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OBJETIVOS



OBJETIVOS

 El objetivo del presente proyecto es realizar una
vivienda unifamiliar en la urbanización ‘Las
camaretas’, perteneciente al municipio de Golmayo,

en la provincia de Soria.

 Las pautas a seguir en la realización de este proyecto
se han establecido por el tutor de la universidad de
destino České vysoké učení technické v praze (
Universidad técnica de Praga)



OBJETIVOS

 Se va a estudiar de forma estimada la cimentación
escogida, la estructura y las instalaciones tanto de
electricidad, agua caliente, agua fría y bajantes
residuales.

 Se desarrollan planos de cotas de todas las plantas y
secciones al igual que la realización de secciones y
detalles constructivos de puntos singulares

 Se realizan los planos de seguridad y salud
gráficamente
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LOCALIZACIÓN



Parcela a construir:
Área municipal de Golmayo, provincia Soria
Urbanización ‘Las Camaretas’
Parcelas nº 3 y nº4 
Sup parcela: 1024 m2



DATOS PREVIOS



DIMENSIONES

 La parcela tiene una superficie de1024 m2.

 Dimensiones del perímetro: 

- Linde principal: 30, 09m

- Linde sur: 36,04m

- Linde norte: 32,5m

- Linde oeste: 29,88m



NORMATIVA URBANA

 Clasificación del suelo: Suelo no consolidado

 Clasificación zona: Zona urbana

 Parcela:   

-Altura máxima construida: 2 pisos con altura máxima
de 7metros

- Área mínima: 500 m2

- Maxima profundidad edificable: No especificada

- Máxima parcela: No aplicable



LA PARCELA

El acceso previsto a la parcela 
se realiza desde una vía pública, 
y se encuentra pavimentado en 
su totalidad.

El agua potable procede de la 
red municipal de 
abastecimiento, y cuenta con 
canalización para la acometida 
prevista situada en el frente de 
la parcelar o solar.

Existe red municipal de 
saneamiento en el frente de la 
parcela, a la cual se conectará la 
red interior de la edificación 
mediante la correspondiente 
acometida.

El suministro de la electricidad 
se realizará a partir de la línea 
de distribución en baja tensión 
que discurre por la vía pública.



CONDICIONES

ARQUITECTÓNICAS



PLANTA BAJA



PLANTA BAJA

En la Planta Baja se encuentra 
la zona de día. Consta de un hall 
en la entrada principal, una 
oficina de trabajo, cocina, 
salón-comedor, garaje con 
acceso a la vivienda y unas 
escaleras de acceso a la planta 
superior. También hay un baño 
completo.



PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA



PLANTA PRIMERA

En la Planta Primera se 
encuentra la zona de noche. 
Consta de 3 dormitorios; el 
dormitorio principal tiene en su 
interior un baño completo , y 
una terraza que recae en la 
fachada principal de la casa. Las 
otras 2 habitaciones comparten 
otro baño completo. 



PLANTA PRIMERA



CUBIERTA
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ALZADO ESTE



ALZADO ESTE



ALZADO OESTE



ALZADO OESTE



ALZADO NORTE



ALZADO NORTE



ALZADO SUR



ALZADO SUR



SECCIONES Y DETALLES



SECCIÓN A-A’



SECCIÓN A-A’



SECCIÓN A-A’



SECCIÓN A-A’



SECCIÓN B-B’
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SECCIÓN B-B’



SECCIÓN B-B’



SECCIÓN B-B’



PLANOS DE COTAS



PARCELA



PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA



CUBIERTA



ALZADO ESTE



ALZADO OESTE
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ESTRUCTURA Y

CIMENTACIÓN



CIMENTACIÓN

 En base a los datos recogidos en el estudio geotécnico, se adoptan las 
siguientes premisas de tipología y cálculo de cimentación y 
disposiciones constructivas de la misma: Sistema superficial mediante 
zapatas corridas con muro de 0,85 m apoyados en ellas, para crear un 
forjado sanitario. 

 El método de cálculo utilizado para el dimensionamiento de zapatas y 
muros, y sus armaduras es el recogido en la propia norma EHE-08.

 Como se ha podido comprobar, el valor de la tensión admisible es 
prudente, no obstante se estará a lo que determine el preceptivo 
informe geotécnico del terreno.



CIMENTACIÓN



CIMENTACIÓN



ESTRUCTURA

 La estructura de las plantas se realiza con forjados unidireccionales de 
viguetas y bovedillas de hormigón intereje de 72 cm., que apoyan en vigas 
y pilares de hormigón armado , acero en viguetas, armaduras de reparto y 
complementarias, relleno de senos y capa de compresión de 5 cm.  de 
espesor, todo ello ejecutado según lo establecido conforme a la normativa 
vigente. Para todos los casos se han utilizado forjados unidireccionales de 
hormigón armado de 30 cm. de canto (25+5).

 Se has supuesto que los materiales tienen un comportamiento elástico, y 
para el dimensionamiento de los distintos elementos se ha seguido el 
método de cálculo basado en los estados límites últimos y de servicio.



FORJADO PLANTA BAJA



FORJADO PLANTA PRIMERA



FORJADO CUBIERTA



CARPINTERÍA



CARPINTERÍA



CARPINTERÍA



INSTALACIONES



SANEAMIENTO

 La red  de saneamiento recogerá las bajantes de cuartos húmedos de 
vivienda así como las pluviales.   Estos se agruparán en diferentes 
colectores siguiendo su trazado hasta su conexión con las arquetas 
generales  de  acometida a la red general de vertido.   Los colectores 
generales, así como los desagües de aparatos  sanitarios, fregaderos, 
lavadora, etc. se realizarán mediante tubería de PVC de diámetro variable y 
según el trazado y   dimensiones establecidas en los planos del proyecto.

 La red llevará una pendiente mínima del 1,5% y se colocarán arquetas 
registrables dimensionadas adecuadamente para el mantenimiento de la 
red, sumideros, etc.



SANEAMIENTO
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SANEAMIENTO



SANEAMIENTO



FONTANERÍA

 Del contador partirá la derivación de la vivienda, se ejecutará con tubería 
de cobre de diámetro variable en función del caudal necesario para los 
distintos tramos proyectados.

 La grifería será monobloque cromado, instalándose llaves de corte general 
y en aparatos, tomas de agua exteriores (en su caso), etc.

 Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada, siendo la bañera de 
chapa de acero esmaltado. Su instalación estará equipada con las llaves de 
corte general y en aparatos, latiguillos flexibles, etc., así como de los 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

 Las tuberías proyectadas para la red de desagües serán de PVC
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ELECTRICIDAD
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VENTILACIÓN
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FALSO TECHO



JARDINERÍA



SEGURIDAD Y SALUD



GRÚA



SEGURIDAD


