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ANÁLISIS SOCIAL
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

Que la población española está cada vez más envejecida es un hecho irrefutable. La 
baja natalidad unida a la larga esperanza de vida ha ocasionado un paulatino, pero 
irrefrenable, problema demográfico. Como afecta esta cuestión a la arquitectura? Estamos 
dotando a nuestros mayores (en los que algún día nos convertiremos) de las mejores 
viviendas posibles? De estas y otras preocupaciones nace el proyecto. Un intento por 
dotar al que será el estrato más abundante de la población: la llamada tercera edad. 

Se estima que en España para el año 2050 tendremos tantos menores de 15 años como 
mayores de 65. Situación más grave aún en nuestra comunidad, pues se prevé que 
sea la comunidad más envejecida (debido a las causas antes expuestas, más el aporte 
de población envejecida inmigrante, que contempla la Comunidad Valenciana como 
un lugar donde retirarse). Atendiendo a los gráficos adjuntos, podemos ver una clara 
tendencia; una población no solo envejecida, sinó que disfruta de una larga esperanza 
de vida. Hoy en día solo el 0,5% de la población superan los 100 años de vida, mientras 
que para el año 2064 esta cifra aumentará diez puntos. La “pirámide” de población ya 
no lo será: estará invertida, debido a la baja natalidad y los hechos a referidos arriba.

Paralelamente, no todo son datos catastrofistas. Actualmente el 84% de la población llega a 
la edad de jubilación, en muchas ocasiones con unas condiciones físicas y psíquicas que les 
permiten disfrutar plenamente. Recientemente ha aparecido un término que hace referencia 
a este hecho, como es Vejez Activa. Sin embargo, esto no es nuevo: es lógico pensar que 
desde el principio de la sociedad nuestros mayores desean vivir plenamente los años que le 
quedan de vida, situación que choca frontalmente con los geriátricos y demás residencias 
institucionalizadas donde los ancianos son tratados como seres inválidos privados de libertad. 
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En esta y página siguiente: estadísticas de población. Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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MODELOS DE CUIDADO

Trascendiendo del campo de la arquitectura, actualmente se está trabajando con teorías 
nuevas de como deben ser tratados los ancianos en estos espacios. Dos modelos son los que 
nos han llamado la atención, el denominado Modelo Portugués (o Humanidade) que aboga 
por una relación de tú a tú entre cuidador y anciano; y el Modelo Danés, aplicado con gran 
éxito en Suecia y Dinamarca. En estos países han desaparecido los geriátricos y residencias al 
uso: se han prohibido. El origen radica en el alto coste económico para el estado y las familias 
que supone tener un anciano interno en estos lugares. El estado de bienestar danés recauda 
el 40% del salario de los trabajadores, empleando este país el 2,2% del PIB en el cuidado de la 
gente mayor (en España no llega al 0,8 %). La pensión mínima está en torno a los 1068 euros.

En que consiste este modelo? La máxima es clara: es mejor (y más barato) cuidar al anciano 
en su propia casa que en cualquier otro lugar. Siempre que sea posible se invita al mayor 
a permanecer en su vivienda. Esta recibe ayuda a domicilio, por parte del ayuntamiento u 
organizaciones privadas, y el dinero que anteriormente se dedicaba a pagar centros públicos 
se les da a los ancianos para que puedan adaptar su casa o reformarla. Paralelamente 
se impulsa la interacción entre los mayores y la vida en sociedad, evitando la soledad. 
También se favorece con ayudas económicas las Cohouses, esto es una nueva manera de 
entender las viviendas colaborativas. Estos espacios se rigen por criterios principalmente 
de Autogestión, aunque pueden recibir si lo desea ayuda por parte de la administración 
estatal. En definitiva, el modelo danés apuesta por viviendas senior (que pueden ser las 
propias), cooperación entre los ancianos y escasa o nula tutela por parte de la administración.

Las buenas condiciones de vida, unido a una mayor preocupación por la salud, han 
ocasionado una nueva forma de entender la vejez. El modelo que actualmente rige en 
la comunidad, dividido en 7 estratos que dependen del grado de institucionalización 
(de más a menos: geriátrico, residencia, vivienda aislada, vivienda tutelada, proyecto 
intergeneracional, vivienda colaborativa, vivienda independiente) nos parece 
poco acertado y alejado de las tendencias existentes en otros países europeos
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Estado de salud de los mayores Españoles. Elaboración propia. Fuente: unión de asociaciones de personas mayores
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¿PARA QUIÉN ?

Aunque hasta este momento nos hemos referido a ancianos como los únicos residentes en 
estos centros, la realidad no es siempre así. No son los únicos que pueden tener necesidad 
de una vivienda adaptada: también lo son los minusválidos, tanto psíquicos como físicos; los 
que necesitan una silla de ruedas para desplazarse o las personas con deterioro cognitivo.

PROGRAMA DE NECESIDADES

Para la redacción del programa funcional a cumplimentar nos hemos fijado tanto en 
los espacios exigidos en los distintos modelos de residencia como en la manera de vivir 
que tienen los ancianos hoy día y como creemos que les gustaría vivir. Es el siguiente:

Células habitacionales
-Dormitorio, salón-comedor-cocina, baño. Adaptado

-Espacio de sombra

30% Dependientes
-Célula habitacional

-Zona de baño
-Comedor

-Espacio trabajadores: zona descanso, taquillas, aseo

Zona administrativa

Espacios de relación
-Zonas de día: zona de juegos de mesa y cartas, sala de cine, gimnasio

-Aporte visitantes: pabellón talleres, espacios de picnic, zona paseo

Conexiones
-Parada de autobús
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Hemos omitido un par de elementos que suelen aparecer en las residencias y 
geriátricos comunes: la piscina (la piscina municipal se encuentra a menos de 5 minutos 
caminando, y la zona de aparcamiento (por el análisis realizado, se comprueba que 
la zona dispone de aparcamiento de sobra debido a la urbanización de las calles y la 
poca edificación). Desaparecen también las tristes salas de día donde los ancianos 
permaneces aletargados: se sustituyen por zonas de sombra dentro del entorno natural.

LOS PROBLEMAS DE LA VEJEZ

Cuando nos preguntamos que debe tener la mejor vivienda posible para la gente mayor, surgen 
una serie de propuestas: compañía para poder relacionarse, ya sea con amigos familiares o 
desconocidos; salud, tanto mental como física; una vivienda apta y confortable, pero también 
económica; elementos de ocio, para poder distraerse; necesidades propias de la 3a edad; y otra 
serie de necesidades diarias como hacer la compra o disponer momentos de intimidad. De 
todo ello intentaremos ocuparnos. Sin embargo, tenemos una meta clara: todos los problemas 
expuestos son acrecentados por la solead, que se ha convertido en el mayor enemigo de los 
mayores. Nuestro proyecto no solo trata de dotar a los ancianos de una buena vivienda, se marca  
como objetivo primordial favorecer las interacciones entre sus habitantes. Vivir en comunidad.
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ANÁLISIS TERRITORIAL
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UBICACIÓN

La ciudad de Alzira pertenece a la Comunidad Valenciana, siendo esta capital de La Ribera Alta. 
Con una población de 44.255 habitantes (según el censo de 2017) y una extensión de 111.46 
km2 es una de las ciudades con mayor densidad de población de la comunidad. El terreno es 
mayoritariamente plano y propenso a la inundabilidad, pues la altura sobre el nivel del mar es 
escasa (14 metros) La morfología de la ciudad viene condicionada por el río Jucar, pues en origen 
la ciudad era una isla entre dos ramas del río. Además de la propia ciudad, en los alrededores se 
concentran multitud de chalets actuantes como segunda residencia, incluso alguna obteniendo 
su independencia con ayuntamiento propio, como en el caso de La Barraca de Aguas Vivas. 

En esta página y siguientes: Ubicación
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La parcela elegida, conocida en la ciudad como Hort de Ros, se encuentra en el barrio de Santa 
María de Bonaire.  La superficie ronda los 27.000 m2, estando dividida en varios campos que 
antiguamente estaban destinados a arbolado productivo cítrico, aunque en la actualidad 
solo quedan unos pocos ejemplares. Por suerte se ha respetado el árbol de la entrada, de 
majestuosas proporciones. En la parcela encontramos una alquería del siglo XVIII sin ningún 
tipo de protección, unos muros de piedra mampuestos en seco de gran valor paisajístico. Hoy 
día la parcela se encuentra casi sin uno, a excepción de unos pequeños huertos urbanos que el 
ayuntamiento dispone para aquellos vecinos interesados. La alquería  ha sido recientemente 
reformada, reparándose la cubierta y acondicionando unas habitaciones bajo esta,  encontrándose 
infrautilizada: solo se emplea 3 horas los miércoles, para clases de dolçaina y tabalet.

En esta página y siguiente: fotografías de la parcela y la alquería. 
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HISTORIA DE LA CIUDAD

Aunque el origen de la ciudad no esta claro, todo parece indicar que durante la época 
islámica sufrió su principal apogeo. El término Alzira proviene de la palabra árabe al-jazīra, 
La isla. Esto es debido a que en origen la ciudad era una isla rodeada a ambos lados por el 
río Jucar. Su peculiar enclave la convertía en un lugar estratégico, mas hasta el siglo XIII era 
el único lugar donde las dos orillas del Jucar se unían mediante un puente. En el siglo XII 
fue reconquistada por Jaume I, donde estableció residencia. Durante el medievo sufre una 
ligera recesión económica y social. Hasta el siglo XVI se podía rodear la ciudad en barco.

Plano del siglo XII. Fuente: Museu Municipal de Alzira
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Plano de 1721. Proyecto para una gran ciudadela protegida por el río, que no se llegó a construir.  
Fuente: Achivo Municipal de Alzira
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En el año 1982 sufrió el que posiblemente sea el episodio más traumático para los 
habitantes de la ciudad: la pantanada, de aciago recuerdo para los alcireños . El 20 de 
octubre la presa de Tous se desbordó y el agua fluyó hacia la ciudad, con el agravante 
de que las murallas acturon como freno.  La ciudad fue sumergida bajo varios metros 
de altura, ocasionando 30 muertos y un inmenso daño material. Casi 40 años después 
aun se pueden recordar los efectos de tal catastrofe, pues en gran número de viviendas 
se han colocado ladrillos cerámicos recordando a que altura llegó el nivel del agua.

Plano de 1926. Fuente: Museu Municipal de Alzira
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Arriba, plano técnico del proyecto de ingenieria 
previsto para la canalización de las aguas del 
Júcar. Imagen extraida del libro La Acequia Real 
del Júcar, publicado por la Generalitat Valenciana.

Abajo, placa conmemorativa de La pantanada, 
sitada a la altura del primer balcón.
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Actualmente, la ciudad vive principalmente de la industria y el comercio, aunque una gran 
cantidad de habitantes acude a Valencia para trabajar o estudiar. Como dato curioso, señalar 
que el 94% de los visitantes que acuden a Alzira vienen para realizar compras. Las principales 
empresas de la ciudad son, por orden de volumen de ventas: Amcor (598 trabajadores),  Grefusa 
(136), Ice Cream factory Comaker (338) y Grupo Transportes Mazo (494). El resto de visitantes 
acude en su mayoría al hospital de la Ribera y a la Universidad católica, que cuenta con 3 grados. 

A nivel arquitectónico,  la ciudad no destaca por grandes equipamientos o de un especial 
interés.  Como elementos históricos cabe reseñar la muralla árabe que rodea el casco histórico, 
aunque en algunos casos esta ha desaparecido o se ha soterrado bajo un edificio. Otras 
construcciones de relativo interés histórico son el claustro de las Escuelas Pías (actual sede de 
la biblioteca infantil), el ayuntamiento y, el Monasterio de la Murta y los casilicios. En cuanto a  
elementos arquitectónicos “actuales” podemos destacar a las singulares obras de Quino Bono, 
como son la facultad de Medicina y Enfermería de la universidad católica, o la clínica Tecma; o las 
rotondas conocidas como la Rosa de los Vientos y la espiga (obras del escultor Martín Cortés). 
Curiosamente todas estas obras modernas comparten un rasgo: el empleo de acero corten.

Clínica Tecma. Reconocida por ser propiedad de Jorge Candel, médico de la selección española de fútbol, entre 
otros.
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Arriba izquierda, ubicación de la muralla árabe (en puntos los tramos desaparecidos. Resto, imágenes de la UCV.
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Por orden: fotografía aérea de la ermita del Salvador, muro de piedra en seco típico de la zona, rotonda a Carcaixent 
y detalle de fotografía histórica donde aparecen los dos casilicios del puente que cruzaba el Júcar.
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Ubicación de las principales empresas de la ciudad. Nótese su concentración alejadas del casco. 



30

EL ANILLO VERDE

Actualmente el elemento más característico del PGOU de Alzira es el conocido como 
Anillo Verde: un cordón de espacios naturales y libre que se pretenda envuelva la 
ciudad. Dicho corredor verde se interpreta de manera diferente en los distintos tramos:

-Zona Norte:  la zona que primero se ha completado. Se han creado diferentes espacios 
deportivos, como tres campos de fútbol, uno de rugby, pistas de pádel, un skate park, una pista
 de atletismo, pista de cross, rampa para piraguas y zona para  mountain-bike. Se ha completado 
con un pipi-can, zona de césped  y un parking infantil. Está en construcción un mirador sobre el río.

-Zona oeste: proyectada como un malecón donde frenar el agua 
del río. Terminada, con multitud de espacios de cultivos productivos. 
Poco uso, debido al mal estado del pavimento y la fauna indeseada. 

-Zona Sur: espacio aún no construido ni proyectado, pues debe ser pagado por la 
Diputación de Valencia, quien es la que decidirá la solución adoptada. Sin fecha de entrega.

-Zona oeste: espacio donde se ubica nuestra propuesta. En el dossier del anillo verde se indica 
que  esta zona corresponde a un “nexo”, pero no se explica entre que elementos. Actualmente 
en esta zona se encuentra la “montanyeta”, un espacio semi-virgen muy apreciado por 
los alzireños.    Este espacio ya es un elemento verde por si mismo, por lo que solo seria 
necesario proyectar los viales y la conexión con el resto del anillo. Deberá ser pagado por 
el ayuntamiento de Alzira, pero aún no existe presupuesto para acometer la urbanización.

Página siguiente: imagen promocional del Anillo Verde.
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COMUNICACIONES

La ciudad sufre cierto grado de dependencia respecto de Valencia capital, 
debido a la falta de grandes equipamientos que presenta Alzira. Para realizar 
trayectos de larga distancia es obligatorio acudir a la capital, pues aunque los 
trenes de alta velocidad pasan por la estación propia estos no se detienen.
En cuanto a conexiones con coche, la autopista del Mediterráneo se encuentra a 5 
minutos (entrada por la Alcudia de Carlet) y la ciudad se encuentra bien comunicada, 
teniendo 4 buenas conexiones con vías rápidas al Oeste, Sur, Este y Noreste. 
En el interior de la ciudad la comunicación se produce mayoritariamente caminando o 
en coche, pues solo existen dos líneas de bus cuyo trayecto prácticamente coincide, y con
horarios deficientes.

Vía férrea y conexión con transportes extra-territoriales.



33

Flujo de vehículos los días laborables (arriba izquierda), los festivos (arri-
ba derecha) y un viernes noche (abajo izquierda),. Abajo derecha, lineas de bus urbano. 
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VALORACIONES OBJETIVAS

Para la elaboración de este gráfico se han 
creado una serie de fórmulas que puntúan 
las poblaciones cercanas (menos de 30 
minutos cualquier transporte) en materia 
de Espacios libres, comunicaciones, 
votaciones educacionales y culturales, 
ambulatorios y centros de salud, 
equipamientos deportivos, espacios 
para el ocio y cantidad de industrias.

Del diagrama podemos extraer varias 
conclusiones: Alzira es una ciudad 
equilibrada, que pese a tener una mala 
comunicación de tren ( la estación 
se encuentra alejada de la propia 
ciudad) no destaca por ninguna 
necesidad acuciante. En cambio, en los 
pueblos más cercanos si que vemos 
cierta falta de dotaciones de salud 
(donde contabilizamos los geriátricos, 
residencias, centros de día, etc). Por 
tanto, parece claro que creando un 
espacio para la gente mayor en nuestra 
ciudad no solo atraeremos clientes 
alzireños, sinó de ciudades vecinas.

En esta página: cronograma y diagrama de 
radar superpuesto. Siguiente: datos objetivos 
con los que se ha elaborado el análisis.
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VALORACIONES SUBJETIVAS

Los datos antes expuestos solo sirven como simplificación de la realidad. Las poblaciones 
son mucho más que números sobre una matriz. A continuación adjuntamos un mapa 
con la visión particular del autor sobre la ciudad, y la gente que vive en cada barrio. 
Durante la actual legislatura se han llevado a cabo diversos sondeos para conocer la opinión de 
los habitantes sobre las actuaciones llevadas a cabo, y sobre que proyectos futuros les gustaría 
que se pusiese más énfasis.   Como dato preocupante, a pesar de la tendencia actual hacia la 
participación ciudadana señalar que votaron menos de 100 personas, en una ciudad de 44.000 
habitantes (menos del 0.01% de la población). Por los datos recabados, podemos constatar 
que La Muntanyeta es uno de los espacios más reconocidos y apreciados por los alzireños.

Edades de los votantes. A la derecha, respuestas a algunas de las preguntas formuladas.
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PROPUESTA ECONÓMICA
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ACUERDO AYUNTAMIENTO-PROMOTOR

El proyecto se fundamente sobre una idea  simple: que un promotor construyese tanto el tramo 
faltante de anillo verde como la residencia de mayores. A cambio, el ayuntamiento debería 
ceder los terrenos necesarios, obteniendo a cambio el anillo verde terminado y un espacio de 
beneficio social como es nuestro proyecto. Conociendo las superficies a urbanizar, y estimando 
los costes de construcción mediante la base de datos del  IVE (solo como referencia, pues 
está pensada para construcciones con materiales y métodos constructivos “tradicionales”) 
podemos estimar si es viable o no el proyecto. Como limitación tenemos la superficie 
edificable máxima, que por norma urbanística debe ser inferior a 0.15 m2s. También nos hemos 
impuesto otra condición: que el alquiler de estas viviendas no difiera de lo que los ancianos 
abonan en otros proyectos similares, como son las viviendas tuteladas, entre 200-230 euros.  

Evolución Beneficio (amarillo)-Coste(Azul) para los datos de la tabla derecha.
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Se han supuesto unas obras de  remodelación de las viviendas por valor del 50% de estas a los 25 
años, para simular las posibles reparaciones que se debieran llevar a cabo como mantenimiento.  
Como se observa, para un periodo de amortización de 50 años serian necesarias 37 viviendas 
para equilibrar el balance beneficio-coste de construcción. Concluimos por tanto que con 
datos puramente económicos la posible construcción sería viable, aunque complicado que un 
posible inversor se embarcara en esta empresa con tan poco margen de beneficio. Sin embargo, 
creemos que el proyecto debe ser juzgado añadiendo el valor social con el que dota a la ciudad.

Resumen de la propuesta económica
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DESIGUALDADES ECONÓMICAS

Como en todas las ciudades, los barrios se dividen por la capacidad económica de la 
gente que vive en ellos. En Alzira se encuentran 2 zonas donde históricamente los precios 
de las casas han sido bajos: el barrio del Alborxí (debido a que se encuentra separada 
de la ciudad por el río) y el barrio de la Alquerieta, zona problemática por haber sido un 
gueto de gitanos. Paralelamente encontramos otras zonas florecientes, como las que 
envuelven la plaza Mayor, del Regne o el gran parque de la Alquerencia. En los últimos 
años ha aumentado significativamente la creación de  grandes chalets y pequeñas 
urbanizaciones en la zona cercana a la Muntanyeta, por lo que una propuesta  sensible  
con  el  entorno  serviría  para  salvaguardar  la  integridad  de  este  espacio natural.

Mapa del precio medio por m2 de vivienda por zonas. La circunferencia corresponde a nuestra par-
cela. Nótese la diferencia de valores entre el barrio que limita al Norte y el que acomete por el Sur.
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EL PROYECTO
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Fruto  de  esta  ansia  edificatoria  se  han  cometido  algunos  atentados  contra  la  
salud  de  la  montaña, como es el barrio de Santa María de Bonaire. Por su morfología, 
este  se percibe como un cordón estrangulatorio que rodea  La muntanyeta, 
con el agravante de ser unas construcciones poco agraciadas  estéticamente.   Un  
yugo  para  una  zona  natural e interesante , muy apreciada por los alzireños.

Nuestra propuesta intentará revertir  esta situación, disponiendo de elementos 
dispersos y que se  mimeticen con el entorno. En definitiva, se te trata 
de apostar menos por el anillo estrangulatorio y más por el anillo verde. 
Se trabaja con la sección: un esquema de estratos, donde se conservan los bancales. 
Después de varios tanteos con el terreno, finalmente se decide mantener la topografía intacta, 
realizando los trabajos mínimos de adecuación y retirada de los muros que separa los campos. 
También nos  hemos impuesto la labor de dejar intactos y dotar de valor los muros de 
piedra en seco.  Las células habitacionales se proyectan como una serie de cajas abstractas 
dejadas caer sobre el terreno, teniendo voluntad de poder ser retiradas si se desea.  En este 
proyecto consideramos importante el como se percibe mi edificio desde el exterior, esto es, 
la calle pero también desde la explanada en la parte superior de la Muntanyeta. Por tanto 
consideramos una ocultación mimética dentro de la parcela, donde las franjas de arbolado 
oculten los volúmenes edificados. Los elementos de zona de día se imaginan como pequeños 
pabellones dentro de estas franjas verdes, favoreciendo el paseo y los encuentros casuales.  Los 
recorridos entre los distintos niveles  se proyecta como un paseo tranquilo mediante rampas de 
poca pendiente, limitando el uso de las escaleras para llegar rápidamente de un bancal a otro.

Idea generadora del proyecto
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Construcciones de la urbanización Santa María de Bonaire. La repetición de elementos crea mayor 
sensación de uniformidad y elemento continuo, lo que acrecenta la sensación de elemento impermeable.
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Vista de la urbanización
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EL MÓDULO. ORIENTACIÓN

El grueso del proyecto está conformado  por  pequeñas viviendas senior aisladas, que 
hemos denominado células habitacionales.  Como hemos comentado, estas se disponen 
de manera aparentemente aleatoria sobre el terreno, pero no es así. Se ha estudiado 
la posición de cada pieza por separado. Podemos separar la colocación en tres grupos:

-Cuando hay espacio suficiente y el terreno es plano, la vivienda se orienta hacia 
el sudeste en busca de iluminación natural y una buena ventilación a levante.

-Cuando no hay espacio suficiente  por ser la franja de tierra demasiado estrecha, 
disponemos el módulo alineado con el muro de piedra, retirándonos 1,80 
metros para dejar un paso ancho. Se pierden parte de la buena ventilación, 
pero obtenemos vistas diferentes y sacamos mayor rendimiento del terreno.

-Cuando tenemos terreno con pendiente (situación que se da en el bancal más alto) 
las  células se orientan siguiendo la topografía del terreno. Todas quedan alineadas con la 
misma  curva  de nivel, consiguiendo que el camino entre ellas no tenga grandes desniveles. 

En resumen, aunque se ha buscado la mejor orientación para cada módulo, la 
topografía es el elemento más determinante en la colocación de las células.
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Distintas casuísticas en la colocación de 
las piezas. Buscando la mejor orientación 
cuando es posible, separándonos de los 
muros de pueda cuando la distancia es 
escasa, o bien ciñéndose a las curvas de nivel.
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EL MÓDULO. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Una de las situaciones por las que nos hemos decantado por la estructura steel-
frame es la posibilidad real de construcción. Cercano a nuestro terreno se encuentra 
la sede de Buildtecs , empresa  dedicada al montaje de edificios prefabricados. 
Entre sus clientes figuran grandes multinacionales como KFC o Burger King.

La estructura se divide en dos módulos de 3.3 metros de ancho por 6.6 de largo, 
permitiendo el transporte con un camión especial.  En estas instalaciones se realiza el 
montaje y se dejan previstas las instalaciones para la conexión final.  Mientras se trabaja en 
taller, en la parcela se van llevando a cabo las labores de acondicionamiento del terreno y 
las zapatas de cimentación, único elemento no prefabricado (este hecho obliga a ser muy 
meticuloso en el replanteo en nuestro solar, tanto de las instalaciones como de los dados 
de cimentación). Una vez en la parcela, las células son izadas con una grúa y dejadas caer.

Recorrido del transporte especial entre las instalaciones de montaje y el solar. 
Tiempo estimado de 10 minutos, no siendo necesario entrar dentro de la ciudad
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El módulo se construye y monta en las instalaciones, para posteriormente  ser transportado. Fuente: catálogo Buildtecs
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EL MÓDULO. ESTRUCTURA

Tras varias propuestas, nos hemos decantado por una estructura ligera de perfiles metálicos 
tubulares. Estos se disponen siguiendo un esquema en steel-frame, donde los elementos 
sustentantes actúan a modo de pequeños pilares. Se han descartado otras propuestas 
como el hormigón y la piedra , debido a su alta relación peso-resistencia, la madera por 
sus problemas en ambientes húmedos y la dificultad para realizar uniones que soporten 
la tracción, y una estructura  de vigas y pilares metálicos por motivos proyectuales.

Para facilitar el transporte e 
izado, se coloca una viga con 
perforaciones para poder 
pasar el gancho de amarre
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ESTRATEGIAS FUNCIONALES

Durante el proceso de diseño de las células se han consultado multitud de 
geriátricos, viviendas tuteladas y residencias de mayores.  No es este un trabajo 
donde recopilar todas las estrategias y recursos posibles para facilitar la vida de 
los trabajadores y residentes de estos espacios, pero sí nombraremos algunas de 
las estrategias que vamos a seguir para alcanzar la célula más funcional posible:

-Pasamanos continuo en el interior, para evitar caídas en momentos en mareos puntuales.
-Contraste visual acusado entre techo, paredes y suelo. Facilidad de orientación.
-Fácil limpieza: suelo y zócalo de material vinílico para evitar manchas de orina/sangre, esquinas 
redondeadas para eliminar el polvo, superficies fáciles de limpiar y resistentes a químicos.
-Muebles volados, para permitir el paso de aspiradoras automáticas.
-Zócalo resistente a la abrasión, para evitar el desgaste por el roce con la silla de ruedas
-Sombras difusas para evitar deslumbramientos o zonas en penumbra.
-Pasos anchos, para evitar los golpes o tropiezos.

Además de la propia célula habitacional, también se siguen una serie de estrategias 
en todo el proyecto, que han condicionado ciertas decisiones. El objetivo primordial 
es evitar la soledad, que  es el gran enemigo al que se enfrenta la gente mayor.

-Zonas de relación cercanas a las células. Obligación de pasar por delante 
para acceder a la vivienda. Estas zonas son preferiblemente al aire libre.
-Fácil orientación dentro de la parcela: pese a la prefabricación de los 
módulos, dos propuestas permiten crear variaciones: la vegetación y la 
posibilidad de “customizar” la célula. De ello hablaremos más adelante.
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MATERIALIDAD

Tanto las células como los pabellones y la zona de dependientes se resuelven con un 
cerramiento provisto de varias capas.  Como hemos comentado en el apartado de estrategias 
por una cuestión funcional nos interesaba conseguir una iluminación difusa en el interior de 
la vivienda. Así pues, para conseguir este efecto nos hemos decantado por una doble hoja de 
policarbonato alveolar con célula de diamante, marca Onduline, con grado de resistencia M1 al 
fuego. Ahora bien, esta doble hoja permite el paso del 48% de la luz, con lo que tendríamos un 
problema de deslumbramiento en el interior de la vivienda. Por un tema de confort y de mímesis 
con el entorno envolvemos la vivienda con una piel metálica, formada por paneles de acero 
cortén.  Por que este material? Por una cuestión de identidad en el pueblo. Como hemos visto, 
la mayor parte de edificios y esculturas contemporáneos   se han resuelto con este metal. Con 
nuestro gesto conseguimos vincularnos a todos ellos, y crear un patrón reconocible en la ciudad.

Fachada de la UCV. Arquitecto: Quino Bono
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Primera maqueta de trabajo
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Primeros dibujos sobre el objetivo a perseguir.
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EL TERRENO
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Entorno
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Esta página: sección A-A’. Esc 1/500
Página siguiente: planta general. Esc 1/1500
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Sección C-C’

Sección B-B’
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Sección D-D’

Sección E-E’
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Alzado desde la calle. Arriba sin arbolado, abajo con. Esc 1/1500
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Zonificación

Células habitacionales Espacio para completamente dependientes

Aulas talleres
Sala juegos mesa

Sala cine y TV

Zonas de picnic
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Recorridos con escaleras-plano Recorridos con rampa-plano

Nuevos equipamientos
     Huerto
     Parada bus

Mejora equipamiento existente
     Piscina
     Masía
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Vista aérea de la parcela
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ÁREAS DE DESCANSO
La Ley VIV/561/2010 de no-discriminación de las personas en los espacios públicos obliga 
a disponer de áreas de descanso cada 100 metros para que un recorrido se  considere 
accesible. A continuación señalamos la ubicación de estos lugares, y que otras áreas de 
descanso quedan a menos de dicha distancia.  Aunque la norma solo obliga a colocar 
apoyos isquiales en una fracción de dichas áreas, nosotros los hemos incluido en su mayoría.

Ubicación de las zonas de descanso.
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VEGETACIÓN

Las especies elegidas pertenecen a ejemplares de bosque mediterráneo. Se ha 
prestado atención a que ninguna de las siguientes sea tóxica y que ninguna 
produzca olores desagradables. El gran número de especies vegetales diferentes 
corresponde a un deseo proyectual: que un residente sea capaz de orientarse dentro 
de la parcela no por el número de su casa, sino en base al color de la vegetación cercana.

ESPECIES TAPIZANTES

Alegría de la casa
Vinca Major

Bella alfombra
Lippia repens

Hiedra
Hedera Helix

Jabonera
Saponaria ocymoides

Saxífraga
Saxifraga sarmentosa

Verbena
Verbena hybrida

Viña Virgen
Parthenocissus 

quinquefolia

Violeta
Viola odorata
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ARBUSTOS LEÑOSOS PARA LA FORMACIÓN DE SETOS

Boj
Buxus Sempervirens

Granado Enano
Punica granatum

Griñolera Lechosa
Cotoneaster lacteus

Laurel
Laurus Nobilis

Lentisco
Pistacia lentiscus

Manzanilla
Santolina 

chamaecyparissus

Mirto
Myrtus communis

Olivillo blanco
Teucrium fruticans

Romero
Rosmarinus officinalis
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ARBOLADO - EN MASAS

Araucaria
Araucaria heterophylla

Cica
Cycas revoluta

Enebro
Juniperus oxycedrus

Ginkgo
Ginkgo biloba

Margalló
Chamaerops humilis

Pino Canario
Pinus canariensis

Pino Carrasco
Pinus halepensis

Sabina
Juniperus phoenicea

Yuca
Yuca elephantipes
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ARBOLADO - EJEMPLARES AISLADOS

Ámbar
Liquidambar styraciflua

Árbol del amor
Cercis siliquastrum

Fresno de flor
Fraxinus ornus

Morera
Morus alba

Sauce llorón
Salix babylonica

Algarrobo
Ceratonia siliqua

Encina
Quercus ilex

Naranjo amargo
Citrus aurantium
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LA CÉLULA Y LOS PABELLONES
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6.60

6.60

Planta de la célula. Esc. 1/50
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Alzado con la puerta cerrada. Esc. 1/50

6.60

6.60

3m
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Alzado con la puerta abierta. Esc. 1/50

6.60

6.60
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Alzado (célula en terreno con pendiente). Esc. 1/50

6.60

6.60
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Alzado (célula en terreno casi plano). Esc. 1/50

6.60

6.60
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6.60

6.60

Alzado trasero. Esc. 1/50
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6.60

6.60

Sección 1.  Esc 1/75
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6.60

6.60

Sección 3.  Esc 1/75
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Sección 2.  Esc 1/75

6.60

6.60
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Detalles células. Esc. 1/15

Las células se fabrican mediante la adición de módulos diferentes, como si de una retícula de 
Durand se tratase. Con solo tres piezas diferentes se consigue materializar el perímetro de 
las viviendas y de los pabellones de actividades. Las ventanas de las células aparecen como 
una modificación de la pieza a, donde el premarco de la ventana se une al hueco de esta.

Pieza A Pieza B Pieza C
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CAPA INTERIOR
1-Pieza conformada en frio acero galvanizado, para 
la formación de pasamanos
2-Tornilleria acero inoxidable
3-Placa 60cm policarbonato alveolar Onduline, 
célula en diamante.

ESTRUCTURA
4-Banda 3mm neopreno
5-Perfil tubular acero 100x100mm
6-Tapajuntas acero galvanizado moldeado en frio
7- Estructura auxiliar Perfil U Onduclair

CAPA EXTERIOR
8-Perfil metálico L30.3
9-Perfil tubular acero 30x30mm Condesa
10-Sistema de apertura automático de puerta
11-Perfil metálico L30.3
12-Plancha metálica acero corten sellado 600mm 
microperforada para la formación de puerta
13-Plancha metálica acero corten sellado 600mm 
microperforada
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1
2
3
4

5
6

7

8

10
9

11

1312

Detalles tipo cerramiento células. Esc. 1/5
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Detalle encuentro cerramiento-cubierta y pasamanos.  Esc. 1/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1-Plancha metálica acero corten sellado 600mm microperforada
2-Panel sándwich Thermochip para cubierta. Capa exterior de acero galvanizado, capa interior de 
panel de madera. Alma de aislante térmico 12cm tipo XPS.
3-Perfil tubular acero 100x100mm
4-Falso techo (variante1), compuesto de sistema de anclaje, estructura primaria y acabado placa yeso 
laminado.
5-Chapa de sujeción policarbonato alveolar. Cinta ciega lisa.
6-Caja del estor
7-Banda de neopreno 3mm
8-Aislante térmico tipo PUR.
9-Perfil tubular acero 30x30mm

10-Pasamanos metálico. Pieza extrusionada o conformada en frío
11-Sujección de el panel de policarbonato. Pieza L30.3, perfil de agarre y cinta microperforada
12-Subestructura metálica para la formación de plano. Perfil tubular conformado en frío, 40x40mm
13-Panel aislante tipo XPS 10cm
14-Lámina acabado acero galvanizado
15-Ext: Lámina Vescom vinílica revestimiento. Int: panel madera OSB.
16-Pavimento vinílico tipo PVC.
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12

10
11

13

14

16

14
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Detalle Cubierta con falso techo metálico.  Esc. 1/10

1 2 3 4 5 6 1

1-Tornillo acero inoxidable
2-Chapa metálica perforada 3mm, acero corten sellado
3-Panel sándwich Thermochip para cubierta. Capa exterior de acero galvanizado, capa interior de 
panel de madera. Alma de aislante térmico 12cm tipo XPS.
4-Estructura principal falso techo metálico tipo click.
5-Acabado falso techo. Pieza metálica conformada en frío
6-Viga estructura metálica del bastidor. Perfil tubular acero 100x100mm
7-Banda neopreno 3mm aislante térmico.
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VARIACIONES

Analizando el para quién van dirigidas las células, llegamos a la conclusión de que son 
individuos  que arrastran multitud de recuerdos, de objetos materiales, de manías y 
de preferencias. No queremos  obligar a ninguno de ellos a vivir en un espacio que 
no sea de su agrado. Por ello, las viviendas son fácilmente personalizables: acepta 
bien un cambio en los vinilos, el pavimento (incluso por otro material) o el mobiliario.

En la página siguiente podemos ver solo algunos ejemplos de la variedad de 
diseños posibles a los que se puede llegar si un habitante hace suya la célula.
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Algunas variaciones posibles
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Detallo muro bancal.  Esc. 1/20
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Detalle colocación piezas formación escalera.  Esc. 1/10

Sillar piedra marés. 300x16mm Pieza prefabricada 
hormigón armado
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Planta pabellón sala de cine. Esc. 1/50

6.60

6.60
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Planta pabellón talleres. Esc. 1/50

6.60

6.60
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Planta pabellón sala de juegos. Esc. 1/50

6.60

6.60
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La estructura de los pabellones es similar en cuanto a materialidad al de las células 
de vivienda, Sin embargo la supresión de los pilares centrales, quedando la cubierta 
en voladizo durante el transporte, obliga a colocar una estructura auxiliar durante 
el transporte de los módulos (sistema que utilizan otras empresas, como InHaus).  
Para aumentar las prestaciones  de las vigas de cubierta en cuanto a flecha hemos 
colocado una estructura perpendicular a dichas vigas, formada por perfiles en L.

Estructura de los pabellones
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ZONA HABITACIONAL
     Almacén
     Habitaciones
     Sala de aseo

     Recepción

     Comedor

COCINAS
     Almacén
     Cocina
     Basuras

ESPACIO TRABAJADORES
     Sala descanso
     Aseo
     Vestuario

Planta edificio dependientes. Esc. 1/250
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Sección tipo edificio dependientes. Esc. 1/50
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PAVIMENTOS

Se ha realizado un esfuerzo por mantener intactos la máxima superficie de montaña, y se 
han conservado todos los árboles existentes. Aunque los volúmenes edificados son todos 
prefabricados y colocados en seco, la necesidad de un elemento continuo ha marcado la elección 
del pavimento exterior. Las piezas prefabricadas ofrecen un problema: la aparición de cejas al 
transcurrir el tiempo, debido al movimiento de la propia pieza y el suelo sobre el que se coloca. Por 
ello, se ha decido optar por una solución de  losas de hormigón proveniente de central. Este sistema 
permite crear los resaltes y abujardados necesarios  en las  superficies táctiles de advertencia.

Señalización mediante pavimento táctil.
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MEMORIA INSTALACIONES
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La filosofía del proyecto se extiende a  sus instalaciones:  intentaremos tocar lo 
mínimo indispensable de terreno a la hora de pasar las instalaciones, favoreceremos 
la sostenibilidad con celementos de reciclaje de las aguas, etc. A continuación 
desarrollamos los parámetros básicos acerca de   la estructura e instalaciones.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa de aplicación: : Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre Normas Urbanísticas 
del Plan Parcial del Sector Santa Marina II, publicado en 29 de Octubre de 2008.
Régimen del suelo:  suelo residencial urbano
Uso dominante: Residencial unifamiliar con tipología aislada.
Usos permitidos: Par-1. Aparcamientos de uso privado, Tco. Uso comercial-público, 
compatible con la vivienda, Tho.1. Hoteles, hostales y pensiones, Usos dotacionales.
Superficie del solar: 17.011m2
Superficie edificada: 3520 m2

Suelo Residencial (gris). Página siguiente: suelo urbano (naranja). Imágenes extraídas de la normativa a aplicar.
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Resumen de normas urbanísticas



109

UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

La normativa referente a la no discriminación de los usuarios, en materia de accesibilidad, 
es más que necesaria en este proyecto debido a quién va dirigido el proyecto.  
Normativa de aplicación:
 -CTE DB-SUA. Documento básico de utilización
 -RD 151/2009 Fichas diseño y calidad Comunitat Valenciana
 -RD 65/2019. Regulació de l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics
 -VIV/561/2010. Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

El objetivo del conjunto de normas es conseguir un itinerario accesible desde  el exterior de la
parcela hasta cualquier punto del interior de las células. Aunque la 
norma se centra casi exclusivamente en personas con capacidades 
visuales mermadas y usuarios de sillas de ruedas nosotros 
hemos intentado conseguir un recorrido adaptado no solo para estos colectivos, sino para el 
resto de individuos con diversidad funcional, personas con problemas cognitivos o ancianos. 

Seguridad frente al riesgo de caídas
Resbaladicidad de los suelos:
-Zona interior seca: clase 1
-Zona interior húmeda: clase 2
-Zonas exteriores: clase 3

Discontinuidad del pavimento. El suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
-No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas 
al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda 
de 45º
-Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%
-En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
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pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro

-Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm 
como mínimo
-En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos.

Protección de los desniveles
-Barrera arquitectónica cuando la caída es mayor de 55cm ( en nuestro caso, mediante seto 
leñoso-murete)
-En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan 
de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. 
Diferenciación mediante pavimento táctil, a 40cm del borde

Escaleras de uso general
Huella mínima: 30cm  En proyecto: 32cm
Tabica máxima: 16cm En proyecto: 16cm
No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella. En una misma 
escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales. No se admitirá bocel. Cada 
escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura enrasada en la huella 
y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón.
Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. Serán continuos en todo su 
recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles 
laterales a uno o ambos lados de la escalera, se colocarán barandillas de protección.
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la 
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 

Rampas
Pendiente en proyecto: 5,4%. Como no llega al 6% no se consideraría rampa, pero aún así nos 
hemos impuesto las restricciones exigibles a dichas rampas.
-Tramo máximo: 9 metros(en itinerarios accesibles) En proyecto: 6m
-Ancho mínimo: 1,2m     En proyecto: 1,2m
-Superficie horizontal principio-fin: 1.2m  En proyecto: 1,8m
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-Mesetas: 1,5m      En proyecto: 1,5m

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
-Altura libre de paso, tanto interior como exterior: 2,2 metros
-Evitar elementos salientes a menos de 2,2 metros de alto
-Evitar elementos transparentes suelo-techo

Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
-Iluminancia mínima exterior: 50 lux
-Iluminancia mínima interior: 100 lux
-Factor uniformidad: 40% como mínimo

Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  
Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 [nº impactos/año]
Ne = 2 · 1283 · 0,5 · 10-6 = 1,283 · 10-3 [nº impactos/año]
Na = [5,5 / (C2 · C3 · C4 · C5)] · 10-3
Na = [5,5 / (1· 1 · 1· 1)] · 10-3 = 5,5 · 10-3
Como Na > Ne no hará falta pararrayos

Accesibilidad 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, 
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.
-Plazas reservadas exigidas: 0  En proyecto: 2
-El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible.
-Señalización según el SIA

Vegetación
Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca invadirán el itinerario 
peatonal accesible
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B
U

S

1.5000
5.0000

1.2000
2.5000

Plazas de aparcamiento reservadas, con espacio de maniobra aconsejado. Sería conveniente la creación de un 
vado peatonal a ambos lados de la calle, aunque el espacio disponible es insuficiente en la acera superior. 

Esc 1/250
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1.1000

1.0900

1.0838

0.9000

0.8000

0.8000

1.0000

Ø1.5000

Ø1.5000

Ø1.5000

Ø1.5000

Ø1.2000

Accesibilidad en el interior de la célula. 
Anchos de puerta, zonas de trasvase con la 
silla de ruedas y radios de giro. ESC 1/100
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Normativa de aplicación:
 -Código técnico de la Edificación. CTE DB-SI. Documento básico de seguridad en caso 
de incendio.

SI 1 Propagación interior
Compartimentación de sectores de incendio: uno por cada célula/pabellón. 
Requisitos:
-Separación entre viviendas: EI60
-Paredes, techos: EI60
-Puerta entrada: EI60
-Estructura: R90
-Cubierta: REI60

-Zonas de riesgo especial: 
Al tratarse de una cocina doméstica de potencia <30 KW, no 
tenemos ninguna zona de riesgo especial integrado en las células. 
Local de contadores de electricidad y de cuadro generales de distribución-Riesgo bajo

-Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de Compartimentación de 
incendios.
Dicta la norma: Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas 
en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 o mejor.
Nuestras células tienen todas una altura menor a 10 metros

-Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Según norma: Zonas ocupables: C-S2, d0
El mayor inconveniente lo hemos encontrado a la hora de encontrar un 
policarbonato auto extinguible. En España solo hay un modelo que cumpla 
este requisito, de la marca Onduline, grosor 16mm y célula en diamante.
Se vigilará también que los revestimientos vinílicos sigan la norma UNE-EN 1021-1:200.
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SI 2 Propagación exterior
Según norma: Separación entre fachadas mínimo 3 metros (figura 1.1 SI2). Como entre 
nuestras células se cumple este requisito, no hay riesgo de propagación exterior entre células.
Cubiertas: Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, 
ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia 
al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio 
colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con 
la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de 
riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la 
medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

Sección SI 3 Evacuación de ocupante
Cálculo de la ocupación: 2 personas por célula, trabajadores y dependientes= 66 personas
Ancho escaleras, según ocupación: 1 metro ancho. Cumplimos, pues la norma de 
accesibilidad era más restrictiva.
Ancho rampas y escaleras: 1 metro ancho. Cumplimos, pues la norma de accesibilidad era 
más restrictiva.
Recorrido de evacuación: La ocupación no excede de 100 personas. La longitud de los recorridos 
de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 
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-Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: según la norma, al menos 2 
de las células deberían estar conectadas a un itinerario accesible que conduzca a un espacio 
seguro. En nuestro caso tenemos 16.

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
-Boca de incendio equipada en calle
-1 Hidrante exterior.
-Señalización exterior según norma UNE 23033-1.

6.606.60

1.0000

1.0000

. 

Espacio exterior seguro. A=1 metro, al ser P=2 la ocupación .El espacio exterior seguro se constituye sobre la 
solera de acceso a cada vivienda. Una vez en este espacio, se garantiza la dispersión de la ocupación por medio de 

los itinerarios accesibles del interior de la parcela.
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SALUBRIDAD E INSTALACIONES. CRITERIOS GENERALES

Normativa de referencia:
-CTE DB HS
-RITE

Como hemos comentado anteriormente, el paso de instalaciones debe seguir la filosofía del 
proyecto. Por ello, hemos decidido agrupar las distintas canalizaciones (agua, electricidad y 
desagües) con el fin de excavar en el mínimo de zonas posibles.

Esquema red electrotecnia y agua fría

Contadores
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Espacio reservado para 
instalaciones
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AGUA FRÍA / AGUA CALIENTE SANITARIA

La instalación de fontanería discurre tras el zócalo interior de la vivienda, y en la cámara 
que queda entre los dos módulos tras el montaje. Se han colocado los siguientes útiles:
Cocina:
-Toma de lavavajillas
-Fregadero
-Lavadora

Baño:
-Váter
-Lavamanos
-Ducha

Detalle paso canalización agua.
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Suelo
-Nivel freático: a 25 metros bajo el suelo. Por tanto, la presencia de agua se 
considera baja. Nuestra vivienda se encuentra elevada sobre el terreno, por 
lo que no son probables las patologias derivadas de la humedad ascendente.

Fachadas
No tenemos muros en fachada en contacto con el terreno. Grado exposición al viento= 
V3. Terreno tipo III (Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados 
tales como árboles o construcciones pequeñas.). ,Zona pluviométrica de promedio= 4. 

Requisitos de la fachada.
-R1: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia 
media a la filtración. Lo cumplimos con la capa de policarbonato
-B1: Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la 
filtración. Lo cumplimos con la cámara de aire entre policarbonatos.
-C2:Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto: el CTE solo contempla la 
posibilidad de cerramientos tradicionales. Nuestra solución debería ser ensayada.

Cubierta
Cumplimos con todos los requisitos:
-Sistema de formación de pendientes.
-Barrera contra vapor bajo el aislante.
-Un aislante térmico
-Capa de impermeabilización (chapa del panel sándwich)
-Sistema de evacuación de aguas.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
-Establecimiento de una ventilación de caudal constante. Exigenciabpor 
célula: 8l/s en dormitorio, 6l/s en salón-comedor, 12l/s en baño.
-La ventilación será natural. La posición de las aberturas 
en las fachadas opuestas permite la ventilación cruzada.



121

RED DE SANEAMIENTO

Una de las mayores dificultades a salvar ha sido la canalización de desagües. Llevar las 
aguas grises y negras en busca de la calle supondría excavar a gran profundidad para 
conservar los muros de piedra, o derribar estos. La normativa  propia de Alzira nos 
da una solución: aunque prohíbe las fosas sépticas, pozos y sistemas análogos si que 
permite la instalación de  bombas de oxidación total como método de depuración 
de las aguas. En la sección de la página 63 podemos ver el discurrir de este sistema.

El sistema depura las aguas tras varias decantaciones. La sali-
da puede desembocar a zahorras enterradas, pues el agua no es tóxi-
ca. El principal inconveniente es que necesita ser limpiado cada 6 meses.
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MODELO DE CÁLCULO

El programa informático elegido ha sido Architrave. Sin embargo, cabe interpretar estos 
resultados como una guía, pues el proyectista no ha sido capaz de calcular las solicitaciones 
causadas por el transporte dinámico de las piezas.  Se han considerado las siguientes acciones:
-Carga se uso: al ser una cubierta solo accesible para mantenimiento: 1KN/m2
-Peso propio del forjado:  Falso techo placa yeso laminado: 0,4KN/m2
    Panel Sándwich Thermochip: 0.2 KN/m2
    Plancha metálica acabado acero corten: 0.24KN/m2
    Instalación luminarias, cableado, etc: 0.1 KN/m2
-Carga de nieve:   0,4KN/m2
Se ha despreciado la presión del viento, por encontrarse en un terreno entre 
arbolado y ser esta una carga pequeña, al estar a poca altura. Se ha simplificado 
la estructura a líneas. Las cargas se han introducido como áreas de reparto.
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Como predimensionado, se han colocado barras de sección cerrada, perfiles 
cuadrados de 1000x1000m y 3 mm de grosor. La célula se asienta sobre 
dados de hormigón, placa de anclaje y pilares HEB100.  Como vemos  en el
peritaje, con el perfil tubular cerrado de 100x100x3mm elegido ha sido suficiente. 

Diagrama de momentos flectores
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Diagrama de axiles Deformación x100

Peritaje de los pilares Peritaje de la viga
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