-05
C-31
C-30
C-07
C-06
C-05
C-04
C-29
C-03
C-02
C-01
C-19

C-32

CP-12
CP-12
CP-20
CP-07
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E: 1/10

CP-07
CP-05
CP-04
CP-10
CP-12
CP-18
CP-22
CP-19

CP-20
CP-07
CP-18
CP-22
CP-19

CP-10

E: 1/10

111

M-32
M-27
M-28
M-29
M-30
M-31
M-29

CP-07
CP-08
CP-05
CP-06
CP-04
CP-09
C-22

112

C-09
C-08
C-07
C-06
C-05
C-04
C-03
C-02
C-01

E: 1/10

MUROS

PAVIMENTOS

CUBIERTAS

CARPINTERÍAS

M-01_Muro de hormigón armado portante. 30cm
M-02_Aislante térmico de lana de roca. 5cm
M-03_Panel cartón-yeso. 1’5cm
M-04_Enfoscado de yeso o similar. Acabado rugoso
M-05_Aislamiento de alta densidad. Espuma de poliuretano
M-06_Canal metálico superior/inferior. Perfil en “U”
M-07_Pletina metálica
M-08_Perfil angular de acabado interior inferior
M-09_Montante. Maestra metálica, perfil en “C”
M-10_Pre-marco metálico. (CP- ? )
M-11_Bloque de termoarcilla. 19cm
M-12_Enfoscado exterior. Acabado rugoso.
M-13_Malla de fibra de vidrio
M-14_Mortero de cemento
M-15_Lámina plástica / Lámina impermeable
M-16_Material elástico. 2cm
M-18_Tornillería apta
M-19_Sistema DYNAL. Impermeabilización de muros
portante enterrados, contra el terreno
M-20_Gunitado
M-21_Membrana impermeable drenante
M-22_Doble capa de membrana PVCimpermeable con
refuerzo
M-23_Manta bentonítica
M-24A_Fijación con clavo hilti
M-24B_Fijación autoadhesivo
M-25_Goterón
M-26_Banda elastomérica
M-27_Sistema BAUPANEL
M-28_Hormigón armado alta resistencia. Mín. 4’1cm
M-29_Aislante rígido. EPS
M-30_Conectores de acero
M-31_Malla de refuerzo plana
M-32_Armadura de conexión
M-33_Acabado superficial interior de microcemento

P-01_Forjado hormigón armado 30cm
P-02_Forjado sanitario
P-03A_Caviti
P-03B_Tapete perimetral
P-03C_Mallazo
P-03D_Relleno + Capa de compresión
P-03E_Hormigón limpieza / Regularización
P-03F_Conducto de respiración
P-04_Mortero de regularización
P-05_Lámina impermeable
P-06_Lámina protectora
P-07_Aislante térmico rígido
P-08_Pavimento de microcemento
P-09_Malla de fibra de vidrio
P-10_Banda elastomérica
P-11_Rasilla cerámica
P-12_Base de arenas. 3cm
P-13_Grava fina. 5cm
P-14_Base de arenas compactada. 15cm
P-15_Mortero de regularización (exterior)
P-16_Canal de hormigón polímero
P-17_Sumidero ranurado de acero galvanizado
P-18_Losa de hormigón con armadura superior
P-19_Sub-base de gravas. 15cm
P-20_Capa de rellenos

C-01_Forjado hormigón armado. 25cm
C-02_Hormigón celular de pendientes
C-03_Mortero de regularización
C-04_Lámina impermeable
C-05_Lámina protectora
C-06_Aislante térmico rígido. 5cm
C-07_Fieltro protector / Geotextil
C-08_Material de cubrición /Cerámica machacada
C-09_Barrera corta-vapor
C-10_Material compresible
C-11_Pletina de protección
C-12_Vierte aguas / Rasilla cerámica
C-13_Mortero de agarre
C-14_Canal de hormigón polímero
C-15_Sumidero ranurado de acero galvanizado
C-16_Reja metálica de sección semiesférica
C-17_Rasilla cerámica
C-18_Capa de rellenos
C-19_Halfen Hit insulate connection. Pasador
C-20_Tapajuntas metálico
C-21_Canal ranurado de acero galvanizado
C-22_Tornillería
C-23_Pletina de fijación de barandilla. 2cm
C-24_Montante bípedo de barandilla
C-25_Angular metálico. Barandilla
C-26_Pasamanos de madera
C-27_Malla metálica de protección. 10x10cm
C-28_Parapeto de hormigón armado
C-29_Gárgola cerámica
C-30_Gravas sueltas
C-31_tierra vegetal
C-32_Goterón

CP-01_Sub-estructura metálica. Cuadradillo.
CP-02A_Perfil angular. Sección en “U”. Canal superior
CP-02B_Perfil angular. Sección en “U”. Canal inferior
CP-03_Pre-marco madera-aluminio
CP-04_Marco de madera. Parte fija carpintería
CP-05_Marco de madera. Parte móvil carpintería
CP-06_Junquillo madera
CP-07_Doble vidrio 4/16/4/16/4. Encolado
CP-08_Manivela
CP-09_Banda elastomérica
CP-10_Vierteaguas de chapa metálica
CP-11_Sistema de protección solar. Persiana alicantina
CP-12_Travesaño de madera. Marco fijo sup./inf.
CP-13_Tapajuntas madera
CP-14_Marco móvil corredero de madera. 75x150mm
CP-15_Pletina metálica separadora
CP-16_Reja metálica de sección semiesférica
CP-17_Herrajes
CP-18_Tornillería
CP-19_Tablón madera. Sección 3cm
CP-20_Tablicallas de madera para acabado exterior
CP-21_Angular metálico para acabado exterior
CP-22_Lámina impermeable
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4

SEGURIDAD

ESTRUCTURAL
1 - JUSTIFICACIÓN DE LA
SOLUCIÓN APORTADA

El sistema elegido para la
construcción de la estructura del conjunto de viviendas y zona de trabajo no
resulta complejo ni cuenta
con grandes complejidades estructurales a la hora
de realizar el cálculo estructural.
El mayor interés, en este
caso, radica en la concepción de la estructura, de
su funcionamiento con
respecto a los empujes
realizados por la montaña,
para lo cual funciona en su
conjunto como solución a
este posible problema.
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El sistema de muros de
hormigón está concebido
para que, a la vez que resuelve la vivienda espacialmente en su interior, se
comporte adecuadamente
frente a los problemas de
deslizamientos de tierras
que ocurren en el Centro
Histórico de Castalla.

1.3 - Cimentación

1.2 - Proceso de cálculo

1.1 - Elección del sistema
El muro de contención, de
30 centímetros de espesor de hormigón armado
HA-30, trabaja frente al terreno ayudado por los muros perpendiculares de las
viviendas, que como ya se
ha nombrado, responden a
la ordenación interior acorde con la idea del proyecto,
así como también se pensaron para su utilización
como “contrafuertes”, por
lo que, cada aproximadamente 5 o 6 metros, uno
de estos muros colabora
absorbiendo los empujes
horizontales.
El sistema estructural resultante,
visiblemente
rígido, trabaja satisfactoriamente pues las deformaciones laterales que se
obtienen del cálculo por
ordenador, como se verá
más adelante, resultan mínimas y por lo tanto, aceptables.

Para el proceso de cálculo
se procede a trabajar con
el programa de diseño estructural Architrave.
Se modeliza y calcula una
de las manzanas del proyecto a realizar, que cuenta con 2 viviendas y una
zona de trabajo común,
según lo expuesto en el
apartado anterior.
La modelización se realiza
mediante elementos finitos 2D, es decir, se modelizarán los muros mediante
superficies para obtener
los diagramas de esfuerzos internos, momentos
flectores y tensiones de
membrana.
En el cálculo se diferenciarán los muros de hormigón
de los muros estructurales
de bloque de termoarcilla,
realizando la modelización
de manera que estos no
trabajan a flexión.

El dimensionamiento se
llevará a cabo con las soluciones aportadas por
Architrave, que mediante
el análisis de solicitaciones (momentos flectores
y tensiones de membrana
en X, Y, o Z, según se trate de muro o forjado) se
dimensionarán los muros
para obtener la cantidad
de acero en sendas direcciones perpendiculares.

Dado el desconocimiento
de las características reales del terreno y debido al
carácter académico de la
presente memoria, procederemos a dimensionar,
mediante zapatas corridas
en los muros, con datos
habituales aportados en
la normativa, situándonos
siempre en el lado más
desfavorable de la situación del terreno, a la vez
que siendo realistas con
las posibilidades existentes.
Al no contar con estudio
geotécnico del terreno
de las parcelas a tratar, la
opción de la cimentación
debería ser revisada en su
hipotética
construcción,
pues la presente solución
no es más que una solución teórica en base a lo
expuesto.
Asumimos que el terreno
en el que nos encontra-

mos, situados en la ladera
de una montaña aparentemente rocosa, nos permite calcular con parámetros de un suelo con buen
comportamiento, tratando
siempre de asimilar datos
para terrenos de roca disgregada o fragmentada,
y con empujes realizados
por gravas o arenas. La
cota de cimentación tomaremos siempre aquella necesaria por la construcción
de los volúmenes, y que
varía en todo caso dependiendo de la orografía en el
punto de la calle en la que
nos encontremos.
Así pues, las cimentaciones realizadas no resultan profundas, resolviendo con forjado sanitario
cuando así sea necesario,
o con losa en planta baja,
asumiendo que el nivel
freático se encuentra mucho más bajo que nuestra
cota 0.

2 - CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA

E

n el presente proyecto se han tenido en
cuenta los siguientes documentos básicos del Código Técnico de la Edificación (CTE):
- DB SE: Seguridad Estructural
- DB SE AE: Acciones en la
2.1 - Base de cálculo y métoEdificación
dos utilizados

2.2 - Cálculos por ordenador

- DB SE C: Cimientos
- DB SI: Seguridad en caso
de incendio
Además, se ha tenido en
cuenta la siguiente normativa en vigor:
- EHE-08: Instrucción de
Hormigón Estructural
- NSCE-02: Norma de
construcción sismorresistente
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y
características del edificio,
se adjunta la justificación
documental de las exigencias básicas de seguridad
estructural, así como ya se
ha justificado previamente, en los apartados correspondientes cuando se
ha considerado necesario,
aspectos de las presentes
normas citadas.

E

l proceso general de
cálculo empleado es
el de los “Estados Límite”,
que trata de reducir a un
valor suficientemente bajo
la probabilidad de que se
alcancen aquellas situaciones que, de ser superadas, el edificio incumpliría
alguno de los requisitos
para los que ha sido concebido.
Se han analizado los Estados Límite Últimos (aquellos que constituyen riesgo
para las personas) y los
estados límite de servicio
(aquellos que afectan al
confort y bienestar de las
personas, al correcto funcionamiento del edificio, a
la apariencia de la construcción y/o a la durabilidad de la misma) que se
establecen en los distintos
Documentos Básicos relativos a la Seguridad Estructural (SE) pertenecientes al CTE.
Las exigencias relativas a
la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y

a la aptitud al servicio (incluyendo la durabilidad)
son las establecidas en el
Documento Básico DB SE.
En el caso de los elementos de hormigón armado o
pretensado, prevalecen las
exigencias
establecidas
en la Instrucción EHE-08
en aquellos aspectos en
los que puedan existir discrepancias entre ambos
documentos normativos.
La verificación de los distintos estados límite se ha
llevado a cabo comparando los efectos de las acciones con las respuestas
de la estructura, de acuerdo con el formato basado
en “coeficientes parciales”,
según el cual los efectos
de cálculo de las acciones
se obtienen multiplicando
sus valores característicos
por los distintos coeficientes parciales que les corresponden según su naturaleza, y las resistencias
de cálculo de los materiales se obtienen dividiendo
sus valores característicos
por los coeficientes parcia-

les que los distintos DB e
instrucciones específicas
les asignan.
Los valores de las acciones consideradas, las
combinaciones efectuadas y los coeficientes parciales de seguridad aplicados se incluyen en el
apartado de esta Memoria
titulado “Acciones adoptadas en el cálculo”. En el
caso de los elementos estructurales de hormigón,
dado que están regulados
por la Instrucción EHE-08,
tanto los coeficientes parciales de seguridad de las
acciones como de los materiales (acero y hormigón)
se indican en el cuadro de
características de este material estructural.
Las comprobaciones efectuadas para garantizar la
seguridad estructural de
acuerdo con el proceso
descrito, se han realizado
para situaciones persistentes, transitorias y accidentales, y se han llevado
a cabo mediante cálculo.

P

ara la obtención de las
solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales de este
proyecto se ha recurrido a
un programa informático,
Architrave 2015, que nos
facilita toda solicitación y
cumplimiento de normativa de elementos lineales
de acero.
Architrave®,
compuesto
por las aplicaciones Architrave® Diseño y Architrave® Cálculo, es un entorno
informático orientado al
diseño y al cálculo de estructuras de edificación y
obra civil. Architrave® Diseño permite, mediante un
sencillo e intuitivo interfaz
gráfico de usuario, generar y gestionar modelos
estructurales utilizando el
programa AutoCAD®. Posteriormente, los modelos
son analizados y calculados por la aplicación Architrave® Cálculo. Ambas
aplicaciones son capaces
de resolver el análisis estático y dinámico de estructuras en 3D mediante el

método de los elementos
finitos, así como el dimensionado de los elementos
estructurales de acero o de
hormigón armado, gestionar su peritación y generar
la documentación de proyecto –memorias de cálculo y planos– pertinentes.
La versión que se ha utilizado del programa es:
ARCHITRAVE 2015 v.1.9,
Versión Profesional Avanzada.
© 2010 Universidad Politécnica de Valencia.
Camino de Vera s/n,
46022
Valencia (España).
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2.3 - Combinación de acciones

T

al y como especifica el
DB SE CTE, así como se
establece de igual manera
en el artículo 12 de la norma EHE-08, para la comprobación de los estados

Situación persistente o transitoria
Obtenemos el valor de cálculo de las acciones con la
siguiente expresión:

límites se toman valores de
cálculo y se multiplica o divide por coeficientes y así se
obtiene el efecto de las acciones y cómo la estructura
responde a estas.

Coeficientes para la combinación de acciones:

a) Permanentes, ( γG · Gk )
b) Acción variable, ( γQ ·
Qk )
c) el resto de las acciones variables, ( γQ · ψ0 · Qk )
Los valores de los coeficientes de seguridad, γ, se establecen en la tabla 4.1 para cada tipo de acción.
Para comprobaciones de estabilidad, se diferencia, la
acción favorable (la estabilizadora), de la desfavorable
(la desestabilizadora).
Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, se
establecen en la tabla 4.2
Situación extraordinaria
Obtenemos el valor de cálculo de las acciones con la
siguiente expresión:

a) todas las acciones permanentes ( γG · Gk )
b) una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo
( Ad )
c) una acción variable, en valor de cálculo frecuente (
γQ · ψ1 · Qk ),
d) El resto de las acciones variables, en valor de cálculo
casi permanente (γQ · ψ2 · Qk ).
“En situación extraordinaria, todos los coeficientes de
seguridad (γG, γP, γQ), son iguales a cero si su efecto es
favorable, o a la unidad si es desfavorable, en los términos anteriores.”
Situación de acción accidental por sismo
Todas las acciones variables concomitantes se tendrán
en cuenta con su valor casi permanente:
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2.4 - Deformaciones
2.4.2 - Desplazamientos horizontales

2.4.1 - Flecha
1. Cuando se considere
la integridad de los elementos constructivos, se
admite que la estructura
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente
rígida si, para cualquiera de
sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones
característica, considerando sólo las deformaciones
que se producen después
de la puesta en obra del
elemento, la flecha relativa
es menor que:
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los
de gran formato, rasillones, o placas) o pavimentos rígidos sin juntas;
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas;
c) 1/300 en el resto de los
casos.
2. Cuando se considere
el confort de los usuarios,
se admite que la estructura horizontal de un piso
o cubierta es suficiente-

mente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante
cualquier combinación de
acciones
característica,
considerando solamente
las acciones de corta duración, la flecha relativa, es
menor que 1/350.
3. Cuando se considere la
apariencia de la obra, se
admite que la estructura
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente
rígida si, para cualquiera
de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones casi permanente,
la flecha relativa es menor
que 1/300.
4. 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 comprobación en dos direcciones
ortogonales.

5. 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 estructura
portante, además de la
limitación de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar daños.
Estas medidas resultan
particularmente indicadas
si dichos elementos tienen
un comportamiento frágil.

1. Cuando se considere la
integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser dañados por
desplazamientos horizontales, tales como tabiques
o fachadas rígidas, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez
lateral, si ante cualquier
combinación de acciones
característica, el desplome
(véase figura 4.1) es menor
de:
a) desplome total: 1/500
de la altura total del edificio;
b) desplome local: 1/250
de la altura de la planta, en
cualquiera de ellas.

2.4.2 - Vibraciones
2. Cuando se considere
la apariencia de la obra,
se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante
cualquier combinación de
acciones casi permanente, el desplome relativo
(véase figura 4.1) es menor
que 1/250. 3 En general
es suficiente que dichas
condiciones se satisfagan
en dos direcciones sensiblemente ortogonales en
planta.

1. Un edificio se comporta adecuadamente ante
vibraciones debidas a acciones dinámicas, si la
frecuencia de la acción
dinámica (frecuencia de
excitación) se aparta suficientemente de sus frecuencias propias.
2. En el cálculo de la frecuencia propia se tendrán
en cuenta las posibles
contribuciones de los cerramientos, separaciones,
tabiquerías, revestimientos, solados y otros elementos constructivos, así
como la influencia de la
variación del módulo de
elasticidad y, en el caso de
los elementos de hormigón, la de la fisuración.

tal como se establece en
el DB respectivo.
4. Se admite que una planta de piso susceptible de
sufrir vibraciones por efecto rítmico de las personas,
es suficientemente rígida,
si la frecuencia propia es
mayor de:
a) 8 Hz, en gimnasios y
polideportivos;
b) 7Hz en salas de fiesta
y locales de pública concurrencia sin asientos fijos;
c) 3,4 Hz en locales de espectáculos con asientos
fijos.

3. Si las vibraciones pueden producir el colapso de
la estructura portante (por
ejemplo debido a fenómenos de resonancia, o a la
pérdida de la resistencia
por fatiga) se tendrá en
cuenta en la verificación
de la capacidad portante,
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hormigón
EHE-08
estructural

3 - EHE-08:
INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL
Requisitos

De conformidad con la
normativa vigente, y con
el fin de garantizar la seguridad de las personas,
los animales y los bienes,
el bienestar de la sociedad
y la protección del medio
ambiente, las estructuras
de hormigón deberán ser
idóneas para su uso, durante la totalidad del período de vida útil para la que
se construye. Para ello, deberán satisfacer los requisitos siguientes:
a) seguridad y funcionalidad estructural, consistente en reducir a límites
aceptables el riesgo de
que la estructura tenga un
comportamiento mecánico inadecuado frente a las
acciones e influencias previsibles a las que pueda
estar sometido durante su
construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su vida útil,

Criterios de seguridad y
base de Cálculo
b) seguridad en caso de
incendio, consistente en
reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios de la estructura
sufran daños derivados de
un incendio de origen accidental,
c) higiene, salud y protección del medio ambiente,
en su caso, consistente
en reducir a límites aceptables el riesgo de que se
provoquen impactos inadecuados sobre el medio
ambiente como consecuencia de la ejecución de
las obras.
Además, en ausencia de
requisitos adicionales específicos (estanqueidad,
etc.), las aberturas características de fisura no serán
superiores a las máximas
aberturas de fisura (wmáx)
que figuran en la tabla
5.1.1.2

Las situaciones de proyec- Estados Límites Últimos
to a considerar son las que
se indican a continuación: La denominación de Estados Límite Últimos eng_Situaciones persistentes, loba todos aquellos que
que corresponden a las producen el fallo de la
condiciones de uso nor- estructura, por pérdida de
mal de la estructura.
equilibrio, colapso o rotura
_Situaciones transitorias, de la misma o de una parte
como son las que se pro- de ella. Como Estados Líducen durante la construc- mite Últimos deben consición o reparación de la es- derarse los debidos a:
tructura.
_Situaciones accidentales, - fallo por deformaciones
que corresponden a condi- plásticas excesivas, rotura
ciones excepcionales apli- o pérdida de la estabilidad
cables a la estructura.
de la estructura o parte de
ella;
Se definen como Estados - pérdida del equilibrio de
Límite aquellas situacio- la estructura o parte de
nes para las que, de ser ella, considerada como un
superadas, puede consi- sólido rígido;
derarse que la estructura - fallo por acumulación de
no cumple alguna de las deformaciones o fisurafunciones para las que ción progresiva bajo carha sido proyectada. A los gas repetidas.
efectos de esta Instrucción, los Estados Límite se En la comprobación de los
clasifican en:
Estados Límite Últimos
que consideran la rotura
- Estados Límite Últimos
de una sección o elemen- Estados Límite de Servi- to, se debe satisfacer la
cio
condición:
- Estado Límite de Durabilidad
Rd ≥ Sd
donde:
Rd Valor de cálculo de la
respuesta estructural.
Sd Valor de cálculo del
efecto de las acciones.
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Para la evaluación del Es-

tado Límite de Equilibrio
(Artículo 41º) se debe satisfacer la condición:
Ed,estab ≥ Ed,desestab
donde:
Ed, estab Valor de cálculo
de los efectos de las acciones estabilizadoras.
Ed, desestab Valor de cálculo de los efectos de las
acciones desestabilizadoras.
Estados Límite de Servicio
La denominación de Estados Límite de Servicio
engloba todos aquéllos
para los que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad
o de aspecto requeridos.
En la comprobación de los
Estados Límite de Servicio
se debe satisfacer la condición:
Cd ≥ Ed
donde:
Cd Valor límite admisible
para el Estado Límite a
comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura
de fisura, etc.).
Ed Valor de cálculo del
efecto de las acciones
(tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura,
etc.).

Materiales

Valores característicos
Los valores característicos de la resistencia de los
materiales (resistencia a
compresión del hormigón
y resistencia a compresión
y tracción de los aceros)
son los cuantiles correspondientes a una probabilidad 0,05.

Coeficientes arciales de seguridad según E.L.S

En relación con la resistencia a tracción del hormigón, se utilizan dos valores característicos, uno
superior y otro inferior,
siendo el primero el cuantil
asociado a una probabilidad de 0,95 y el segundo cuantil asociado a una
probabilidad de 0,05. Estos valores característicos
deben adoptarse alternativamente dependiendo de
su influencia en el problema tratado.

Cementos

Tipos de aditivos

Valores de cálculo
Los valores de cálculo de
las propiedades de los
materiales se obtienen a
partir de los valores característicos divididos por un
coeficiente parcial de seguridad.

Tipos de aceros corrugados

121

Especificaciones respecto a recubrimientos de armaduras pasivas o activas pretensas

Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento

Resistencias mínimas recomendadas en función de los requisitos dedurabilidad

122

4 - CARACTERÍSTICAS DE
LOS MATERIALES A UTILIZAR

FICHA DE CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
R.D. 1247/08
COMPONENTES:
CARACTERÍSTICAS:

ESPECIFICACIONES
Cimentación
Muros
CEM III/A
CEM III/A
42.5 R
42.5 R

CEMENTO: Art 26, EHE
Tipo, clase y característica según RC-08

RODADO
20

ÁRIDO: Art 28, EHE

Clase / Naturaleza
Tamaño máximo (mm2)
Otros componentes: Aditivos / Adiciones:

HORMIGONES:
CARACTERÍSTICAS

RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA

A 7 días
A 28 días

PUESTA EN OBRA

Recubrimiento mínimo armaduras

HORMIGONES:
CARACTERÍSTICAS
DEL HORMIGÓN

RODADO
20
No se presentan aditivos ni adiciones

ESPECIFICACIONES
Cimentación
Muros
HA-30/B/20/IIa
HA-30/F/20/IIa

DESIGNACIÓN (EHE Art. 39.2)
Tipo de acero
B-500 S
ARMADURAS:
Art 32.2, EHE
Límite elástico (N/mm2)
500
DOSIFICACIÓN
Contenido mín. de cemento (kg/m3)
Relación máxima agua/cemento
0.60
CONSISTENCIA
BLANDA
Asiento cono de Abrans (cm)
6-9
COMPACTACIÓN
VIBRADO

Nivel
Lotes de subdivisión de la obra
Frecuencia de ensayos
Nº de probetas por amasada
Nº de probetas por amasada
Tipo de probetas
Edad de rotura

Forjados
CEM III/A
42.5 R

S 275 JR
275

RODADO
20

FORJADOS
HA-30/F/20/IIa
S 275 JR
275

0.60

0.60

FLUIDA
6-9
VIBRADO

FLUIDA
6-9
VIBRADO

22.5 N/mm2

22.5 N/mm2

22.5 N/mm2

30 N/mm2

30 N/mm2

30 N/mm2

50 mm

25 mm

25 mm

ESPECIFICACIONES
Cimentación
Muros
ESTADÍSTICO
ESTADÍSTICO
Según EHE
Según EHE
-3
3
6
6
diámtreo = 15 cm
diámtreo = 15 cm
7 días (2p),
7 días (2p),
28 días (2p)
28 días (2p)

Muros
ESTADÍSTICO
Según EHE

diámtreo = 15 cm
7 días (2p),
28 días (2p)

Otros ensayos de control
DEL ACERO

NORMAL

NORMAL

NORMAL
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5 - EVALUACIÓN DE ACCIONES

S

e considerarán los distintos capítulos de CTE
DB -SE Acciones en la edificación así como los correspondientes de la norma EHE-08 y del Anexo A
de esta.
CARGAS PERMANENTES
Se tienen en cuenta todas aquellas cargas que
actúan en todo momento, siendo constantes en
magnitud y posición. Formadas por el peso propio y
la carga muerta.
Peso propio. Se tienen en
cuenta todas aquellas acciones que forman parte
de la estructura y de los
elementos constructivos
que forman el conjunto de
la edificación: tabiquería,
cerramientos, acabados,
pavimentos, techos, enlucidos, etc.
El valor característico del
peso de los elementos
constructivos se determinará como su valor medio
obtenido a partir de las
dimensiones nominales y
de los pesos específicos
medios.

Pesos propios
Por norma general, se
adoptarán valores característicos para las cargas
permanentes como aquellos indicados en el Anexo
C, “Prontuario de pesos y
coeficientes de rozamiento
interno” del CTE BD-SE-AE
y del “Catálogo de elementos constructivos” del Ministerio de Fomento.
El peso propio de los muros y forjados de hormigón armado los aportará
el propio programa de cálculo utilizado, Architrave,
pudiéndose modificar, en
caso de ser necesario, y
tomando las densidades
de γHA=25kN/m2 para el
hormigón estructural y γACERO=78.5kN/m3 para el
acero estructural.
Acciones del terreno. A
continuación se detallarán
las acciones que actúan
como empuje del terreno
sobre los muros de la edificación.

Forjado 1: Cubierta invertida
- Lámina cortavapor.............................................. 0.05 kN/m2
- Hormigón de pendientes............................... 3 kN/m2
- Mortero regularización..................................... 0.20 kN/m2
- Lámina impermeable........................................ 0.05 kN/m2
- Lámina protectora............................................... 0.05 kN/m2
- Aislante térmico.................................................... 0.6 kN/m2
- Lámina geotextil................................................... 0.05 kN/m2
- Grava............................................................................. 1.76 kN/m2
				
Total: 5.76 kN/m2
Forjado 2: Comedor
- Mortero regularización.................................... 0.20 kN/m2
- Lámina impermeable........................................ 0.05 kN/m2
- Lámina protectora.............................................. 0.05 kN/m2
- Aislante térmico.................................................... 0.6 kN/m2
- Microcemento........................................................ 0.57 kN/m2
				
Total: 1.47 kN/m2
Forjado 3: Cocina
- Mortero regularización.................................... 0.20 kN/m2
- Aislante térmico.................................................... 0.6 kN/m2
- Microcemento........................................................ 0.57 kN/m2
				
Total: 1.37 kN/m2
Forjados 4 y 5: Terrazas 1 y 2
- Lámina cortavapor.............................................. 0.05 kN/m2
- Hormigón de pendientes............................... 3 kN/m2
- Mortero regularización.................................... 0.20 kN/m2
- Lámina impermeable........................................ 0.05 kN/m2
- Lámina protectora............................................... 0.05 kN/m2
- Aislante térmico.................................................... 0.6 kN/m2
- Lámina geotextil................................................... 0.05 kN/m2
- Pavimento cerámico (rasilla)........................ 2.16 kN/m2
				
Total: 6.11 kN/m2
- Relleno Viga-Macetero.................................. 2050 kg/m3/
100 * 06 m altura = 12.3 kN/m2

Acciones del Terreno
Empuje en Reposo, E0
q

σV = q + γx ............................................................................ σH = k * σV
σV = γx

ρ0 = σH0 = K0 * (q + γx)

σH

K0 = 1 - sen ξ, siendo ξ el ángulo de rozamiento del suelo
Para una mayor simplificación se puede proceder a simplificar la carga de un esquema trapezoidal a una carga
horizontal en forma rectangular, mediante la fórmula:
2/3 * [K0 * (q + γx)]

K0 * (q + γx)

No obstante, para una posición desfavorable mayor para
nuestro caso, teniendo en cuenta que son cargas del
terreno y pueden existir problemas de deslizamiento, la
carga rectangular a la que simplificaremos será aquella
cuyo valor sea el mayor de la carga trapezoidal de cálculo, es decir, a 5 metros de profundidad en la cimentación.
En el documento CTE DB SE-C, tabla D.26 y D.27, obtendremos los datos que, acercándose más al tipo de terreno que nos encontramos en nuestra zona de actuación,
situándonos en valores cercanos a los de gravas y arenas, más parecidos pero desfavorables que la roca.
γsat (kN/m 3 )
20 – 22
18 – 20
18 – 20
16 – 22

Tipo de suelo
G ra v a
A re na
L imo
A rc illa
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γd (kN/m )
15 – 17
13 – 16
14 – 18
14 – 21

Resumen de datos:

Tabla D.27. Propiedades básicas de los suelos
Clase de suelo
Terreno natural

Rellenos

G ra v a

Peso específico
aparente (kN/m

3

)

Ángulo de rozamiento
interno

19 – 22

34º - 45º
30º - 36º

A re na

17 – 20

L imo

17 – 20

25 – 32º

A rc illa

15 – 22

16º – 28º

T ie rra ve ge ta l

17

25º

T e rra plé n

17

30º

P e dra plé n

18

40º

Cargas lineales
_Trasdosado de panel Cartón-Yeso + Sub-estructura Suponemos que el terreno no está saturado, por enconportante + aislante térmico + enfoscado:
trarse por encima del nivel freático.
-Comedor: 0.43 kN/m2 * 3.5 m de altura = 1.5 KN/m
-Dormitorio: 0.43 kN/m2 * 2.75 m de altura = 1.2 KN/m
La sobrecarga que actúa sobre el terreno colindante al
muro la obtenemos de CTE DB SE-AE, Tabla 3.1, “Cate_Muro de termoarcilla: 960 kg/m3 / 100 * 2.5 m de altu- goría de uso F, zona de tráfico o de aparcamiento para
ra * 0.19 m de ancho = 4.56 kN/m
vehículos ligeros, 2 kN/m2”
Sumándole el peso del trasdosado y del aislante térmico: 7kN/m
K0 = 1 - sen ξ = K0 = 1 - sen 34º = 0.440807
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ρ0 = σH0 = K0 * (q + γx)

Hormigón HA-30/F/20/IIA
Acero: B-500 SD
Ángulo de rozamiento: 34º
Densidad
del
γ=22kN/m2

terreno:

Q, sobrecarga de uso: Tráfico rodado. Q = 2 kN/m2
h muro = 5 (altura más desfavorable del conjunto edificado)

Coeficientes seguridad:
_Barandilla de hormigón armado: 25 * 0.15 espesor * 0.9 ρ0 = σH0 = K0 * (q + γx) = 0.440807 (2 * 1.5 + 22* 5 * 1.35) = 		 para sobrecargar: 1.5
				
= 66.782 KN/m2 para c. permanentes: 1.35
de altura = 3.4 kN/m

CARGAS VARIABLES
Son aquellas que no siempre actúan sobre la estruc- Sobrecarga de uso
tura. Entre las cargas a
considerar encontramos: Forjado 1: Cubierta invertida
sobrecargas de uso, vien- - S.U.......................................................................................................... 1 kN/m2
to, acciones térmicas, nie- Categoría uso G1, Cubierta con inclinación inferior a 20º
ve y acciones sobre antepechos y barandillas.
Forjado 2: Comedor
- S.U........................................................................................................ 2 kN/m2
Por lo general, los efectos Categoría uso A1, Vivienda
de la sobrecarga de uso
pueden simularse por la Forjado 3: Cocina
aplicación de una carga - S.U........................................................................................................ 2 kN/m2
distribuida uniformemen- Categoría uso A1, Vivienda
te. De acuerdo con el uso
que sea fundamental en Forjados 4 y 5: Terrazas 1 y 2
cada zona del mismo, - S.U......................................................................................................... 1 kN/m2
como valores caracterís- Categoría uso F, Cubierta transitable accesibles solo priticos se adoptarán los de vadamente
la Tabla 3.1. Dichos valores
incluyen tanto los efectos En las zonas de acceso y evacuación de los edificios de
derivados del uso normal, las zonas de categorías A y B, tales como portales, mesepersonas, mobiliario, en- tas y escaleras, se incrementará el valor correspondiente
seres, mercancías habitua- a la zona servida en 1 kN/m2.
les, contenido de los conductos, maquinaria y en su
caso vehículos, así como
las derivadas de la utilización poco habitual, como
acumulación de personas,
o de mobiliario con ocasión de un traslado.

Acciones térmicas
De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.1 del
DB SE-AE, estas acciones
no se han considerado en
el cálculo de la estructura
al tener en cuenta las características constructivas
del edificio, su tamaño y
las condiciones establecidas para la disposición de
las juntas de dilatación.

Nieve
Siguiendo los establecido
en el apartado 3.5.1 del CTE
DB SE-AE, como valor de
carga de nieve por unidad
de superficie en proyección horizontal, qn, puede
tomarse:
q n = µ · s k (3.2)
siendo:
µ coeficiente de forma de
la cubierta según 3.5.3
sk el valor característico
de la carga de nieve sobre
un terreno horizontal según 3.5.2
Como valor de carga de
nieve en un terreno horizontal, sk, puede tomarse
de la tabla E.2 función de la
altitud del emplazamiento
o término municipal, y de
la zona climática del mapa
de la figura E.2
Altitud: 700 m
Zona climática de invierno: 5
Sobrecarga nieve: 0.5 kN/m2
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Viento

Ce, coeficiente de exposición

Esbeltez_Vivienda “A”

e1 = 8.5/5 = 1.7
e2 = 2.8/6 = 0.46

e2
e1

La acción de viento, en
general una fuerza perpendicular a la superficie
de cada punto expuesto, o
presión estática, qe puede
expresarse como:

e2
e1

Esbeltez_Zona de Trabajo

qe = qb · ce · cp
qb............................presión dinámica del viento
ce............................coeficiente
de exposición
cp............................coeficiente
eólico o de presión

e1 = 6/11.7 = 0.51
e2 = 6.8/6 = 1.13

e2
e1

Cp, coeficiente eólico del edificio, o coeficiente de presión
Figura D.3

Cargas de viento aplicadas
Por simplicidad en el cálculo, dado que no afecta en
gran medida al cálculo de la estructura y siempre dentro del contexto de un trabajo académico, hallaremos
únicamente las cargas de viento laterales sobre las superficies de la fachada, dado que entendemos pueden
resultar más desfavorable.

Presión dinámica:
qb = 0.5 · δ · vb^2
δ..............................densidad del
aire
vb.............................valor básico
de la velocidad del viento
δ: 1.25 kg/m3
vb: Zona B (Figura D.1 CTE
DB SE-AE) = 27 m/s
qb : 0.455 kN/m2

e1 = 6.9/6 = 1.15
e2 = 2.8/5 = 0.56

Esbeltez_Vivienda “B”

Vivienda A
e1
(barlovento)....................... qe = 0.455 * 2 * 0.7 = 0.637 kN/m2
(sotavento).................. qe = 0.455 * 2 * (-0.4) = -0.364 kN/m2

Figura D.4

e2
(barlovento)....................... qe = 0.455 * 2 * 0.8 = 0.728 kN/m2
(sotavento).................. qe = 0.455 * 2 * (-0.65) = -0592 kN/m
Vivienda B
e1
(barlovento)....................... qe = 0.455 * 2 * 0.8 = 0.728 kN/m2
(sotavento)..................... qe = 0.455 * 2 * (-0.55) = -0.5 kN/m2
e2
(barlovento)....................... qe = 0.455 * 2 * 0.8 = 0.728 kN/m2
(sotavento).................. qe = 0.455 * 2 * (-0.4) = -0.364 kN/m2
Zona de Trabajo
e1
(barlovento)....................... qe = 0.455 * 2 * 0.8 = 0.728 kN/m2
(sotavento).................. qe = 0.455 * 2 * (-0.4) = -0.364 kN/m2
e2
(barlovento)............. qe = 0.455 * 0.7 * 0.637 = 0.728 kN/m2
(sotavento).................. qe = 0.455 * 2 * (-0.4) = -0.364 kN/m2

126

CARGAS ACCIDENTALES

Sismo
Para el siguiente cálculo
nos basamos en la NCSE02, Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación, del
Ministerio de Fomento del
Gobierno de España, año
2009.
En esta norma se establecen las condiciones técnicas que han de cumplir las
estructuras de edificación,
a fin de que su comportamiento, ante fenómenos
sísmicos, evite consecuencias graves para la salud y
seguridad de las personas,
evite pérdidas económicas
y propicie la conservación
de servicios básicos para
la sociedad en casos de
terremotos de intensidad
elevada.
A los efectos de esta Norma, de acuerdo con el uso
a que se destina el edificio,
con los daños que puede
ocasionar su destrucción
e independientemente del
tipo de obra que se trate,
nuestro edificio se clasifica en:
2. De importancia normal
De importancia normal es
toda aquella construcción
cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar
víctimas, interrumpir un
servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas,
sin que en ningún caso se
trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar
a efectos catastróficos.

Aceleración sísmica de cálculo
La aceleración sísmica de
cálculo, ac, se define como
el producto:
ac = S · ρ · ab
donde:
ab. Aceleración sísmica
básica, definida en 2.1 de
NCSE-02
ρ. Coeficiente adimensional de riesgo, función de
la probabilidad aceptable
de que se exceda ac en
el periodo de vida para el
que se proyecta la construcción. En nuestro caso
toma el valor: construcción
de importancia normal, ρ
= 1.0
S. Coeficiente de amplificación del terreno
C. Coeficiente de terreno.
Depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación y se detalla en el apartado 2.4. En
nuestro caso, C = 1.3 dado
que tenemos un Terreno
tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros.
Los datos de cálculo para
nuestro edificio son los siguientes:
ab..............................0.08
ρ...............................1
C...............................1.3
Se obtiene S:
S.......................................1.040
Y por ende, ac:
ac..................................0.0832

Periodo fundamental de
cálculo, TF
Dadas las particularidades
de la estructura, se elige el
tipo de edificio “Edificios
con pórticos de hormigón
armado con la colaboración de pantallas rigidizado”. El tipo de modo es
igual a 1. Y el cálculo obtenido para Ti, Ti = 0.14
Calculamos para µ = 1, tipo
de construcción con ductibilidad baja. Dado que
nuestras plantas se pueden entender como compartimentadas y de muros
portantes, β = 0.93 de la
tabla 3.1 “Valores del coeficiente de respuesta”
De los cálculos se obtienen:
TA, TB.................................periodos característicos del espectro de respuesta
TA = 0.16
TB = 0.64
αi = 2.5, valor del espectro
normalizado de respuesta
elástica
Para la realización del estudio simplificado se requiere analizar las cargas
de peso propio y sobrecarga de uso en cada uno
de los forjados, con sus
respectivos
porcentajes
de colaboración según su
naturaleza y según lo establecido en la norma sismorresistente. La norma,
sin embargo, nos permite
omitir la carga de nieve ya
que este no permanece
más de 30 días al año.

El coeficiente de forma correspondiente a la planta k
en modo i, para el que puede adoptarse la siguiente
expresión aproximada:

El valor del factor de distribución, correspondiente
a la planta k en modo de
vibración i tiene el valor:

Hallamos el coeficiente
sísmico adimensional con
la siguiente fórmula:

La fuerza sísmica estática
equivalente, Fik, se calcula
mediante la fórmula:

Los resultados del cálculo por plantas son los siguientes:

127

Modelizado

6 - CÁLCULOS

La obtención del armado
longitudinal de los muros
de hormigón armado y losas de los forjados, también de hormigón armado,
del presente proyecto se
realizarán con ayuda del
Manual del Usuario aportado por Architrave, que en
su Anexo E, “Tablas para
el dimensionado de losas
y muros”, aporta los diagramas de dimensionado
apropiados tras haber trabajado con el programa.
Para proceder al cálculo
simplificado se debe haber
decidido y previamente
ejecutado con el hormigón elegido (ej.: HA-30),
con el cual se entrará en el
diagrama adecuado. Tras
esto, con el tipo de acero
se elegirá de igual manera
el ábaco correcto.

128

Del estudio del modelo
calculado se obtienen los
momentos flectores y la
tensión de membrana de
la superficie de hormigón
armado. Los datos con
los que se trabaja deben
ser aquellos que sea real-

mente representativos de
la superficie que se desea
calcular, es decir, aquellos
que por resultarse de excéntricos provoquen un
sobredimensionamiento
de la estructura, por la razón que fuere, deben descartarse para el armado
general, quedando pendientes para un estudio
detallado posterior.
Una vez dentro del diagrama correcto, se elige
la curva de dimensionado
deseada, que establece
la utilización de armadura
por cada metro de muro o
losa. Existe un mínimo que
relacionada el momento
flector con la tensión de
membrana, cuya relación
debe cumplir que el espesor del muro es mayor de
h/20.

Como se ha explicado en
apartados anteriores, el
modelizado de la estructura se ha realizado empleando elementos finitos
2D en el programa de cálculo estructural Architrave.
En el modelizado se han
distinguido distintos grosores y materiales: muro
de 30 cm de espesor, muro
de 40 cm de espesor, forjados de 25 cm y muros de
bloque de termoarcilla.

para las que se proyecta y
estructurales, pues rigidiza
la estructura haciendo de
unión tanto de los muros
portantes de hormigón armado, la caja de hormigón
que resuelve el estar-comedor, así como el muro
de fachada inferior; todo
esto haciendo la función
de zuncho de apoyo sobre
el bloque de termoarcilla,
que no tiene que recibir
momentos flectores, tal y
como está concebido.

A su vez se modelizan las
zapatas, se procura que
las condiciones de enlace
se asemejen al comportamiento deseado que tendrían en la realidad y se
respetan huecos y aperturas, trabajando siempre
con distancias de eje a eje
en los elementos estructurales.

Este muro de termoacilla
debe trabajar unicamente
a compresión. La posición
en la que se encuentra y
las condiciones de enlace
con los elementos de hormigón armado así deben
permitirlo, pues el funcionamiento de este elemento se diferencia del resto
de muros.

Cabe destacar en el modelizado el elemento de
“viga-macetero”, elemento diseñado para culminar una de las terrazas
del proyecto, cumpliendo
las funciones funcionales

El cálculo se realizará con
los ejes X e Y de las superficies, por tratarse de los
más desfavorables, además se ser los ejes locales
en los que se generan los
mayores momentos

Z

Y
X
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Calculos de la cubierta

Ábaco - Vivienda

HA-30 N/mm2
Espesor
25cm

Datos:
Canto total: 25 cm
Recubrimiento mecánico:
Cmec = 2,5 cm
Canto útil: 20 cm
Resistencia a compresión:
fck = 30 MPa
límite elástico acero:
fyk = 500 MPa

Solicitaciones para dimensionado:
Armado: 5 Ø 10
Viviendas:
Mx: +- 30 m·kN/m
My: +- 30 m·kN/m

Ábaco - Zona de trabajo

Vxy: +- 1 kN/m
Zona de trabajo:
Mx: +- 30 m·kN/m
My: +- 40 m·kN/m
Vxy: +-2 kN/m

Armado: 5 Ø 10
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HA-30 N/mm2
Espesor
25m

Cálculos Forjado comedor

Ábaco - Vivienda

HA-30 N/mm2
Espesor
30cm

Datos:
Canto total: 30 cm
Recubrimiento mecánico:
Cmec = 2,5 cm
Canto útil: 25 cm
Resistencia a compresión:
fck = 30 MPa
límite elástico acero:
fyk = 500 MPa

Solicitaciones para dimensionado:
Armado: 5 Ø 10
Viviendas:
Mx: +- 2 m·kN/m
My: +- 2 m·kN/m

Ábaco - Zona de trabajo

Vxy: +- 1 kN/m

HA-30 N/mm2
Espesor
30cm

Zona de trabajo:
Mx: +- 10 m·kN/m
My: +- 30 m·kN/m
Vxy: +-1.5 kN/m

Armado: 5 Ø 10
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Cálculos Forjado cocina y
forjado sanitario

Ábaco - Forjado cocina

HA-30 N/mm2
Espesor
30cm

Datos Forjado cocina:
Canto total: 25 cm
Recubrimiento mecánico:
Cmec = 2,5 cm
Canto útil: 20 cm
Resistencia a compresión:
fck = 30 MPa
límite elástico acero:
fyk = 500 MPa
Datos Forjado sanitario:
Canto total: 20 cm
Recubrimiento mecánico:
Cmec = 2,5 cm
Canto útil: 15 cm

Armado: 5 Ø 10

Ábaco - Forjado Sanitario

Resistencia a compresión:
fck = 30 MPa
límite elástico acero:
fyk = 500 MPa

Solicitaciones para dimensionado:
Forjado cocina:
Mx: +- 17 m·kN/m
My: +- 20 m·kN/m
Vxy: +- 1 kN/m
Zona de trabajo:
Mx: +- 4.5 m·kN/m
My: +- 2 m·kN/m
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Vxy: +-1 kN/m

Armado: 5 Ø 10

HA-30 N/mm2
Espesor
20cm

Cálculos Forjado terraza y
viga macetero

Ábaco - Forjado terrazas

HA-30 N/mm2
Espesor
30cm

Datos Forjado terrazas:
Canto total: 30 cm
recubrimiento
Cmec = 2,5 cm

mecánico:

Canto útil: 25 cm
Resistencia a compresión:
fck = 30 MPa
límite elástico acero:
fyk = 500 MPa
Datos Forjado macetero:
Canto total: 20 cm
recubrimiento
Cmec = 2,5 cm

mecánico:

Canto útil: 15 cm

Armado: 5 Ø 10

Ábaco - Forjado viga-macetero

Resistencia a compresión:
fck = 30 MPa

HA-30 N/mm2
Espesor
20cm

límite elástico acero:
fyk = 500 MPa

Solicitaciones para dimensionado:
Forjado terrazas:
Mx: +- 23.5 m·kN/m
My: +- 25 m·kN/m
Vxy: +- 2.8 kN/m
Viga macetero:
Mx: +- 4.5 m·kN/m
My: +- 7.5 m·kN/m
Vxy: +-1.5 kN/m

Armado: 5 Ø 10
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Muros portantes de 30 cm

Ábaco - Muros viviendas

Datos:

HA-30 N/mm2
Espesor
30cm

Canto total: 30 cm
recubrimiento
Cmec = 2,5 cm

mecánico:

Canto útil: 25 cm
Resistencia a compresión:
fck = 30 MPa
límite elástico acero:
fyk = 500 MPa
Se dimensionarán cogiendo como referencia el
muro en contacto con el
terreno, por entender que
se encuentra en una situación mucho más desfavorable que el resto, en el
que por sus solicitaciones,
y sin necesidad de cálculo,
podemos afirmar se armarán con la armadura mínima obtenida en el ábaco.

Armado: 5 Ø 10

Ábaco - Muros Espacio de trabajo

También se diferenciarán
los cálculos de las viviendas y del espacio de trabajo, por resultar las geometrías de estas distintas.
Se despreciarán aquellos
valores que no entren detro de lo común, debiendo
realizarse un estudio aparte.
Solic. dimensionamiento
Muro viviendas:
Mx: +- 60 m·kN/m
My: +- 60 m·kN/m
Vxy: +- 1.6 kN/m
Muro espacio de trabajo:
Mx: +- 120 m·kN/m
My: +- 200 m·kN/m
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Vxy: +-10 kN/m

Armado: 5 Ø 10 + 5 Ø 10

HA-30 N/mm2
Espesor
30cm

Z

X

Y
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5

E

n el presente capítulo
se justificarán, proyectarán y calcularán, de manera ajustada al objetivo
del presente trabajo académico, las instalaciones
del conjunto de viviendas
seleccionado para su desarrollo en profundidad.
Para ello se tendrán en
cuenta los criterios establecidos en la CTE BD
HS en lo referente a instalaciones de higiene y
salubridad (saneamiento,
agua fría y agua caliente,
evacuación de aguas pluviales, etc.) para su cumplimiento y acercamiento a la
realidad.
Así mismo se seguirán las
normativas establecidas
por Real Decreto para el
cálculo y desarrollo de las
instalaciones
eléctricas,
“Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, por el que
se aprueba el REGLAMEN-
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HIGIENE
			 Y SALUBRIDAD
5.1 - Higiene y salubridad:
CTE-DB-HS
TO
ELECTROTÉCNICO
PARA BAJA TENSIÓN
(REBT)”, en concreto las
siguientes Instrucciones
Técnicas Complementarias:
- ITC-BT-14: Instalaciones
de enlace. Línea general
de Alimentación
- ITC-BT-22: Protección
contra sobreintensidades.
- ITC-BT-25: Instalaciones
interiores en viviendas.
Número de circuitos y características.
- ITC-BT-26: Instalaciones
interiores en viviendas.
Prescripciones generales
de instalación.

Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad
en el interior de los edificios y en sus cerramientos
como consecuencia del
agua procedente de precipitaciones atmosféricas,
de escorrentías, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que
impidan su penetración
o, en su caso permitan su
evacuación sin producción
de daños.
Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos
Los edificios dispondrán
de espacios y medios para
extraer los residuos ordinarios generados en ellos
de forma acorde con el sistema público de recogida
de tal forma que se facilite
la adecuada separación en
origen de dichos residuos,

la recogida selectiva de los
mismos y su posterior gestión.
Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior
1 Los edificios dispondrán
de medios para que sus
recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes
que se produzcan de forma habitual durante el uso
normal de los edificios, de
forma que se aporte un
caudal suficiente de aire
exterior y se garantice la
extracción y expulsión del
aire viciado por los contaminantes.
2 Para limitar el riesgo de
contaminación del aire interior de los edificios y del
entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación
de productos de combustión de las instalaciones
térmicas se producirá, con
carácter general, por la
cubierta del edificio, con

independencia del tipo de
combustible y del aparato
que se utilice, de acuerdo
con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
Exigencia básica HS 4: Suministro de agua
Los edificios dispondrán
de medios adecuados para
suministrar al equipamiento higiénico previsto agua
apta para el consumo de
forma sostenible, aportando caudales suficientes
para su funcionamiento,
sin alteración de las propiedades de aptitud para
el consumo e impidiendo
los posibles retornos que
puedan contaminar la red,
incorporando medios que
permitan el ahorro y el
control del agua.
Los equipos de producción
de agua caliente dotados
de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán

unas características tales
que eviten el desarrollo de
gérmenes patógenos.
Exigencia básica HS 5:
Evacuación de aguas
Los edificios dispondrán
de medios adecuados
para extraer las aguas residuales generadas en ellos
de forma independiente o
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con
las escorrentías.

Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad
Se aplicará a los muros y
los suelos que están en
contacto con el terreno y
a los cerramientos que están en contacto con el aire
exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito
de aplicación general del
CTE. Los suelos elevados
se consideran suelos que
están en contacto con el
terreno. Las medianerías
que vayan a quedar descubiertas porque no se ha
edificado en los solares
colindantes o porque la
superficie de las mismas
excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las
terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.
La comprobación de la limitación de humedades
de condensación superficiales e intersticiales debe
realizarse según lo establecido en la Sección HE-1
Limitación de la demanda
energética del DB HE Ahorro de energía, añadiendo
en este mismo capítulo
más adelante.

MUROS
Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los
muros que están en contacto con el terreno frente
a la penetración del agua
del terreno y de las escorrentías se obtiene en la
tabla 2.1 en función de la
presencia de agua y del
coeficiente de permeabilidad del terreno.
Las condiciones exigidas
a cada solución constructiva, en función del tipo de
muro, del tipo de impermeabilización y del grado
de impermeabilidad, se
obtienen en la tabla 2.2.
_I2. La impermeabilización
debe realizarse mediante
la aplicación de una pintura impermeabilizante o
según lo establecido en I1.
[I1 La impermeabilización
debe realizarse mediante
la colocación en el muro de
una lámina impermeabilizante]
_I3. Cuando el muro sea de
fábrica debe recubrirse por

su cara interior con un revestimiento hidrófugo. [No
es de aplicación en nuestro
caso]
_D1. Debe disponerse una
capa drenante y una capa
filtrante entre el muro y el
terreno.
_D5 Debe disponerse una
red de evacuación del agua
de lluvia en las partes de la
cubierta y del terreno que
puedan afectar al muro y
debe conectarse a la red
de saneamiento para su
reutilización posterior.
Encuentros del muro con
las cubiertas enterradas
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior,
el impermeabilizante del
muro debe soldarse o unirse al de la cubierta.
Debe colocarse en los encuentros entre dos planos
impermeabilizados
una banda de refuerzo del
mismo material que el impermeabilizante, de una
anchura de 15 cm como
mínimo, centrada en la
arista.

SUELOS
Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los
suelos que están en contacto con el terreno frente
a la penetración del agua
de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla
2.3 en función de la presencia de agua determinada.

Las condiciones exigidas
a cada solución constructiva, en función del tipo de
muro, del tipo de suelo, del
tipo de intervención en el
terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.4.
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CUBIERTAS
Grado de impermeabilidad
Para las cubiertas el grado
de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos. Cualquier solución
constructiva alcanza este
grado de impermeabilidad
siempre que se cumplan
las condiciones indicadas
a continuación.
Las cubiertas deben disponer de los elementos
siguientes:
a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana.
b) una barrera contra el
vapor inmediatamente por
debajo del aislante térmico.
c) una capa separadora
bajo el aislante térmico,
cuando deba evitarse el
contacto entre materiales
químicamente incompatibles.
d) un aislante térmico.
e) una capa separadora
bajo la capa de impermeabilización
f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana.
g) una capa separadora
entre la capa de protección
y la capa de impermeabili-

zación.

con la capa de impermeabilización, ambos materiah) una capa separadora les deben ser compatibles;
entre la capa de protección en caso contrario debe disy el aislante térmico.
ponerse una capa separadora entre ellos.
i) una capa de protección,
cuando la cubierta sea pla- Cuando se disponga enna.
cima de la capa de impermeabilización y quede exk) un sistema de evacua- puesto al contacto con el
ción de aguas, que puede agua, dicho aislante debe
constar de canalones, su- tener unas características
mideros y rebosaderos, di- adecuadas para esta simensionado según el cál- tuación.
culo descrito en la sección
HS 5 del DB-HS.
Capa de grava
La grava puede ser suelta
Sistema de formación de o aglomerada con mortero.
pendientes
Debe tener una cohesión La grava suelta sólo puey estabilidad suficientes de emplearse en cubiertas
frente a las solicitaciones cuya pendiente sea menor
mecánicas y térmicas, y que el 5 %.
su constitución debe ser
adecuada para el recibido La grava debe estar limpia
o fijación del resto de com- y carecer de sustancias
ponentes.
extrañas. Su tamaño debe
estar comprendido entre
El sistema de formación 16 y 32 mm y debe formar
de pendientes en cubier- una capa cuyo espesor
tas planas debe tener una sea igual a 5 cm como mípendiente hacia los ele- nimo.
mentos de evacuación de
agua incluida dentro de los Solado fijo
intervalos que figuran en la El solado fijo puede ser de
tabla 2.9.
los materiales siguientes:
Aislante térmico
Debe tener una cohesión y
una estabilidad suficiente
para proporcionar al sistema la solidez necesaria
frente a las solicitaciones
mecánicas.
Cuando esté en contacto

cubierta

solera

baldosas recibidas con
mortero, capa de mortero,
piedra natural recibida con
mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena,
mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características
análogas.

Cubierta terrazas

Cubierta salón
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muro de contención

5.2 - Agua fría y Agua caliente

Se calculará, diseñarán
y cumplirán los requerimientos establecidos en el
documento CTE DB-HS 4
para el suministro de agua.
Elementos que componen
la instalación.
Acometida. La acometida
debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:
a) 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.
b) un tubo de acometida
que enlace la llave de toma
con la llave de corte general.
c) 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 correspondan 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 de la
propiedad, en una zona de
uso común, accesible para

su manipulación 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
corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se
instalará a continuación
de la llave de corte general.
El filtro debe ser de tipo Y
con un umbral de filtrado
comprendido entre 25 y
50m, con malla de acero
inoxidable y baño de plata,
para evitar la formación de
bacterias y autolimpiable.
La situación del filtro debe
ser tal que permita realizar
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad
de corte de suministro.
Armario o arqueta del contador general. El armario o
arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave
de corte general, un filtro
de la instalación general,
el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una
válvula de retención y una
llave de salida. Su instalación debe realizarse 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 realizarse
por zonas de uso común.
En caso de ir empotrado
deben disponerse registros para su inspección y
control de fugas, al menos
en sus extremos y en los
cambios de dirección.
Ascendentes o montantes.
Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos
a tal fin. Dichos recintos o
huecos, que podrán ser de
uso compartido solamente
con otras instalaciones de
agua del edificio, deben
ser registrables y tener
las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones 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, situadas en zonas

de fácil acceso y señaladas de forma conveniente.
La válvula de retención se
dispondrá en primer lugar,
según el sentido de circuCálculos para el dimensionalación del agua.
miento de Agua fría
En su parte superior deben
instalarse dispositivos de
purga, automáticos o manuales, con un separador
o cámara que reduzca la
velocidad del agua facilitando la salida del aire y
disminuyendo los efectos
de los posibles golpes de
ariete.
Derivaciones particulares;
cuyo trazado se realizará
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.
Puntos de consumo, de los
cuales, todos los aparatos
de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores,
las calderas individuales
de producción de ACS y
calefacción y, en general,
los aparatos sanitarios,
llevarán una llave de corte
individual.

Total aparatos (n) = 7
Q instalado (l/s) = 1.3
Coeficiente de simultaneidad (K): Método confeccionado a partir de las normas francesas AENOR.

Q vivienda = Q inst. · K viv = 0.41 · 1.3 = 0.533 l/s
Diámetro del contador
Teniendo en cuanta que el valor de Vd en nuestro cas´será 0.6 m/s

Se cogerá un contador comercial cuyo diámetro nominal sea igual o mayor a 33
mm.
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Diámetros de las derivaciones individuales
CAUDALES Agua
fría

A-B
B-Grifo aislado
B-C
C-Fregadero
C-D
D-E
E-Lavabo
E-Inodoro
E-Ducha
D-F
F-Lavadero
F-G
G-Lavadora
G-Calentador

Vivienda
Q instalado aguas Nº aparatos
abajo (l/s)
aguas
1,3
7
0,15
1
1,15
6
0,2
1
0,95
5
0,55
3
0,1
1
0,25
1
0,2
1
0,4
2
0,2
1
0,4
2
0,2
1
0,2
1

0,25
k simult Q cálculo (l/s)
0,41
0,53
1,00
0,15
0,45
0,51
1,00
0,20
0,50
0,48
0,71
0,39
1,00
0,10
1,00
0,25
1,00
0,20
1,00
0,40
1,00
0,20
1,00
0,40
1,00
0,20
1,00
0,20

V diseño
(m/s)
1
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

D teórico
(mm)
25,99
17,84
33,04
20,60
31,75
28,73
14,57
23,03
20,60
29,13
20,60
29,13
20,60
20,60

Material DN (mm)
Multicapa
40
Multicapa
20
Multicapa
40
Multicapa
32
Multicapa
40
Multicapa
32
Multicapa
20
Multicapa
25
Multicapa
25
Multicapa
32
Multicapa
25
Multicapa
32
Multicapa
25
Multicapa
25

D interior
(mm)
32
15,5
32
26
32
26
15,5
20
20
26
15,5
26
15,5
15,5

V real
(m/s)
0,42
0,48
0,41
0,25
0,38
0,48
0,32
0,51
0,41
0,50
0,41
0,50
0,41
0,41

Exigencias en la instalación de Agua Caliente Sanitaria
Para el presente requisito no basamos en las exigencias planteadas en el documento
CTE DB-HE-4, “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”.
Esta Sección es de aplicación a edificios de nueva construcción o a edificios existentes
en que se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se
produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de
agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d.
Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente
tabla (Demanda de referencia a 60 ºC).
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El consumo de ACS en nuestras viviendas temporales sería de 45 litros/día por unidad, por lo que no se debe cumplir ninguna contribución mínima de placas solares. En
nuestro caso, emplearemos un acumulador eléctrico de agua caliente para satisfacer el
sistema.

Esquema general de la instalación.

143

PLANOS DE

AF y ACS
Llave de entrada
Contador
Llave de vaciado
Llave de aislamiento
Válvula antirretorno
Filtro

E: 1/100

Fach

MEDIA

NERA

- VIVIE

NDA C

OLIND

ANTE

ada

144

fachada a ca

lle Trinquete

calle

de l

a Sa

ng

Llave de entrada
Contador
Llave de vaciado
Llave de aislamiento
Válvula antirretorno
Filtro

E: 1/100

Mur

con

tenc

NDA C

OLIND

ANTE

o de

ión.

Sec

ción

con

tra e

l ter

reno

- VIVIE

Call

la S

ang

MEDIA

NERA

e de

fachada a ca

lle Trinquete

145

Llave de entrada
Contador
Llave de vaciado
Llave de aislamiento
Válvula antirretorno
Filtro

E: 1/100

Mur

con

tenc

MEDIA

NERA

- VIVIE

NDA C

OLIND

ANTE

o de

146

fachada a ca

lle Trinquete

ión.

Sec

ción

con

tra e

l ter

reno

5.3 - Aguas residuales

Esta Sección se aplica a la
instalación de evacuación
de aguas residuales en los
edificios incluidos en el
ámbito de aplicación general del CTE.
Dado que existe una única
red de alcantarillado público debe disponerse un
sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas
pluviales y las residuales,
antes de su salida a la red
exterior. La conexión entre
la red de pluviales y la de
residuales debe hacerse
con interposición de un
cierre hidráulico que impida la transmisión de gases
de una a otra y su salida
por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros.
Dicho cierre puede estar
incorporado a los puntos
de captación de las aguas
o ser un sifón final en la
propia conexión.
Elementos que componen
la instalación:
Cierres hidráulicos. Pueden ser:
a) sifones individuales,
propios de cada aparato;
b) botes sifónicos, que
pueden servir a varios aparatos;
c) sumideros sifónicos;
d) arquetas sifónicas, si-

tuadas en los encuentros
de los conductos enterrados de aguas pluviales y
residuales.
Redes de pequeña evacuación. Deben diseñarse
conforme a los siguientes
criterios:
a) el trazado debe ser lo
más sencillo posible, evitando los cambios bruscos
de dirección y utilizando
las piezas especiales adecuadas.
b) deben conectarse a las
bajantes.
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe
ser mayor que 2,00m.
d) en los aparatos dotados
de sifón individual deben
tener las características
adecuadas a su uso y establecidos en el debido documento del CTE.
e) debe disponerse un rebosadero en los lavabos,
bidés, bañeras y fregaderos;
f) no deben disponerse
desagües
enfrentados
acometiendo a una tubería
común;
g) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, no menor que
45º.
h) Deben evitarse redes
los desagües bombeados.
Bajantes y canalones. Deben realizarse sin desvia-

ciones ni retranqueos y
con diámetro uniforme en
toda su altura excepto, en
el caso de bajantes de residuales, cuando existan
obstáculos
insalvables
en su recorrido y cuando
la presencia de inodoros
exija un diámetro concreto
desde los tramos superiores que no es superado en
el resto de la bajante.
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la
corriente.
Colectores. Pueden disponerse colgados o enterrados.
Elementos de conexión. En
redes enterradas la unión
entre las redes vertical y
horizontal y en ésta, entre
sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con
arquetas dispuestas sobre
cimiento de hormigón, con
tapa practicable.
Sólo puede acometer un
colector por cada cara de
la arqueta, de tal forma
que el ángulo formado por
el colector y la salida sea
mayor que 90º
Subsistemas de ventilación de las instalaciones
Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas
residuales como en las
de pluviales. Se utilizarán

subsistemas de ventilación primaria, ventilación
secundaria,
ventilación
terciaria y ventilación con
válvulas de aireación-venCálculos para el dimensionatilación.
miento de aguas residuales
Método de cálculo del CTE DB-HS-5
Dimensionado
Para la estimación del número de uds. de desagüe y los diámetros, se utiliza la tabla 4.1
Debe aplicarse un procedi- del DB-HS-5.
miento de dimensionado
para un sistema separativo, es decir, debe dimensionarse la red de aguas
residuales por un lado y la
red de aguas pluviales por
otro, de forma separada e
independiente, y posteriormente mediante las
oportunas conversiones,
dimensionar un sistema
mixto.

Total Uds. aseo + cocina = 14
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios
y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal
colector.
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD
en cada ramal en función del número de plantas.
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5.4 - Aguas pluviales

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas pluviales en los edificios
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.
Red de pequeña evacuación de aguas pluviales

Al solo poder emplear un sumideró por cuestiones de proyecto, deberá aparecer la figura del rebosadero en cubierta.
Canalones

El colector final de la instalación de aguas residuales serán de Ø 110 pese a ser el mínimo
Ø50, pues la existencia de inodoro ya nos lo establece.

Se utilizarán canalones de una pendiente de 0.5%, que junto a las dimensiones reducidas de las cubiertas (menores de 30m2 todas ellas), permitirán el uso de un canalón de
100mm de diámetro. El siguiente paso es utilizar el factor de corrección.

Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas

¡A dormir,
que
llueve ya!
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¡Pollitos y gallinas,que se vayan a
acostar, que llueve por el monte,
que llueve por el mar!
¡Ya está lloviendo,
y los gatos huyendo,
y las brujas en camisa!
¡Ay que risa, tía Luisa!
Estrellas y luceros,
que se vayan a dormir,
que llueve por el monte,
que llueve por aquí.
¡Ya está lloviendo,
y las nubes corriendo,
y la luna en camisa!
¡Ay que risa, tía Luisa!
Gloria Fuertes

Factor f de corrección a la superficie servida
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
i = 110
f = 110/100 = 1.1
Por lo tanto, el diámetro nominal del canalón se verá afectado:
100 mm · 1.1 = 110 mm
Bajantes de aguas pluviales

Tabla resumen de aguas
Residuales y Aguas pluviales
El diámetro nominal de la bajante se modificará, de manera que:
50 mm · 1.1 = 55 mm, lo qu aproximadamente se ajusta a un diámetro nominal comercial
de 60 mm.
Colectores de aguas pluviales

El diámetro nominal de la de los colectores, cuando se unen las diferentes bajantes, se
modificará, de manera que:
90 mm · 1.1 = 99 mm, lo que aproximadamente se ajusta a un diámetro nominal comercial de 100 mm.

Aguas residuales
Tramo de la Bajante - Colector
Tramo 1 A
Colector
Tramo 1 B
Bajante
Tramo 1-2
Colector
Tramo 2 A
Colector
Tramo 2 B
Colector
Tramo 2 C
Colector
Tramo 2 D
Colector
Tramo 3
Colector
Tramo 4
Tramo 4
Tramo 5

Fregadero - Bajante
Bajante
Bajante - Colector
Bajante - Bote sifónico
Inodoro - Bote sifónico
Ducha - Bote sifónico
Lavabo - Bote sifónico
Bote sifónico - Arqueta

Uds. Desagüe
3
3
3
3
8
2
1
14

Ø (mm)
40
50
50
50
110
40
32
110

Colector
Colector
Colector

Lavadero - enlace
Lavadora - enlace
Enlace - Arqueta

3
3
6

32
40
50

Canalón
Bajante
Colector
Canalón
Canalón
Canalón

Canalón - Bajante pluviales
Bajante - Colector pluviales
Colector - Arqueta
Canalón - Bajante pluviales
Canalón - gárgola
Canalón - Arqueta

Aguas Pluviales
Canalón Cubierta

Canalón Terraza 1
Canalón Terraza 2
Patio inferior

110
60
100
110
110
110

149

PLANO DE

SANEAMIENTO
100m

m

32m

Mur

110mm
50m
m
60m
m

m

40m

o de

con

tenc

ión.

OLIND

ANTE

m

Sec

ción

tra e

l ter

110m

m

100m

reno

m

NDA C

50m

60m

m

32m

110m

m

m

100m

m

40m

m

- VIVIE

m

MEDIA

NERA

con

m

32m

m

40m
m

50m

m

100m

m

m

m
100

m
110

50m

m

mm
110

mm
100

m

50m

110m

m
100m
m
110m
m

fachada a ca

150

lle Trinquete

32m

m

5.5 - Instalaciones eléctricas
Se seguirán las normati- Cálculos
vas establecidas por Real
Decreto para el cálculo y Cálculo de fusibles de una
desarrollo de las instala- instalación eléctrica en
ciones eléctricas, “Real Baja tensión.
Decreto 842/2002, de 2 Los fusibles sirven para
de agosto, por el que se proteger las líneas eléctriaprueba el REGLAMENTO cas contra sobrecargas y
ELECTROTÉCNICO PARA cortocircuitos.
BAJA TENSIÓN (REBT)”,
en concreto las siguien- _Sobrecargas: intensidates Instrucciones Técnicas des superiores a las nominales para las que se
Complementarias:
diseñan las líneas y que de
- ITC-BT-14: Instalaciones mantenerse un período de
de enlace. Línea general tiempo más o menos largo
acaban con ellas por sode Alimentación
brecalentamiento.
intensi- ITC-BT-22: Protección _Cortocircuitos:
dades
muy
altas,
casi
inscontra sobreintensidades.
tantáneas, que deterioran
- ITC-BT-25: Instalaciones rápidamente las líneas.
interiores en viviendas.
Número de circuitos y ca- Los fusibles o cortacircuitos son una sección de
racterísticas.
hilo más fino, de cobre o
- ITC-BT-26: Instalaciones aleación de plata que los
normales,
interiores en viviendas. conductores
colocados
dentro
de cartuPrescripciones generales
chos
cerámicos
llenos
de
de instalación.
arena de cuarzo.
Por último se aplicarán
los criterios plasmados en Encontramos fusibles en:
la norma UNE 20.460-5- - Las CGP (Cajas Genera523:2004 para la “Selec- les de Protección)
ción e instalación de los - Antes de los contadores,
al inicio de la dericación.
materiales eléctricos”.

Los interruptores magnetotérmicos sirven para
proteger contra estos mismos defectos de funcionamiento de una instalación
eléctrica, con la ventaja de
que cuando actúan basta
rearmar el mecanismo que
ha actuado, sin necesidad
de proceder a recambiar
ningún elemento como en
los fusibles.

If: corriente que garantiza
el funcionamiento efectivo
de la protección.
Grado de electrificación
básica, en corriente monofásica: 5750 W, a 230 V,
cuyo Cos φ = 1.
La intensidad total ser´´a
igual a:

Diseño de fusibles.
Condición 1
Ib ≤ In ≤ Iz
Ib. corriente de diseño del
circuito.
In. corriente nominal del
fusible.
Iz. corriente máxima admisible del conductor protegido.
El fusible debe dejar pasar
la corriente necesaria para
que la instalación funciones según la demanda
prevista, pero no permitir
que se deteriore el cable.

Condición 1
In = 16 (Intensidad nominal
normalizada de los fusibles)
Iz: 17.5 (Tabla A 52-1 BIS,
“Conductores aislados en
un conducto en una pared”).
Tabla 52-C3. Columna 2,
en la que hallamos Iz = 17.5

Condición 2

Ib ≤ In ≤ Iz

Iz ≤ 1.45 · Iz

14.43 ≤ 16 ≤ 17.5
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Cálculo de los circuitos interiores de las viviendas.
Para el cálculo se empleará la vivienda más desfavorable, es decir, aquella que
más elementos de utilización tiene y cuyos circuitos
son de una mayor longitud
y, por ende, tienen una mayor pérdida.
El dimensionamiento se
realiza a partir de:

circuito igual a la intensidad nominal del interruptor automático de dicho
circuito y para una distancia correspondiente a la
del punto de utilización
más alejado del origen de
la instalación interior.
El conductor neutro tendrá
una sección igual a la del
conductor de fase.
Intensidad del circuito.

- Número de puntos de utilización de cada circuito.
- Factores de simultaneidad y utilización.
- Potencia prevista por
cada toma
- Intensidad admisible de
los conductores.
- Caída de tensión.
Condición 2
If se obtiene de la Tabla II
de la Norma IEC 60.269-1 y
60.269-2-1, donde se establece que,:
4 < In ≤ 16
If = 1.9 In = 1.9 · 16 = 30.4
30.4 ≤ 1.45 x 17.5
1.45 · 17.5 = 25.375, por lo
tanto se cumple la condición 2.
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Los conductores activos
serán de cobre, sellados
y con tensión asignada de
450/750 V.

I = N · Ia · Fs · Fu
N. Número de tomas o receptores.
Ia. Intensidad prevista por
toma o receptor.
Fs. Factor de simultaneidad
Fu. Factor de utilización.
Para calcular la intensidad
previstas por toma, Ia, para
una línea monofásica, tendremos en cuenta.

Los conductores de protección de cobre, y en la
misma canalización que
los conductores activos.
La caída de tensión máxima permitida será de 3%.
Esta caída de tensión se
calculará para una intensidad de funcionamiento del

Con la potencia prevista
por toma seg´ún el circuito
adecuado, obtenido en la
tabla siguiente., de la ITCBC-25

CÁLCULO
DE CIRCUITOS
Circuito 1. Iluminación.
Cálculo de la intensidad
del circuito.
P = 200W
U = 230 V
Cos φ = 1

Circuito 2. Tomas de uso
general

Circuito 3. Cocina y horno

Cálculo de la intensidad
del circuito.

Cálculo de la intensidad
del circuito.

P = 3450 W
U = 230 V
Cos φ = 1

P = 5400 W
U = 230 V
Cos φ = 1

Circuito 4. Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.

Circuito 5. Baño y cuarto de
cocina.

Cálculo de la intensidad
del circuito.

Cálculo de la intensidad
del circuito.

P = 3450 W
U = 230 V
Cos φ = 1

P = 3450 W
U = 230 V
Cos φ = 1

I = 3450/(203 · 1 ) = 15 A

I = 3450/(203 · 1 ) = 15 A

I = 10 · 15 · 0.2 · 0.25 = 7.43 A

I = 10 · 15 · 0.2 · 0.25 = 21 A

Selección conductor de
fase.

Selección conductor de
fase.

Sección de cobre 1.5mm2
(PVC, A2, Columna 2).

Sección de cobre 1.5mm2
(PVC, A2, Columna 2).

Comprobación de la caída
de tensión

Comprobación de la caída
de tensión

P = I · U · Cos φ = 13 · 230 ·
1 = 2990
L = 12 m
ρ = 1/48

P = I · U · Cos φ = 13 · 230 ·
1 = 2990
L = 11 m
ρ = 1/48

δ = 4.3 < 3% de 230 V

δ = 3.97 < 3% de 230 V

I = 200/(203 · 1 ) = 0.8695A
I = 3450/(203 · 1 ) = 15 A

I = 3450/(203 · 1 ) = 23.48 A

I = 19 · 0.8695 · 0.75 · 0.5 =
=6.1951 A

I = 10 · 15 · 0.2 · 0.25 = 7.5A

I = 10 · 15 · 0.2 · 0.25 = 8.81 A

Selección conductor de
fase.

Selección conductor de
fase.

Selección conductor de
fase.

Sección de cobre 1.5mm2
(PVC, A2, Columna 2).

Sección de cobre 1.5mm2
(PVC, A2, Columna 2).

Sección de cobre 1.5mm2
(PVC, A2, Columna 2).

Dimensionado del neutro.

Dimensionado del neutro.

Comprobación de la caída
de tensión

Comprobación de la caída
de tensión

Comprobación de la caída
de tensión

Conductor neutro = Conductor de fase = 1.5 mm2
Cable protección = 4 mm2
Tubo de 20 mm Ø

Conductor neutro = Conductor de fase = 2.5 mm2
Cable protección = 1.5 mm2
Tubo de 20 mm Ø

P = I · U · Cos φ = 13 · 230 ·
1 = 2990
L = 14 m
ρ = 1/48

P = I · U · Cos φ = 13 · 230 ·
1 = 2990
L = 16 m
ρ = 1/48

P = I · U · Cos φ = 13 · 230 ·
1 = 2990
L=7m
ρ = 1/48

δ = 5.05 < 3% de 230 V

δ = 5.7 < 3% de 230 V

Dimensionado del neutro.
Conductor neutro = Conductor de fase = 1.5 mm2
Cable protección = 1.5 mm2
Tubo de 16 mm Ø

Potencia
Puntos de
prevista por
utilización
toma (W)

Intensidad
admisible de los
conductores (A)

Caída de
tensión

Sección
neutro
(mm2)

Sección fase
(mm2)

Sección
protección
(mm2)

Ø tubo de
protección

Interruptor
automático

C1. Iluminación

19

200

6,1951

5,05

1,5

1,5

1,5

16

10

δ = 2.527 < 3% de 230 V

C2. Tomas de uso
general

10

3450

7,5

5,7

2,5

2,5

2,5

20

16

Dimensionado del neutro.

Dimensionado del neutro.

C3. Cocina y horno

1

5400

8,81

2,527

6

6

6

25

25

Conductor neutro = Conductor de fase = 2.5 mm2
C. protección = 2.5 mm2
Tubo de 20 mm Ø

Conductor neutro = Conductor de fase = 6 mm2
Cable protección = 6 mm2
Tubo de 25 mm Ø

1

3450

7,43

4,3

1,5

1,5

4

20

20

7

3450

21

3,97

2,5

2,5

1,5

20

16

C4. Lavadora,
labavajillas y termo
C5. Baños y cuarto
cocina

38
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ANEXO 1

MUROS

PAVIMENTOS

CUBIERTAS

CARPINTERÍAS

M-01_Muro de hormigón armado portante. 30cm
M-02_Aislante térmico de lana de roca. 5cm
M-03_Panel cartón-yeso. 1’5cm
M-04_Enfoscado de yeso o similar. acabado rugoso
M-05_Aislamiento de alta densidad. Espuma de
poliuretano
M-06_Canal metálico superior/inferior. Perfil en “U”
M-07_Pletina metálica
M-08_Perfil angular de acabado interior inferior
M-09_Montante. Maestra metálica, perfil en “C”
M-10_Pre-marco metálico. (CP- ? )
M-11_Bloque de termoarcilla. 19cm
M-12_Enfoscado exterior. acabado rugoso.
M-13_Malla de fibra de vidrio
M-14_Mortero de cemento
M-15_Lámina plástica / Lámina impermeable
M-16_Material elástico. 2cm
M-18_Tornillería apta
M-19_Sistema DYNAL. Impermeabilización de muros portante enterrados, contra el terreno
M-20_Gunitado
M-21_Membrana impermeable drenante
M-22_Doble capa de membrana PVCimpermeable
con refuerzo
M-23_Manta bentonítica
M-24A_Fijación con clavo hilti
M-24B_Fijación autoadhesivo
M-25_Goterón
M-26_Banda elastomérica
M-27_Sistema BAUPANEL
M-28_Hormigón armado alta resistencia. Mín. 4’1cm
M-29_Aislante rígido. EPS
M-30_Conectores de acero
M-31_Malla de refuerzo plana
M-32_Armadura de conexión
M-33_Acabado superficial interior de microcemento

P-01_Forjado hormigón armado 30cm
P-02_Forjado sanitario
P-03A_Caviti
P-03B_Tapete perimetral
P-03C_Mallazo
P-03D_Relleno + Capa de compresión
P-03E_Hormigón limpieza / Regularización
P-03F_Conducto de respiración
P-04_Mortero de regularización
P-05_Lámina impermeable
P-06_Lámina protectora
P-07_Aislante térmico rígido
P-08_Pavimento de microcemento
P-09_Malla de fibra de vidrio
P-10_Banda elastomérica
P-11_Rasilla cerámica
P-12_Base de arenas. 3cm
P-13_Grava fina. 5cm
P-14_Base de arenas compactada. 15cm
P-15_Mortero de regularización (exterior)
P-16_Canal de hormigón polímero
P-17_Sumidero ranurado de acero galvanizado
P-18_Losa de hormigón con armadura superior
P-19_Sub-base de gravas. 15cm
P-20_Capa de rellenos

C-01_Forjado hormigón armado. 25cm
C-02_Hormigón celular de pendientes
C-03_Mortero de regularización
C-04_Lámina impermeable
C-05_Lámina protectora
C-06_Aislante térmico rígido. 5cm
C-07_Fieltro protector / Geotextil
C-08_Material de cubrición /Cerámica machacada
C-09_Barrera corta-vapor
C-10_Material compresible
C-11_Pletina de protección
C-12_Vierte aguas / Rasilla cerámica
C-13_Mortero de agarre
C-14_Canal de hormigón polímero
C-15_Sumidero ranurado de acero galvanizado
C-16_Reja metálica de sección semiesférica
C-17_Rasilla cerámica
C-18_Capa de rellenos
C-19_Halfen Hit insulate connection. Pasador
C-20_Tapajuntas metálico
C-21_Canal ranurado de acero galvanizado
C-22_Tornillería
C-23_Pletina de fijación de barandilla. 2cm
C-24_Montante bípedo de barandilla
C-25_Angular metálico. Barandilla
C-26_Pasamanos de madera
C-27_Malla metálica de protección. 10x10cm
C-28_Parapeto de hormigón armado
C-29_Gárgola cerámica
C-30_Gravas sueltas
C-31_tierra vegetal
C-32_Goterón

CP-01_Sub-estructura metálica. Cuadradillo.
CP-02A_Perfil angular. Sección en “U”. Canal superior
CP-02B_Perfil angular. Sección en “U”. Canal inferior
CP-03_Pre-marco madera-aluminio
CP-04_Marco de madera. Parte fija carpintería
CP-05_Marco de madera. Parte móvil carpintería
CP-06_Junquillo madera
CP-07_Doble vidrio 4/16/4/16/4. Encolado
CP-08_Manivela
CP-09_Banda elastomérica
CP-10_Vierteaguas de chapa metálica
CP-11_Sistema de protección solar. Persiana alicantina
CP-12_Travesaño de madera. Marco fijo sup./inf.
CP-13_Tapajuntas madera
CP-14_Marco movil corredero de madera. 75x150mm
CP-15_Pletina metálica separadora
CP-16_Reja metálica de sección semiesférica
CP-17_Herrajes
CP-18_Tornillería
CP-19_Tablón madera. Sección 3cm
CP-20_Tablicallas de madera para acabado exterior
CP-21_Angular metálico para acabado exterior
CP-22_Lámina impermeable

MUROS

PAVIMENTOS

CUBIERTAS

CARPINTERÍAS

M-01_Muro de hormigón armado portante. 30cm
M-02_Aislante térmico de lana de roca. 5cm
M-03_Panel cartón-yeso. 1’5cm
M-04_Enfoscado de yeso o similar. acabado rugoso
M-05_Aislamiento de alta densidad. Espuma de poliuretano
M-06_Canal metálico superior/inferior. Perfil en “U”
M-07_Pletina metálica
M-08_Perfil angular de acabado interior inferior
M-09_Montante. Maestra metálica, perfil en “C”
M-10_Pre-marco metálico. (CP- ? )
M-11_Bloque de termoarcilla. 19cm
M-12_Enfoscado exterior. acabado rugoso.
M-13_Malla de fibra de vidrio
M-14_Mortero de cemento
M-15_Lámina plástica / Lámina impermeable
M-16_Material elástico. 2cm
M-18_Tornillería apta
M-19_Sistema DYNAL. Impermeabilización de muros portante enterrados,
contra el terreno
M-20_Gunitado
M-21_Membrana impermeable drenante
M-22_Doble capa de membrana PVCimpermeable con refuerzo
M-23_Manta bentonítica
M-24A_Fijación con clavo hilti
M-24B_Fijación autoadhesivo
M-25_Goterón
M-26_Banda elastomérica
M-27_Sistema BAUPANEL
M-28_Hormigón armado alta resistencia. Mín. 4’1cm
M-29_Aislante rígido. EPS
M-30_Conectores de acero
M-31_Malla de refuerzo plana
M-32_Armadura de conexión
M-33_Acabado superficial interior de microcemento

P-01_Forjado hormigón armado 30cm
P-02_Forjado sanitario
P-03A_Caviti
P-03B_Tapete perimetral
P-03C_Mallazo
P-03D_Relleno + Capa de compresión
P-03E_Hormigón limpieza / Regularización
P-03F_Conducto de respiración
P-04_Mortero de regularización
P-05_Lámina impermeable
P-06_Lámina protectora
P-07_Aislante térmico rígido
P-08_Pavimento de microcemento
P-09_Malla de fibra de vidrio
P-10_Banda elastomérica
P-11_Rasilla cerámica
P-12_Base de arenas. 3cm
P-13_Grava fina. 5cm
P-14_Base de arenas compactada. 15cm
P-15_Mortero de regularización (exterior)
P-16_Canal de hormigón polímero
P-17_Sumidero ranurado de acero galvanizado
P-18_Losa de hormigón con armadura superior
P-19_Sub-base de gravas. 15cm
P-20_Capa de rellenos

C-01_Forjado hormigón armado. 25cm
C-02_Hormigón celular de pendientes
C-03_Mortero de regularización
C-04_Lámina impermeable
C-05_Lámina protectora
C-06_Aislante térmico rígido. 5cm
C-07_Fieltro protector / Geotextil
C-08_Material de cubrición /Cerámica machacada
C-09_Barrera corta-vapor
C-10_Material compresible
C-11_Pletina de protección
C-12_Vierte aguas / Rasilla cerámica
C-13_Mortero de agarre
C-14_Canal de hormigón polímero
C-15_Sumidero ranurado de acero galvanizado
C-16_Reja metálica de sección semiesférica
C-17_Rasilla cerámica
C-18_Capa de rellenos
C-19_Halfen Hit insulate connection. Pasador
C-20_Tapajuntas metálico
C-21_Canal ranurado de acero galvanizado
C-22_Tornillería
C-23_Pletina de fijación de barandilla. 2cm
C-24_Montante bípedo de barandilla
C-25_Angular metálico. Barandilla
C-26_Pasamanos de madera
C-27_Malla metálica de protección. 10x10cm
C-28_Parapeto de hormigón armado
C-29_Gárgola cerámica
C-30_Gravas sueltas
C-31_tierra vegetal
C-32_Goterón

CP-01_Sub-estructura metálica. Cuadradillo.
CP-02A_Perfil angular. Sección en “U”. Canal superior
CP-02B_Perfil angular. Sección en “U”. Canal inferior
CP-03_Pre-marco madera-aluminio
CP-04_Marco de madera. Parte fija carpintería
CP-05_Marco de madera. Parte móvil carpintería
CP-06_Junquillo madera
CP-07_Doble vidrio 4/16/4/16/4. Encolado
CP-08_Manivela
CP-09_Banda elastomérica
CP-10_Vierteaguas de chapa metálica
CP-11_Sistema de protección solar. Persiana alicantina
CP-12_Travesaño de madera. Marco fijo sup./inf.
CP-13_Tapajuntas madera
CP-14_Marco movil corredero de madera. 75x150mm
CP-15_Pletina metálica separadora
CP-16_Reja metálica de sección semiesférica
CP-17_Elementos metálicos de la ventana
CP-18_Tornillería
CP-19_Tablón madera. Sección 3cm
CP-20_Tablicallas de madera para acabado exterior
CP-21_angular metálico para acabado exterior
CP-22_Lámina impermeable

C-09
C-08
C-07
C-06
C-05
C-11

C-04

C-16

C-03

C-14

C-02

C-06

C-01

C-12
C-13
C-11
C-10

M-26
M-06
M-05
M-01
M-02
M-03
M-04
M-09
M-01
M-02
M-03
M-04
M-07
CP-02A
CP-03
CP-09

CP-08
CP-07
CP-06
CP-05
CP-04
CP-03
M-05

CP-01

M-01

CP-02B

M-02

P-09

M-03

P-08

M-04

P-07
P-06
P-05

M-09

P-04

M-06

P-01

M-08

M-19
M-25

M-20
M-16

M-21

M-11

M-22

M-12

M-23

M-14

M-24A

M-02
M-03
M-04

P-09
P-08

M-06
M-18
M-15
M-13

P-11

P-11

P-17

P-12

P-11

P-11

P-16

P-13

P-15

P-15

P-10

P-14

P-14

P-10

P-03F

P-07

P-03E

P-06

P-03D

P-05

P-03B

P-04

P-03A

P-02

C-17
C-13
C-18
C-03
C-06
C-05
C-04
C-03
C-09
C-01
C-31
C-30
C-07
C-06
C-05
C-04
C-03
C-02
C-29
C-01
C-19
C-32
CP-12
CP-18
CP-22
CP-19
M-01
M-02
M-03
M-04
M-07

M-01
M-02
M-03
M-04
M-07

CP-12
CP-20
CP-07

CP-08
P-09
P-08
P-07
P-06
P-05
P-04
P-18
P-19
P-14

M-27
M-28
M-29
M-30

C-09
C-08

M-31

C-07
C-06

CP-07

C-05

CP-08

C-04

CP-05

C-03

CP-06

C-02

CP-04

C-01

CP-09

C-12
C-13
C-11
C-10

M-32

M-01
M-02
M-03
M-04
M-07

P-09
P-08
P-07
P-06
P-05
P-04
P-01

P-09
P-08
P-07
P-06
P-05
P-04
P-18
P-19
P-14

C-15
C-14
C-06
C-06
C-05
C-04
C-03
C-09
C-01

C-19

CP-12
CP-14
CP-06

C-21

C-26

C-17

C-25

C-03
C-06
C-05
C-04
C-03

CP-07

C-09

C-24

C-01

C-27

CP-16
M-19

CP-13

M-20

CP-12

C-25
C-23
C-22

M-21
M-22
M-23
M-24A

P-09
P-08
P-07
P-06
P-04
P-01
M-01
M-02
M-03
M-04
M-07

P-09
P-08
P-07
P-06
P-05
M-02
M-03
M-33
M-13

P-04
P-18
P-19
P-14

M-19
M-20
M-21
M-22
M-23
M-24A

