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0 INTRODUCCIÓN.

España es un país que vive del turismo 
desde los años sesenta, sobretodo en las 
zonas costeras como es el caso de Jávea.

EnEn los últimos años se ha producido un gran 
desarrollo e incluso desmedido en la costas 
españolas, sobretodo en la costa 
mediterránea. todo esto genera una gran 
masificación turística que satura los 
municipios costeros en las épocas 
estivales.

EsteEste fenómeno genera que el urbanismo se 
adapte a esa oferta y demanda, dando como 
resultado un desarrollo demasiado agresivo 
en unos lados y en otros totalmente lo 
contrario.

ElEl papel de los arquitectos e urbanistas 
será el de la regeneración y 
re-estructuración de los municipios para  
mejorarlos y adaptarlos a las necesidades 
actuales sin olvidar los grandes valores 
que poseen dichos municipios, es decir su 
entorno natural. 

PeroPero no es algo de deba alargarse en el 
tiempo puesto que el problema está latente 
desde hoy y hay que tomar riendas en el 
asunto y no hacer como hasta ahora que se 
dejaba todo en absoluto abandono o se 
edificaba en exceso. 

Se debe aceptar que estos lugares van a ser 
usados por personas y por ello debemos 
adelantarnos a la degradación que 
generamos , haciendo de los lugares 
costeros sitios donde fomentar un uso 
responsable, sostenible y agradable para 
vivir.

ParaPara ello se ha de realizar una 
planificación general que sea lógica, 
respetuosa con el medio ambiente y las 
vidas de las personas y factible.

Dichas premisas son extrapolables a todo el 
litoral costero, no sólamente a Jávea.

ElEl proyecto de TFM que quiero realizar 
sigue estas premisas y pretende re- 
estructurar el paseo del Arenal que 
corresponde con la zona central de la bahía 
de Jávea (Alicante), la cual está entre el 
primer y segundo montañar.

El arenal en sí es una zona urbana próxima El arenal en sí es una zona urbana próxima 
a una playa de arena que dispone de un 
paseo peatonal de unos quinientos metros 
lineales aproximadamente.

ElEl Arenal es un lugar muy abandonado y como 
hemos dicho antes es necesario 
intervenirlo fomentando así los valores de 
sotenibilidad, mejorar la vida de las 
personas y el cuidado del medio ambiente.
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01 Memoria descriptiva

Jávea está ubicado al Norte de Alicante, en 
la comarca de la Marina Alta. El municipio 
de Jávea limita con Dénia, Teulada, 
Benitachel y Gata de Gorgos.

GeográficamenteGeográficamente se halla en uno de los 
extremos más al Este de España sin contar 
Cataluña y es llamado así “ el amanecer de 
España”. Por lo tanto, en días de gran 
claridad se puede ver Ibiza desde los dos  
cabos principales de Jávea: El cabo de la 
Nao que está más al Sur y el cabo de San 
Antonio que está más al Norte.Antonio que está más al Norte.

En cuanto al relieve del municipio cabe 
añadir la existencia de un monte de gran 
altitud para estar tan próximo al mar 
llamado el Montgó con una altitud de 753m 
aproximadamente, siendo así un lugar 
perfecto para ver el municipio desde 
arriba. Dicho monte se halla al Norte, por 
tanto genera un microclima en Jávea, tanto genera un microclima en Jávea, 

debido a que ocasionalmente detiene las 
borrascas más fuertes que son las 
provenientes del lado Norte (Dénia).

CabeCabe añadir más elementos geográficos de 
menor importancia como el cabo Negro y el 
de San Martín o la isla del portitxo, 
frente a la cala Barraca o la isla del 
Descubridor frente a la cala Ambolo. 
Tampoco podemos olvidar el parque forestal 
de la Granadella ni el parque natural de 
Montgó. Montgó. 

Jávea tambien dispone de un río que 
desemboca en la entrada del puerto llamado 
rio Gorgos, siendo así el único río 
importante que posee Jávea.

Entonces podemos decir que Jávea dispone de 
un ecosistema natural de gran valor y que 
debemos mantener a toda costa.

Cabo de San Martín

Parque del Montgó

Isla del Portitxol

Cabo de San AntonioCabo de la Nao

Desembocadura del Río Gorgos

Parque de la Granadella

Cabo Negro

1.1 SITUACIÓN

ZONA A INTERVENIR

Provincia:
Comarca:
Municipio:
Superficie:
Densidad poblacional:
Población:

Menores de 16 años:
16 a 29 años:
30 a 64 años:
Mayores de 64 años
Índice de dependencia:
Nacimientos locales:
Extranjeros:Extranjeros:

Alicante
Marina alta
Jávea/Xábia
68,59 Km2
394,52 Hab./km2
27.060 habitantes

14,71%
12,99%
48,31%
23,99%
63,13% 
11.486 Habitantes
11.353 habitantes11.353 habitantes



02Memoria descriptiva

Jávea está ubicado al Norte de Alicante, en 
la comarca de la Marina Alta, una zona que 
posee una deficiente comunicación por vía 
rodada. Ello se debe a que los únicos 
accesos a Jávea se producen por la CV-735, 
por la CV-734 y CV-747, todas ellas vías 
comarcales de un solo sentido. La salida de 
lala autopista no favorece en nada a Jávea 
porque se halla a casi 10 Km pudiendo estar 
sólamente a 5 Km si se ubicara en Gata de 
Gorgos su pueblo vecino.

En cuanto a tráfico ferroviario las dos 
líneas de tren más cercanas son: el FGV 
dirección alicante que bien puedes cogerlo 
en Dénia o bien en Gata de Gorgos o el 
cercanías dirección valencia que se coge en 
Gandía que está casi a 40 Km de Jávea.

En cambio, el tráfico marítimo está mejor 
solucionado debido a que sólamente hay que 
ir a Dénia para coger los ferrys o bien al 
puerto de Jávea si dispones de embarcación 
privada. Todo esto se debe a la proximidad 
costera de ambos municipios.

TambienTambien existe la posibilidad de ir a Jávea 
en autobus pero no es un transporte muy 
económico debido a su alto coste y tiempo 
de viaje (12 eu por trayecto de unas 2,5 
horas desde Valencia) por lo tanto es poco 
usado en comparación al vehículo privado.

FinalmenteFinalmente si tu objetivo es viajar más 
lejos tienes que usar la vía aérea, por 
tanto puedes ir al aeropuerto de Alicante o 
al aeropuerto de Valencia según el destino. 
Ambos aeropuertos se hallan a unos 90 Km 
aproximadamente de Jávea.

1.2 CARRETERAS
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1.3 POBLACIÓN, TURISMO Y CLIMA

A lo largo de la crisis económica mundial 
en 2013, Jávea ha ido sufriendo un 
decrecimiento mayormente en la población 
extranjera pero con la recuperación 
económica se ha estimado un ligero 
crecimiento poblacional que va a ir 
aumentando con el paso de los años, 
llegando hasta a un 0,6% anual en 2025. llegando hasta a un 0,6% anual en 2025. 

En 2017 la población extranjera y la local 
son bastante semejantes en cuanto a número, 
pero no tanto como en los niveles de 2004 
donde eran prácticamente iguales. 

Tambien se observa que la población 
vinculada no residente es bastante similar 
a la residente, esto se traduce que en 
períodos vacacionales las cifras 
poblacionales llegan a duplicarse o incluso 
triplicarse.

CabeCabe añadir que la población local está 
algo envejecida puesto a que hay pocos 
jóvenes en relación a los adultos entre 30 
y 64 años y los ancianos. Esto sucede tanto 
en hombres como en mujeres como se puede 
observar en la pirámide poblacional. 



1.3 POBLACIÓN, TURISMO Y CLIMA

TIPOS DE TURISMO
RURAL 

RESIDENCIAL 

HISTÓRICO 

OCIO

LOCAL Y AGRICOLA

04Memoria descriptiva

MAYORMENTE EXTRANJERA

MAYORMENTE LOCAL

LOCAL Y EXTRANJERA

TIPOS DE POBLACIÓN

En Jávea se observa que predomina el 
turismo de carácter residencial pero 
tambien hay turismo rural e histórico, dado 
este tipo de turismo se puede apreciar un 
gran incremento de viviendas entre el 1996 
y en 2016, llegando incluso a duplicar la 
cantidad de viviendas entre estos años.

EsteEste incremento de viviendas y de turistas 
tambien impacta a nivel marítimo puesto que 
al haber más turistas, hay mayor venta y 
alquiler de embarcaciones de recreo com ose 
puede ver en las tablas superiores. En 
cambio parece que estos datos no han 
afectado al incremento de plazas de hotel o 
alojamientos turísticos.alojamientos turísticos.

Es decir que la gente prefiere comprarse 
una vivienda antes que alquilarla o ir a un 
hotel.

EnEn cuanto al clima, previamente hemos 
comentado que Jávea dispone de un 
microclima por su geografía tan peculiar, 
dónde se producen los niveles más bajos de 
precipitación anual en la Marina Alta. Este 
tipo de clima es llamado Clima de la 
llanura litoral lluviosa. En Jávea, las 
velocidadesvelocidades del viento no so tan bajas como 
en otros sitios debido a su proximidad 
costera teniendo de media una velocidad de 
15 Km/h con una dirección predominante del 
Noreste.
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1.4 HISTORIA LOCAL

Neolítico
(50.000 a.C)

Edad de bronce
(3.000 a.C)

Íberos
(S.VII a.C)

Romanos
(S XI d.C)

Musulmanes
(S. XI d.C)

Bahía Jávea

Bahía Jávea

Parador Jávea

Canal de
la Fontana

2º Montañar

Medievo
(S. XIV d.C)

ACTUALIDAD
Paleolítico superior
(30.000 a.C)

Durante muchos siglos Jávea ha acogido 
numerosas culturas provenientes de todo el 
mediterráneo, todas ellas dejando huella 
tanto histórica como cultural en todo el 
municipio. Según ha ido pasando en tiempo 
se han ido hallando numerosos yacimientos 
históricos desde el Paleolítico superior 
hasta el Medievo.hasta el Medievo.

Una de las culturas con más presencia fue 
la de los Íberos, los cuales se vieron 
obligados a irse al interior por la 
presencia de piratas y amurallaron el 
núcleo urbano que hoy en día es el pueblo. 
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Tras los Íberos fueron los romanos, con 
ello el  comercio se convierte en motor 
económico de Jávea en el que se comercian 
multitud de productos pero el más 
importante fue el del pescado en salazón, 
de ahí los depósitos de salazón que existen 
en la punta del Arenal y la Sequia de la 
NoriaNoria que era la que introducía agua en 
dichos depósitos. Después aparecieron los 
Musulmanes que nos han dejado unos 14 
yacimientos Islámicos

Actualmente se han hayado más restos 
históricos como por ejemplo la Necrópolis 
del montañar que consta de 900 fosas 
excavadas en la mismísima roca. 



06Memoria descriptiva

TERRITORIO, ESPACIO PÚBLICO Y VIVIENDA

MEDIO AMBIENTE

FALTA DE EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS EN LA ZONA DEL 
ARENAL.

POCO CUIDADO DEL 
PAISAJE NATURAL Y DEL 
PAISAJE ARQUITECTÓNICO.

POCO USO DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES, AÚN SIENDO 
UNA ZONA EXCELENTE PARA 
ELLO.

ESCASEZ DE ZONAS 
VERDES,Y LAS EXISTENTES 
ESTÁN POCO CUIDADAS Y 
LIMPIAS.

MALA CONSERVACIÓN DE 
LAS ACERAS EN LA ZONA 
DEL ARENAL, FALTA DE 
INVERSIÓN.

SÓLO HAY RESTAURANTES E 
INMOBILIARIAS, TODO ESTÁ 
ENFOCADO AL TURISMO Y NO 
AL RESISDENTE

1.5 DAFO
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ECONOMÍA Y TRABAJO

SOCIAL

LA MAYOR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA SE PRODUCE EN 
PERÍODO ESTIVAL Y EN 
INVIERNO ES ESCASA.

JÁVEA ES UN RECINTO 
CULTURAL CAPAZ DE 
ALBERGARLO PERO NO SE 
CONSIGUE EXPLOTAR.

POCA ACTIVIDAD PARA EL 
SECTOR MÁS JOVEN Y EL 
INFANTIL, MAYORMENTE EN 
EL PERÍODO DE INVIERNO.

FALTA DE COMUNICACIÓN Y 
CONVIVENCIA ENTRE LOS 
LOCALES Y EXTRANJEROS.

MAYOR CANTIDAD DE 
TRABAJO EN PERÍODOS DE 
VACACIONES,GENRERANDO 
MÁS ECONOMÍA SUMERGIDA.

POCA CREACIÓN DE NUEVOS 
NEGOCIOS EN EL ÁMBITO 
LOCAL. 

1.5 DAFO
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Jávea cuenta con dos viarios articuladores 
de la ciudad: la Avenida del Mediterráneo 
que es la que va por el litoral marino y la 
Avenida del Pla que es paralela a la 
anterior pero por el interior de la ciudad.

AmbasAmbas avenidas funcionan de ejes conectores 
entre los tres núcleos de Jávea (Arenal, 
Puerto y Pueblo) y ambas disponen de doble 
sentido.

ActualmenteActualmente el Arenal funciona como núcleo 
turístico, por tanto la gente va allí y 
aparca o bien se usa como nexo entre el 
Puerto y Cala Blanca, generando así una 
saturacion de coches sin precedentes. 

Los principales medios de transporte urbano 
para morverse a través del municipio son: 
vehículo privado (el más usado), el taxi 
que se usa para trayectos puntuales, el 
tren turístico para disfrutar del trayecto 
Arenal-Puerto de una forma relajada (sólo 
disponible en verano), y el autobús que 
pasapasa con una frecuencia de cada media hora 
en verano y cada hora en invierno 
conectando los tres núcles urbanos de 
Jávea.

Lo dicho anteriormente convierte al autobús 
en el medio de transporte menos usado 
debido a su poca frecuencia de paso.  

1.6 CARRETERAS
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Jávea está dividida en tres núcles urbanos 
como hemos mencionado anteriormente, 
dichos núcleos poseen variedad de 
equipamientos pero de una forma bastante 
desigual. El pueblo es el núcleo que 
dispone de mayor variedad y cantidad de 
equipamientos: deportivos, culturales, 
educacionales, sociales y zonas verdes.educacionales, sociales y zonas verdes.

En cambio en el núcleo del puerto al ser de 
índole más turística se hallan menor 
cantidad equipamientos y algunos están más 
orientados al turismo como por ejemplo el 
puerto náutico.

Finalmente el Arenal es el núcleo más 
dejado a nivel de equipamientos al ser un 
lugar totalmente turístico en el cual 
sólamente hay un colegio, una pista de 
futbol muy dejada caer y un canal que hace 
de puerto náutico.

DichoDicho fenómeno genera una pérdida de la 
identidad del lugar al tener sólamente un 
uso turístico de sol, playa y comer que 
genera muchaas masificaciones que 
deterioran el paisaje. 

PorPor tanto, la instalación de equipamientos 
darían más actividades para un turismo de 
calidad, convirtiéndo al Arenal en un 
núcleo más consolidado sobre todo a nivel 
local y por tanto se conservaría mejor.  

1.7 EQUIPAMIENTOS
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10Estrategia y propuesta

Paseo Arenal Paseo Arenal extremo norte Avenida de la Libertad Avenida Arenal

Hoy en día en el Arenal se observa un 
dominio del vehículo sobre el peatón hasta 
tal punto que el coche aparca a unos escasos 
dos metros del paseo del Arenal y que si uno 
se recorre el paseo es imposible no ver un 
coche. En el período estival los coches 
llegan a saturar tanto los parkings al lado 
deldel paseo como la Avenida de la Libertad y 
del Arenal. Por tanto hay un gran problema 
con el tema del aparcamiento de los 
vehículos y su excesiva presencia al borde 
de la costa. Este problema tambien se 
extiende al primer montañar y es necesario 
subsanarlo lo antes posible. 

ESCALA 1:3000 

Avenida de la Libertad Parking Másymás.

2.1 Estado previo
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2.2 OBJETIVOS

MODUS OPERANDI

DEVOLUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LÍMITE COSTERO MEDIANTE LA RETIRADA DE LOS VEHÍCU-
LOS EN 1º LÍNA DE MAR Y CONVIRTIENDO DICHA ÁREA EN UNA CONSOLIDADA ZONA PEATONAL 
QUE CONVIVE CON EL MAR SIN DAÑARLO.

SE CONSERVA LA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN GENERAL MODIFICANDO TAN SÓLO LOS SENTI-
DOS VIARIOS Y MODIFICANDO EN OCASIONES MUY CONCRETAS LA CANTIDAD DE CARRILES. 
ESTO SE REPITE EN LA ZONA PEATONAL DEL ARENAL CUYO ÚNICO CAMBIO ES LA ABSORCIÓN 
DE LA VÍA DE SERVICIO ASOCIADA A LOS APARCAMIENTOS DE 1º LÍNEA Y LA SUPRESIÓN 
DE DICHOS APARCAMIENTOS.

SE APUESTA POR LA UTILIZACIÓN DE VEGETACIÓN AUTÓCTONA QUE REQUIERE DE MENOR MAN-
TENIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA. COMO POR EJEMPLO, PLANTAS CARNOSAS, TAPIZANTES, 
PALMITOS Y PINOS DE COPA PLANA.

LA UTILIZACIÓN UN PAVIMENTO CON BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO Y DE POCO ESPESOR 
HACE SUPRIMIR LA NECESIDAD DE HACER OBRAS MAYORES QUE PUEDAN DAÑAR EL ENTORNO.

Con la realización del nuevo paseo del Arenal 
se pretende solucionar el gran problema 
previamente dicho: La gran presencia del 
vehículo. 

PeroPero tambien hay más objetivos para garantizar 
la identidad del lugar y mejorar la calidad 
del espacio, como por ejemplo una correcta 
gestión de los residuos, peatonalizar el 
Arenal entero para garantizar un área segura, 
compatible con lo deportivo y menos ruidoso. 

ParaPara garantizar dichos obetivos se establece 
una forma de proceder: Lo primero es 
garantizar la recuperación de la identidad del 
lugar, lo segundo es intentar conservar lo 
máximo posible lo existente, lo tercero es que 
no requiera de un gran gasto tanto a nivel de 
infraestructura como de ornamentación vegetal 
y y finalmente que sea ecológico al suponer poco 
impacto en el medio entorno.
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Para la realización de la propuesta 
urbanística se realizarán algunos cambios 
en los viarios con el objetivo de liberar 
el tráfico de la Avenida de la Libertad y 
llevarlo por su paralela interior la 
Avenida de París.

ParaPara ello se cambia el sentido de un trozo 
de la Avenida de París para favorececer la 
circunvalación deseada. Tambien se reduce a 
un sentido la Avenida de la libertad en 
ciertos tramos.

Se añaden calles en la zona del Saladar 
para habilitar el bloque de plazas de 
aparcamiento y se suprime el camí de la 
Morera con Avenida de Tamarits porque la 
Avenida de Tamarits en sí se rehace con dos 
sentidos.

FinalmenteFinalmente se añade la conexión del parador 
de Jávea con la calle Génova transformado 
el pasaje Génova en calle de dos sentidos 
para hacer el sentido de vuelta 
Arenal-Puerto. 

2.3 CAMBIO DE VIARIOS
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2.4 DIRECCIONES DE VIARIO

Las direcciones del viario propuestas permiten 
que el vehículo pase por la zona del Arenal sin 
llegar a detenerse totalmente en la zona 
colindante al paseo sino que sirva como 
estacionamiento casual o para carga y 
descarga.

ParaPara conseguir dicho propósito se plantea un 
sistema radial en el que el primer radio: 
Avenida de la Libertad sirve para lo 
previamente mencionado, el segundo radio: la 
Avenida de París sirve para desplazarse y 
aparcar por el Arenal y el tercer radio: la 
Avenida del Pla es una vía rápida que permite 
desplazamientosdesplazamientos de más distacia como por 
ejemplo ir al Puerto o al Pueblo.

En cambio para el tránsito peatonal se 
pretende un recorrido lineal que va desde el 
primer montañar cruzando el canal de la 
Fontana a Cala Blanca pasando por el paseo del 
Arenal y el segundo montañar.

ConCon la realización de dichos cambios se 
consigue la posibilidad de ensanchar 
considerablemente el paseo del Arenal por la 
parte trasera que da a la Avenida de la 
Libertad.

Av.del Pla

Av
.d
e 
la
 L
ib
er
ta
d

Av.de París
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Para reducir la presencia del vehículo como 
hemos mencionado anteriormente se 
establecen unas plazas de aparcamiento a 
una distancia poco mayor a la que ya 
existía con el objetivo de dispersar y 
repartir mejor la cantidad de vehículos por  
metro cuadrado, sobre todo en la zona 
próxima al paseo peatonal.próxima al paseo peatonal.

Dichas plazas se reparten en cuatro zonas 
según su distancia a pie como se ve en el 
esquema de la parte superior. Las plazas de 
la zona 1 tienen la pecularidad de ser 
plazas de uso limitado destinadas a 
personal de locales comerciales y algunas 
plazas de pago por minutos, el resto de 
zonas son gratuitas.zonas son gratuitas.

Las zonas 1 y 2 de aparcamientos, es la 
zona que más cambios ha suspuesto en cuanto 
a disposición de plazas generando unas 300 
plazas y 695 plazas respectivamente.

ParaPara suplir la pérdida de plazas en la zona 
1, se añade un bloque de aparcamientos de 
511 plazas en la zona 2 y uno de 248 plazas 
en la zona 3 donde se situaba el antiguo 
campillo de fútbol asfaltado. Tambien se 
usará con más frecuencia el parking 
subterráneo  de 184 plazas que dispone el 
bloque Almerinta.bloque Almerinta.

En el plano tambien se marcan las 
diferentes paradas de autobús, taxis y 
bicicletas a lo largo del Arenal.

2.5 PLAZAS APARCAMIENTO
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2.6 PROPUESTA URBANÍSTICA

Cala
 Bla

nca

Puerto

Zona deportiva

La propuesta urbanística trata como se ha mencionado 
varias veces, de una re-estructuración del paseo del 
Arenal.

ParaPara ello se parten de los objetivos y premisas 
previamente mencionadas, manteniendo como las de más 
relevancia las siguientes: Reducción de la presencia 
del vehículo para dar más espacio a los peatones, 
devolviendo así parte de la identidad del lugar y la 
menor intervención posible sobre lo ya existente 
reduciendo así el impacto ambiental.

TodoTodo lo dicho anteriormente se consigue mediante la 
estricta separación del ámbito peatonal (marcado en 
rojo) y el vehículo. El vehículo pierde mucha 
presencia con esta estrategia pero para incrementar 
aún más este efecto se genera una circulación radial 
paralela a la avenida próxima al paseo, haciendo que 
la avenida paralela al paseo sea sólamente para 
circulaciones causales y cargas y descargas.circulaciones causales y cargas y descargas.

El paseo se levanta sobre el nivel de la playa 60 cm 
aproximadamente y unos 70 cm sobre la avenida de la 
Libertad, provocando que los peatones vayan por 
encima del vehículo y así tener un entorno seguro sin 
coches. 

Las diferencias de nivel son salvadas con rampas 
combinadas con escaleras que van a lo largo del 
recoorrido lineal, en algunas partes las rampas 
tienen un ancho de 5 metros para favorecer la entrada 
de vehículos de emergencia y de limpieza 
(microvehiculos eléctricos).

EnEn el borde del paseo que linda con la avenida de la 
Libertad se colocan unos grandes paramentos de lamas 
verticales que permiten una visión perpendicular a su 
plano pero la ciega desde una oblicua, favoreciendo 
así la visión a los peatones pero dificultándo la del 
vehículo.

LasLas dos grandes masas de aparcamiento que existían 
anteriormente se han sustituído por plazas 
peatonales. En la plaza donde está el supermercado 
Masymas se coloca el centro de interpretación marina 
objeto del proyecto final de máster.

TodoTodo el paseo está conectado a su vez con el segundo 
montañar (dirección Cala Blanca) mediante una 
pasarela de madera que bordea el litoral y con el 
primer montañar (dirección Puerto) mediante un 
puente que cruza el canal de la Fontana.

E=1:3000



16Estrategia y propuesta

La propuesta del Arenal posee varios 
niveles según el uso como se ha mencionado 
en la lámina anterior. Está en nivel de la 
playa que es el más bajo junto el de 
vehículos con un desnivel de sesenta 
centímetros aproximadamente. En este nivel 
está la playa en sí, despues hay una zona 
vegetalvegetal con vegetación autóctona para dar 
sombra y a continuación una zona de 
pavimento de madera sintética que aguanta 
mejor la agresividad ambiental, donde se 
alojan las duchas y lavapies. 

Después de las duchas ya se encuentran las 
rampas y escaleras que suben al paseo.

Con esto se pretende conseguir que la gente 
suba al paseo del Arenal lo más limpia 
posible y a su vez sectorizar los usos de 
paseo y de ocio en la playa.

UnaUna vez estás al nivel de paseo, éste se 
separa de la playa mediante el desnivel 
previamente dicho y mediante una varandilla 
de vidrio que sigue la forma del paseo, 
haciendo que el paseo sólo sea para 
pasearlo y no como hoy en día que existen 
una especie de bancadas colocadas cada x 
metrosmetros que tienen como finalidad real la de 
sentarse a tomar un helado y mancharlo todo 
y limpiarse la tierra sobrante de la playa. 

Para solventar el tema de la falta de 
asientos en el paseo, éstos se trasladan a 
las zonas sombreadas con telas de formas 
curvas que se disponen entre los volúmenes 
o bien pueden entrar a consumir a los 
restaurantes.

UnaUna vez pasada la zona sombreada nos 
encontramos con un paseo en la zona de 
atrás, que tiene como finalidad facilitar 
la visión de los comercios que dan a la 
avenida de la Libertad, dar recorridos 
alternativos y descongestionar el paseo que 
da al mar. Tambien da acceso a la gente que 
viene con el vehículo al paseo del Arenal.viene con el vehículo al paseo del Arenal.

E=1:300 SECCIÓN 1

E=1:300 SECCIÓN 2 FUGADA

E=1:300 SECCIÓN 2

E=1:300 SECCIÓN 3

2.6 PROPUESTA URBANISMO

1
2 3
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3.1 Planimetría.

3.2 Imágenes.
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El proyecto final de máster trata de un 
centro de interpretación marina cuyo 
objetivo en parte es suplir las 
deficiencias equipacionales de la zona del 
Arenal y tambien la de recuperar la 
identidad del lugar mediante la 
concienciación sobre el cuidado del mar y 
elel fomento a actividades que favorezcan 
dicho fin generando un turísmo de calidad y 
que mejoren la calidad de vida de las 
personas, tanto visitantes como locales.

El centro de interpretación marina se 
llamará “PROA” debido la forma del edificio 
que se parece a la proa de una embarcación.

Dicho edificio no resultará un gran 
obstáculo visual, siendo así un edificio 
integrado en su entorno. Para ello se 
enterrará el volumen y se habilitará el 
paso peatonal a sus cubiertas para conectar 
más con el medio que le rodea y para 
albergar actividades al aire libre.

PROA tambien cumplirá la promisa de la 
mínima intervención al ser un volumen 
enterrado y al aprovechar el sótano del 
edificio vecino (Masymas) que supone 
práticamente el 50% del programa del 
proyecto.

LosLos accesos al edificio se producirán 
siempre desde cota cero y bajando un 
desnivel de 4,20 metros, bien por ascensor 
o bien por escalera. Dos de los tres 
accesos se hallan en los extremos laterales 
(accesos de menor entidad) y el tercero se 
halla en frente del Masymas a nivel de 
callecalle (acceso al hall-museo). Esto se 
aprecia con facilidad en los alzados.
 

ESCALA 1:300

ESCALA 1:300

ESCALA 1:300

ESCALA 1:300

CAÍDAS CUBIERTAS
ESCALA 1:1000

3.1 PLANIMETRÍA
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PROGRAMA FUNCIONAL

1. HALL- EXPOSICIÓN DE CONCIENCIA AL CUIDADO DEL MAR.

2. AQUARIUM DE ESPECIES AUTÓCTONAS DEL MEDITERRÁNEO.

3. SALÓN DE ACTOS.

4. HALL BIBLIOTECA.

5, BIBLIOTECA

6. SALA POLIVALENTE.6. SALA POLIVALENTE.

7. HALL SALA POLIVALENTE.

8. ALMACÉN SALA POLIVALENTE.

9. SALA VIGILANCIA.

10. ARCHIVO Y GESTIÓN DEL EDIFICIO.

 

17. CUARTO DE INSTALACIONES CLIMATIZADORAS.

18. CUARTO DE INCENCIOS Y DE AGUA.

19. CUARTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

20. CUARTO DE AQUICHE DE AGUA. 

21. CUARTO DE LIMPIEZA

11. BLOQUE DE ASEOS BIBLIOTECA.

12. BLOQUE DE ASEOS SALÓN DE ACTOS.

13. ALMACÉN GENERAL

14. VESTUARIOS, BAÑOS Y DUCHAS PARA EL STAFF.

15. SALA DE VOZ Y DATOS.

16. SALA DE CONTROL DE VOZ Y DATOS. 

4

5

10

7

6

1

2

20 21

19

18

17

15

16
13

14

12

11

3

8

9

Memoria gráfica proyecto18

El centro de interpretación marina “PROA” 
está dividido en tres grandes áreas: la 
zona de acuarium e instalaciones (bajo el 
volumen del Masymas), la del hall-museo 
(bajo la calle) y la zona más polivalente 
(dentro del propio volúmen). Cada zona 
contiene distintos usos descritos en el 
programa funcional.programa funcional.

El programa funcional está repartido de 
forma que en la zona que no puede ser 
demasiado intervenida sean zonas de total 
oscuridad e iluminadas artificialmente, es 
decir la zona del acuarium e instalaciones 
y la del hall-museo. En cambio en la zona 
más polivalente existe aperturas laterales 
queque permiten mayor ventilación natural y 
luz natural.

3.1 PLANIMETRÍA
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“PROA” posee una sección compleja debido a 
su volumetría y a la condición de volumen 
enterrado, lo cual condiciona notablemente 
en cuanto a las soluciones que se pueden 
adoptar. Para solucionar el tema del 
enterramiento se opta por hacer una losa 
maciza con cámara para las filtraciones 
marinas,  marinas,  

En dicha cámara se aloja un forjado de 
casetón perdido ̈ cabitÿ que permitirá el 
flujo de las filtraciones hasta llevarlas a 
una especie de aljibe bajo el auditorio que 
es el punto más bajo del edificio (esquema 
agua) y luego dicha agua es bombeada hasta 
el cuarto de achique situado en la zona de 
instalacionesinstalaciones dónde se reconducirá al tubo 
de drenaje que conduce al mar.

FORJADO CAVITY SUELO TÉCNICO

En las secciones tambien se puede ver donde 
hay losa maciza y donde hay losa nervada, 
lo cual afecta al paso de instalaciones.

EnEn los puntos de losa nervada la 
instalación se llevará por el suelo técnico 
que se apoya en el forjado c̈abitÿ, Se 
subirá por un trasdosado de cartón-yeso y 
se ramificará atravesando los huecos con 
pasa tubos, haciendo que no se vea nada en 
absoluto. 

EnEn cambio donde haya losa maciza bien hay 
falso techo o bien queda vista la 
instalación en su paso por el techo como es 
el caso de la sala polivalente.
 

ALJIBE

 

CUARTO DE ACHIQUE

 

Esquema filtración agua 
 

En la axonometría que vemos se han marcado en azul las zonas húmedas, las cuales están 
repartidas por todo el edificio. Las zonas rojas corresponden a los accesos previamente 
comentados. En tonos de gris se marca la profundidad del suelo sombreado, el más oscuro 
es el más profundo con -5,60m que corresponde con el auditorio, el gris intermedio es 
la cota de referencia -4,20m (la mayoría de usos) y el gris claro es la altura del sótano 
del Masymas, la cual es de -2,80 y alberga el acuarium junto con las instalaciones.
 

ESCALA 1:500

ESCALA 1:500

ESCALA 1:500

3.1 PLANIMETRÍA



Memoria gráfica proyecto20

3.2 IMÁGENES
VISTA ALZADO SUR

VISTA ALZADO NORTE

VISTA SALA DE ACTOS

VISTA ESCALERA BIBLIOTECA
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3.2 IMÁGENES

VISTA GRADERÍO SALA POLIVALENTE

VISTA SALA POLIVALENTE VISTA SALA DE ACTOS

VISTA ESCALERA BIBLIOTECA



4 MEMORIA TÉCNICA.
4.1 Memoria constructiva.

4.2 Memoria estructural.

4.3 Memoria de instalaciones. _Pág. 35

_Pág. 22

_Pág. 29
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El sistema COMPODUR URBANO sirve para los 
pavimentos exteriores de la propuesta, es 
decir, el paseo del Arenal entero y las 
cubiertas del centro de interpretación 
marina “PROA” que dan continuidad al paseo.

SeSe elige este sistema debido a que es un 
sistema bastante económico, unos 16 euros 
el m2 y un coste de mantenimiento decenal 
de 8 euros el m2. Tambien se elige debido a 
su facilidad de aplicación y la posibilidad 
de hacerlo sobre la losa de hormigón que 
existe actualmente bajo los baldosines 
hexagonales.hexagonales.

RevestimientoRevestimiento de protección de pavimento urbano, con 
acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 
3, de 1 a 2 mm de espesor total aproximado, realizado 
sobre superficie soporte cementosa, con el sistema 
Compodur Urbano S/Hormigón "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGÍA", apto para viales de parques, jardines y 
paseos, mediante la aplicación sucesiva de: una capa de 
regularizaciónregularización y acondicionamiento de la superficie, con 
mortero bicomponente, Epoxán, color rojo (1 kg/m²), 
aplicada con rastrillo de goma; dos capas con mortero, 
Compotex, color rojo, acabado texturizado (0,6 kg/m² cada 
capa), aplicadas con brocha, rodillo o rastrillo de goma 
y una capa de sellado con pintura al agua, Paintex, color 
rojo (0,5 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o 
rastrillo de goma.rastrillo de goma.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO.

4.1 MEMORIA CONSTRUCTIVA

1. 2. 3. 4.

1. CAPA RUGOSA DE TERMINACIÓN CON PINTURA 
ACRÍLICA Paintex.

2. DOBLE CAPA DE MORTERO ACRÍLICO ANTI-
DESLIZANTE Compotex CON ÁRIDOS SILÍCEOS 
SELECCIONADOS.

3. CAPA DE MORTERO BICOMPONENTE EPOXI 
Epoxan, CON ÁRIDOS SILÍCEOS SELECIONADOS.

4. PENETRACIÓN DE LA IMPRIMACIÓN EN LA 
BASE DE HORMIGÓN.

4.

3.

2.

1.

ACABADO REAL

SISTEMA COMPODUR ESPESOR 1MM



En el encuentro entre el auditorio y el hall 
de exposiciones, se puede ver en encuentro 
entre la losa nervada inclinada y la losa 
maciza que cubre el hall, ambas sin ningún 
tipo de hueco que dé al exterior.

EnEn el encuentro de las losas por las parte 
superior se coloca un imbornal para recoger 
el agua y llevarla lateralmente a la red de 
evacuación de aguas existentes.

SiSi nos ponemos a observar la parte inferior 
del detalle, se puede apreciar el encuentro 
entre el muro de carga de 60 cm de espesor y 
la losa de cimentación del mismo espesor.

EnEn dicho encuentro se ve que el forjado 
CABITY se apoya sobre la losa de cimentación 
para permitir el paso del agua de filtración, 
y sobre éste se apoya el suelo técnico TATE 
con una cámara de 45 cm.

CasiCasi todas las instalaciones se pasarán por 
el suelo técnico y en el caso de los plafones 
LED del techo se llevará su instalación por 
la cámara del trasdosado de cartón-yeso.

CabeCabe añadir que para resolver el encuentro 
del forjado CABITY con el muro de carga, se 
corta la pieza y se coloca una pieza angular 
en forma de L.

ESCALA 1:3023 Memoria técnica

4.1 MEMORIA CONSTRUCTIVA
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4.1 MEMORIA CONSTRUCTIVA

ESCALA 1:10

LÁMINA IMPERMEABLE Polyfleece SX1000 

ZUNCHO DE H.A DE REFUERZO PARA EL APOYO 
DEL MURO.

1



El encuentro entre la fachada y la cubierta 
se resuelve mediante un remate de aluminio 
extrusionado que está a la altura de la 
cubierta, por tanto la carpintería llega 
hasta la cubierta atravesando el forjado por 
la parte frontal, para ello el forjado tiene 
una serie de mordiscos de 10 cm de 
profundidadprofundidad con el objetivo de alojar dicha 
carpintería.

Al tener tanta altura la carpintería, se 
divide en trozos de 1,1 metros debido a que 
el módulo más bajo está a pie de calle y éste 
no debe ser practicable. Entonces se adopta 
la altura típica de una barandilla que es de 
1,1m y sólo se deja practicable el vidrio 
central.

EnEn el perímetro de la cubierta se coloca una 
barandilla de vidrio que se retranquea unos 
30 cm del borde de cubierta para que pierda 
presencia visualmente. Dicha barandilla 
consta de un perfil en U que recoge un vidrio 
y es atornillado al la cubierta mediante un 
taco químico como se detalla en el detalle 2.

EnEn el detalle 3 se repite prácticamente la 
solución adoptada en el detalle 1 mostrado 
anteriormente con la única diferencia de que 
muestra el apoyo de la carpintería con el 
muro, el cual está sellado con silicona y el 
giro de la lámina impermeable. 

PosteriormentePosteriormente esta lámina es revestida por 
el pavimento para que no se vea.

ESCALA 1:3025 Memoria técnica

ENCUENTRO FACHADA BIBLIOTECA - TERRENO

3

2

4.1 MEMORIA CONSTRUCTIVA
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4.1 MEMORIA CONSTRUCTIVA

ESCALA 1:10



En el encuentro entre la biblioteca y el 
terreno se aprecia la solución al problema de 
las filtraciones de agua marina y al 
encuentro entre la cubierta y la calle.

ParaPara solucionar el tema de las filtraciones 
marina se establece una cámara drenante de 20 
cm impermeabilizada que lleva el agua 
verticalmente hasta el forjado CABITY que 
lleva el agua horizontalmente con una ligera 
pendiente del 1% hasta el aljibe que hay 
debajo odel auditorio.

LaLa impermeabilización se realiza con una 
lámina Polyfleece SX 1000, el cual es un 
sistema de impermeabilización totalmente 
adherido en obras de hormigón fresco. 

EnEn el caso de losas de cimentación o soleras, 
la capa de LDPE del Polyfleece SX® 1000 se 
coloca sobre la capa de hormigón de limpieza 
y en el caso de muros, contra el encofrado.

La armadura se coloca directamente sobre el 
lado textil y a continuación se hormigona.
ElEl textil no tejido absorbe una parte del 
agua del hormigón, por lo que el hormigón se 
adhiere mecánicamente al Polyfleece SX® 
1000.

Si la lámina de LDPE es dañada por acciones
mecánicas,mecánicas, la capa polimérica intermedia se 
expande al entrar en contacto con agua y 
sella el daño.

Cabe añadir que en este caso se aprovecha el 
hueco de la cámara drenante para colocar el 
imbornal registrable. 

ESCALA 1:3027 Memoria técnica

ENCUENTRO BIBLIOTECA - TERRENO

4

4.1 MEMORIA CONSTRUCTIVA
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4.1 MEMORIA CONSTRUCTIVA

ESCALA 1:10



Memoria técnica

4.2 MEMORIA ESTRUCTURAL
NIEVE

VIENTO

SISMO

INCENDIOS

IMPACTOS Y COLISIONES

Según el DB-SE-AE, las cargas de nieve de 
calculan a partir de la fórmula:
qn = u · SK

Debido a que la cubierta no es plana y tiene Debido a que la cubierta no es plana y tiene 
un ángulo menor a 30º (11º) y el edificio se 
sitúa Jávea (Alicante), se puede utilizar la 
TABLA 3.8 para hallar el valor de la sobre-
carga de nieve en terreno horizontal (SK), 
siendo éste:

Según el DB-SE-AE apartado 3.5.3: En un 
faldón limitado inferiormente por cornisas o 
limatesas, y en el que no hay impedimento al
deslizamiento de la nieve, el coeficiente de 
forma tiene el valor de 1 para cubiertas con 
inclinación menor o igual que 30º (u=1). 

29

cp/ cS: El coeficiente eólico o de presión, de-
pediente de la forma y orientación respecto al 
viento; un valor negativo indica succión. Su 
valor se establece en las TABLAS 3.4 y 3.5.

A continuación se calculará la acción del 
viento teniendo en cuenta lo anterior.

Según el DB-SE-AE, las cargas de viento se 
calculan a partir de la fórmula:

qe = qb · ce · cp

Siendo: 
qb: La presión dinámica del viento. 
Puede adoptarse 0,5 kN/M2.

ce: El coeficiente de exposición, variable con 
la altura del punto considerado, en función del 
grado de aspereza del entorno donde se encuen-
tra ubicada la construcción. En edificios urba-
nos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor 
constante, independiente de la altura, de 2,0.

Se adoptará una altura media de planta de 2,5m 
debido a la forma triangular del alzado del 
edificio, el cual tiene una altura de 5m. Por 
tanto para simplificar se opta por imaginar un 
rectángulo equivalente cuya altura es la mitad 
de la altura de dicho triángulo.

Se debe analizar si la norma sismorre-
sistente es de aplicación o no para 
nuestro caso concreto.

Para ello se empleará la Norma de Cons-
trucción Sismorresistente: Parte gene-
ral y edificación (NCSE-02).

Según la norma, nuestro edificio es de 
importancia normal, puesto que su des-
trucción por el terremoto puede ocasio-
nar víctimas, interrumpir un servicio 
para la colectividad o producir impor-
tantes pérdidas económicas, sin que se 
trate de un servicio imprescindible.

Dicha norma no será de obligado cumpli-
miento en las construcciones de impor-
tancia normal con pórticos bien arrios-
trados en todas las direcciones cuando 
la aceleración sísmica básica sea infe-
rior a 0.08g. 

Según el Anexo 1 de dicha norma, la ace-
leración básica “ab” en la provincia de 
Alicante es de 0.05g, por lo tanto dicha 
normativa no será de obligado cumpli-
miento.

No se estima el impacto del fuego como 
una acción accidental debido a que el 
edificio en cuestión se encuentra sufi-
cientemente protegido en todos sus ni-
veles.

TABLA DE ACELERACIÓN SÍSMICA POR MUNICIPIOS 
DE ALICANTE.

En nuestro caso las cargas debidas a im-
pactos y colisiones no se estiman debido 
a que se considera que la estructura del 
edificio no es susceptible de recibir 
ningún impacto o colisión gracias a su 
amplio y diáfano entorno.

Por tanto, en Alicante la carga de nieve es:
qn = u · SK= 1 · 0,2 = 0,2 kN/M2

Fachada Norte-Sur:
qe = qb · ce · cp  
 
qe = 0,46 x 2,41 x 0,7 = 0,77 Kn/m2 Presión                               
qe = 0,46 x 2,41 x -0,4 = 0,44 Kn/m2 Succión

Fachada Este-Oeste:
qe = qb · ce · cp  qe = qb · ce · cp  
 
qe = 0,46 x 2,41 x 0,8 = 0,88 Kn/m2 Presión
qe = 0,46 x 2,41 x -0,4 = 0,44 Kn/m2 Succión



HIPÓTESIS DE CARGA

COMBINACIONES

ELU_Estado límite último.

ELS_Estado límite de servicio.Se distinguen las diferentes hipótesis de carga según el tipo de 
carga:

HIPOTESIS 1 Cargas permanentes - Peso propio.
HIPOTESIS 2 Cargas variables - Sobrecarga de uso.
HIPOTESIS 3 Cargas variables - Viento fachada Norte-Sur.
HIPOTESIS 4 Cargas variables - Viento fachada Este-Oeste.
HIPOTESIS 5 Cargas variables - Nieve.HIPOTESIS 5 Cargas variables - Nieve.
HIPOTESIS 6 Cargas accidentales - Sismo.

Utilizaremos los coefcientes parciales de seguridad en cálculo de 
ELU: γG = 1.35 y γQ = 1.50 según la tabla 4.1 del DB-SE.

Situación persistente o transitoria:

-Acción variable determinante: HIP02_Uso:
1.35 HIP01 + 1.50 HIP02 + 0.5 x1.50 x HIP05 + 0.6 x1.50 x HIP03
1.35 HIP01 + 1.50 HIP02 + 0.5 x1.50 x HIP05 + 0.6 x1.50 x HIP04

-Acción variable determinante: HIP03_Viento fachada Norte-Sur:
1.35 HIP01 + 1.50 HIP03 + 0.7 x 1.50 x HIP02 + 0.5 x 1.50 x HIP04

-Acción variable determinante: HIP04_Viento fachada Este-Oeste:-Acción variable determinante: HIP04_Viento fachada Este-Oeste:
1.35 HIP01 + 1.50 HIP04 + 0.7 x 1.50 x HIP02 + 0.5 x 1.50 x HIP03

-Acción variable determinante: HIP05_Nieve:
1.35 HIP01 + 1.50 HIP05 + 0.7 x 1.50 x HIP02 + 0.6 x 1.50 x HIP03
1.35 HIP01 + 1.50 HIP05 + 0.7 x 1.50 x HIP02 + 0.6 x 1.50 x HIP04

Situación accidental: Sismo:
HIP01 + HIP05 + 0.6 x HIP02

Situación probable o característica:

-Acción variable determinante: HIP02_Uso:

HIP01 + HIP02 + 0.5 x HIP05 + 0.6 x HIP03
HIP01 + HIP02 + 0.5 x HIP05 + 0.6 x HIP04

-Acción variable determinante: HIP03_Viento 
fachada Norte-Sur:

HIP01 + HIP03 + 0.7 x HIP02 + 0.5 x HIP04HIP01 + HIP03 + 0.7 x HIP02 + 0.5 x HIP04

-Acción variable determinante: HIP04_Viento 
fachada Este-Oeste:

HIP01 + HIP04 + 0.7 x HIP02 + 0.5 x HIP03

-Acción variable determinante: HIP05_Nieve:

HIP01 + HIP05 + 0.7 x HIP02 + 0.6 x HIP03
HIP01 + HIP05 + 0.7 x HIP02 + 0.6 x HIP04

Situación frecuente:

-Acción variable determinante: HIP02_Uso:

HIP01 + 0.7 x HIP06 + 0.6 x HIP02

-Acción variable determinante: HIP03_Viento 
fachada Norte-Sur:

HIP01 + 0.5 x HIP03 + 0.6 x HIP02

-Acción variable determinante: HIP04_Viento -Acción variable determinante: HIP04_Viento 
fachada Este-Oeste:

HIP01 + 0.5 x HIP04 + 0.6 x HIP02

-Acción variable determinante: HIP05_Nieve:

HIP01 + 0.2 x HIP05 + 0.6 x HIP02

Los valores de los coeficientes de simultaneidad se toman de la 
tabla 4.2 del DBSE:

30Memoria técnica

4.2 MEMORIA ESTRUCTURAL

Gk,j Valor característico de las acciones permanentes.
Qk,1 Valor característico de la acción variable determinante.
ψ0,i· Qk,i Valor representativo de combinación de las acciones varia-
bles concomitantes con la acción variable determinante.
ψ1,i·Qk,1 Valor representativo frecuente de la acción variable deter-
minante.
ψ2,i· Qk,i Valor representativo cuasipermanente de las acciones va-
riables concomitantes con la acción variable determinante y la acción 
accidental, o con la acción sísmica “Ad” Valor característico de la 
acción accidental “P” Valor característico de la acción sísmica.

Situación persistente o transitoria:

Situación accidental:

Situación accidental sismo:

Situación poco probable o característica: Gk,j Valor característico de las acciones per-
manentes.

Qk,1 Valor característico de la acción varia-
ble determinante.

ψ0,i· Qk,i Valor representativo de combinación 
de las acciones variables concomitantes con la 
acción variable determinante.

ψ1,i·Qk,1 Valor representativo frecuente de la 
acción variable determinante.

ψ2,i· Qk,i Valor representativo cuasipermanen-
te de las acciones variables concomitantes con 
la acción variable determinante y la acción 
accidental, o con la acción sísmica.

Situación frecuente:

Situación casi permanente:
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Cálculo de hipótesis de carga

Valor de las acciones del edificio

Las acciones pueden ser permanentes o variables en función del tiempo, en 
nuestro edificio son las siguientes, según el DBSE-AE:

Tras calcular las combinaciones se pasa a realizar el cálculo de la cubierta más 
desfavorable del proyecto, es decir la que tiene mayor luz estructural. Esto de sebe 
a la complejidad del proyecto.

De aquí se obtiene::    Viento: 0,88 Kn/m2 Presión  
        0,44 Kn/m2 Succión
Nieve: 0,2 Kn/m2

Peso propio más desfavorable: 14,1 Kn/m2

Sobrecarga de uso más desfavorable: 5 Kn/m2

ELU_Estado límite último.

ELS_Estado límite de servicio.

Utilizaremos los coefcientes parciales de seguridad en cálculo de ELU: γG = 1.35 y γQ = 1.50 
según la tabla 4.1 del DB-SE. Tambien se calculará la situación persistente o transitoría al 
ser la más común.

Se calculará sólamente la situación característica:

-Acción variable determinante: HIP02_Uso:
1.35·14,1 + 1.50·5 + 0.5 x1.50 x 0,2 + 0.6 x1.50 x 0,33= 26,98 Kn/m2
1.35·14,1 + 1.50·5 + 0.5 x1.50 x 0,2 + 0.6 x1.50 x 0,44= 27,08 Kn/m2

-Acción variable determinante: HIP03_Viento fachada Norte-Sur:
1.35·14,1 + 1.50·0,33 + 0.7 x 1.50 x 5 + 0.5 x 1.50 x 0,44= 25,11 Kn/m2
.
-Acción variable determinante: HIP04_Viento fachada Este-Oeste:-Acción variable determinante: HIP04_Viento fachada Este-Oeste:
1.35·14,1 + 1.50·0,44 + 0.7 x 1.50 x 5 + 0.5 x 1.50 x 0,33= 25,19 Kn/m2

-Acción variable determinante: HIP05_Nieve:
1.35·14,1 + 1.50·0,2 + 0.7 x 1.50 x 5 + 0.6 x 1.50 x 0,33= 24,88 Kn/m2
1.35·14,1 + 1.50·0,2 + 0.7 x 1.50 x 5 + 0.6 x 1.50 x 0,44= 24,98 Kn/m2

Situación accidental: Sismo:
14,1 + 0,2 + 0.6 x 5= 17,3 Kn/m2

Situación probable o característica:

-Acción variable determinante: HIP02_Uso:

14,1 + 5 + 0.5 x 0,2 + 0.6 x 0,33= 19,39 Kn/m2
14,1 + 5 + 0.5 x 0,2 + 0.6 x 0,44= 19,46 Kn/m2

-Acción variable determinante: HIP03_Viento fachada Norte-Sur:

14,1 + 0,33 + 0.7 x 5 + 0.5 x 0,44= 18,15 Kn/m2

-Acción variable determinante: HIP04_Viento fachada Este-Oeste:-Acción variable determinante: HIP04_Viento fachada Este-Oeste:

14,1 + 0,44 + 0.7 x 5 + 0.5 x 0,33= 18,20 Kn/m2

-Acción variable determinante: HIP05_Nieve:

14,1 + 0,2 + 0.7 x 5 + 0.6 x 0,33= 17,99 Kn/m2
14,1 + 0,2 + 0.7 x 5 + 0.6 x 0,44= 18,06 Kn/m2

Situación poco probable o característica:

Situación persistente o transitoria:



JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

ESQUEMA ESTRUCTURA CUBIERTAS

SISTEMA

El sistema estructural ha sido elegido acorde al diseño arquitectónico y compositivo del 
edificio en cuestión. La necesidad de enterrar el edificio por debajo del nivel freático 
debido a su proximidad con el mar provoca que la mejor elección para solventar dicho 
problema sea la de hacer una estructura monolítica de hormigón armado de gran presencia.

CUBIERTA

En el proyecto existen tres tipos de cubierta: la inclinada de losa maciza de hormigón En el proyecto existen tres tipos de cubierta: la inclinada de losa maciza de hormigón 
armado con un espesor de 60cm, la cual se utiliza en la zona que tiene menor luz. La in-
clinada nervada que tiene una serie de huecos triangulares de unos 2m de lado con el fin 
de aligerar la cubierta y poder salvar 30m de luz aproximadamente. Y finalmente está la 
cubierta plana que corresponde con el suelo de la calle y que se resuelve mediante losa 
maciza de hormigón armado con un canto de 60cm, salvando una luz de 15m.

MUROS DE CARGA Y CIMENTACIÓN 

Todas las cubiertas se apoyan sobre muros de carga de hormigón armado de 60cm de espesor 
que siguen el perímetro de las cubiertas. Los muros de carga a su vez apoyan sobre una 
losa de cimentación de canto 60cm. Ambos elementos no se han calculado en este trabajo 
porque se estimó oportuno calcular sólamente la cubierta debido a la complejidad del 
proyecto. Por tanto, se ha procedido a establecer un predimensionado en base a la expe-
riencia del profesorado.

CÁMARA DE DRENAJE

Para solucionar el tema del nivel freático se opta por un doble muro de H.A con cámara 
drenante (40cm + 20cm + 60cm) como se ha comentado en el apartado constructivo.

4.2 MEMORIA ESTRUCTURAL
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CÁLCULO ARCHITRAVE DE LA CUBIERTA DE LA ESTRUCTURA

MODELO DE CÁLCULO ARCHITRAVE 

DEFORMACIÓM MODELO DE CÁLCULO ARCHITRAVE 

Flecha relativa= -0,001cm

Flecha absoluta= 0,979cm

Flecha/Luz= 1/41743

 MODELO NERVIO HORIZONTAL

 CÁLCULO NERVIO HORIZONTAL

Se procede a calcular la cubierta más desfavorable 
del edificio con el programa de cálculo “Architra-
ve” desarrollado en la UPV. Para ello se realiza 
un modelo en ACAD con las cargas y los elementos 
de la estructura. 

Debido a la complejidad de la estructura se calcu-
lará la cubierta suponiendo que ésta se apoya pe-
rimetralmente en apoyos simples, simulando así el 
muro de carga que tiene debajo.

Se calcularán tres nervios, uno de cada sentido para 
ver los nervios más desfavorables en cada dirección.
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MODELO NERVIO DIAGONAL 1

CÁLCULO NERVIO DIAGONAL 1 CÁLCULO NERVIO DIAGONAL 2

MODELO NERVIO DIAGONAL 2

4.2 MEMORIA ESTRUCTURAL
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4.3 MEMORIA DE INSTALACIONES_ ACS INSTALACIONES SUELO TÉCNICO

LasLas instalaciones del suelo técnico se apilan 
según el tipo: las de  agua son las que están 
más abajo por si hay riesgo de fuga, éstas se 
alojan en un canal que tiene agujeros que 
llegan hasta la cámara de drenaje para filtrar 
el agua que pueda surgir de una fuga. A 
continuación van las instalaciones eléctricas 
enen otro canal por encima de las anteriores y 
por debajo de las de climatización que son las 
que tienen que estar pegadas al suelo técnico 
por disposición constructiva en los suelos 
técnicos.
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4.3 MEMORIA INSTALACIONES
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4.3 MEMORIA DE INSTALACIONES
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Las unidades interiores del 
edificio se tratarán de bombas de 
calor que suministrarán el calor 
necesario al agua sanitaria, 
habiendo una por cada bloque de 
aseos.

4.3 MEMORIA DE INSTALACIONES
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Inserción de aire

Fancoil suelo

Climatización

4.3 MEMORIA DE INSTALACIONES_ CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓNPanel perforado falso suelo

40

VENTILACIÓN SALAS

LaLa ventilación del edificio se cumple de dos 
maneras: una mediante la apertura de 
ventanas en las fachadas y la otra es 
aprovechando el sistema de renovación de 
aire, el cual consta tres potentes unidades 
de inserción de aire, ubicadas en las 
casetas que hay detrás del Masymas. 

DichasDichas unidades insertan aire al suelo 
técnico mediante unos conductos generales 
que despues se ramifican en otros más 
pequeños hasta llegar a las rejillas de 
impulsión de aire (foto panel perforado).

CLIMATIZACIÓN

LaLa climatización del edificio se 
consigue bajo suelo, un sistema muy 
eficiente y de bajo consumo debido a que 
al tirar aire desde el suelo se consigue 
generar un área climatizada de unos dos 
metros desde la cota del suelo, con ello 
se consigue climatizar sólamente lo 
necesarionecesario que es prácticamente la 
altura de una persona.

Para conseguir esto se instalan 
Fancoils de agua, la temperatura del 
agua se consuigue mediante excavación 
de pozos en la que el agua caliente se 
vuelve a enfriar. para economizar la 
mayoría de fancoils se ponen en serie. 
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SANIWALL PRO (TRITURADOR) SANICUBIC 2 XL (BOMBA DE 
EVACUACION DE FECALES).

Se propone un sistema de eva-
cuación de aguas negras median-
te trituradora. 

Dicho sistema permite llevar 
las aguas negras en horizontal, 
dando la posibilidad de llevar-
las por el forjado sanitario 
hasta la bomba de evacuación 
que finalmente las lleva hasta 
la red general de alcantarilla-
do.

ESCALA 1:250

4.3 MEMORIA DE INSTALACIONES_ EVACIACIÓN AGUAS NEGRAS
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4.3 MEMORIA DE INSTALACIONES_ ILUMINACIÓN El edificio se ilumina principalmente mediante LED, bien 
mediante tiras LED, que en el caso del auditorio y la 
biblioteca están metidas en un plafón de ancho 30 cm 
debid oa que siguen el ancho de los nervios del forjado 
cubierta. En las habitaciones más secundarias se opta por 
focos LED que se encienden volumétricamente con un sensor 
en la parte superior de la puerta de acceso de cada 
habitación. habitación. 

El cuadro general se instala en el cuarto eléctrico y los 
cuadros auxiliares en la sala de vigilancia (para suplir 
la biblioteca, sala polivalente, hall,etc...), y en la 
sala del proyector para la sala de actos. Las 
instalaciones eléctricas irán por el falso suelo como se 
ha dicho previamente y los enchufes junto con las otras 
tomas se repartirán por todo el edificio con el sistema 
de la imagen.de la imagen.

Tipos de tomas.

Axonometría de una toma.




