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MEMORIA DESCRIPTIVA
La vivienda que nos ocupa se encuentra en una urbanización llamada 
Alfinach, en el pueblo de Puçol (Valencia) con unas dimensiones de 
parcela y distribución como aparece en el correspondiente plano de 
emplazamiento.
La parcela dispone de 1390 m2 y delimitada por 2 calles en su acceso 
principal y posterior y por viviendas contiguas en sus 2 otros lindes. 
Dispone de servicio eléctrico, suministro de agua, alcantarillado, encintado 
de aceras y acceso para vehículo pavimentado.

La vivienda se considera como primera residencia o habitual.
La casa se organiza principalmente en planta baja como área no solo para 
el día sino también para la noche, dejando la primera planta como zona de 
estudio.
Desde la entrada la escalera actúa como conexión de las diferentes zonas 
tanto vertical como horizontalmente, dejando a su derecha los 
dormitorios y aseos y a su izquierda el comedor y cocina.
El sótano ocupa aproximadamente la mitad de la extensión de la planta 
baja permitiendo albergar hasta 2 vehículos.



EMPLAZAMIENTO



Orden Urbanística Según Reglamento 
Urbanístico

Según Proyecto

Superficie Parcela (mínimo) 600m2 1390m2

Ocupación parcela (máximo) 40% 15,51%

Edificabilidad 1 m3/m2 0,71 m3/m2

Plantas 2 2

Separación a calle 5m 14,43m 

Separación a lindes 3m 4m

Altura cornisa 7m 6.95m

Tipo zonificación A-1 A-1

DATOS URBANÍSTICOS



FACHADAS

Fachada OesteFachada Este

Fachada Norte

Fachada Sur



SECCIONES PARCELA

Sección A-A’



Sección B-B’



VOLUMETRÍA



SECCIONES

SS









SUPERFICIES; CONSTRUIDA Y ÚTIL

Planta Construida Útil

Planta Baja 188,37m2 160,50m2

Primera Planta 44,22m2 30,01m2

Sótano 82,45m2 61,19m2

TOTAL 342,32m2 251,70m2



CUBIERTAS



MEMORIA CONSTRUCTIVA
Tipo de estructura; La cimentación está constituida por zapatas aisladas de hormigón 
armado organizadas en 2 cotas diferentes por optimización en costes ya que el sótano ocupa tan 
solo la mitad de la superficie de la planta baja.



La estructura está compuesta por pórticos de hormigón armado al igual que los forjados que 
serán unidireccionales de vigueta pretensada y bovedilla de hormigón. En planta baja el forjado 
estará dividido en forjado unidireccional en la zona situada sobre el sótano y en forjado sanitario 
en la zona de los dormitorios donde no se encuentra sótano bajo ella.



Forjado techo de planta baja



Las cubiertas estarán formadas por el mismo forjado inclinado en la planta superior, hueco de 
escalera y techo del comedor y cocina por ser la distancia de esta demasiado alta, y por 
tabiquillos conejeros en las restantes cubiertas de la planta baja.



Ocupación; De acuerdo con la tabla 2.1 de la DB SI la ocupación se establece en 
relación al área construida con los siguientes valores de densidad:
- Casa; 1 persona cada 20 m2...... 232,59m2/20=12 personas
- Garaje; 1 persona cada 40 m2.....82,45m2/40=2 personas

Evacuación; De acuerdo con la tabla 3.1 de la DB SI la casa necesita una sola salida 
principal debido a que la ocupación es de 14 personas, menos de 100 como establece 
la ley. Esta única salida principal se establece en la puerta principal de acceso en planta 
baja a la vivienda.

Puesto que la altura de la vivienda también es menor a 28 metros no se requiere mas 
de 1 salida en cuanto a este parámetro.
En el garaje, considerado como local de riesgo bajo, el origen de evacuación se 
establece en cualquier punto siendo el mas lejano a la puerta de 13 metros, menor a 
35 como la ley determina.

El ancho de las puertas será siempre mayor a 0,80 metros, en nuestro caso;
- Puerta de entrada; 0,90 m > 0,80 m
- Puerta garaje;        3,50 m > 0,80 m

Las puertas de la casa no necesariamente abren en dirección de la evacuación  debido 
a que no es obligatorio, por ser la ocupación menor a 100 personas.



Resistencia de los elementos contra el fuego (tabla 
3.1 de la DB SI):
- Elementos de la estructura principal sobre el nivel de 
evacuación tendrá una resistencia frente al fuego de R30.
- Elementos principales de la estructura en sótano aja.(uso 
garaje) considerado como local de riesgo bajo; R90.

Sistema contra incendio; Se establecerá un extintor en el 
garaje a una distancia no mayor a 15 metros a la salida principal 
de evacuación de la planta b



CÁLCULO CANTO FORJADO
En el caso particular de de forjados de viguetas con luces menores 
a 7 metros y forjados pretensados con luces menores a 12 metros, 
y sobrecargas no mayores a 4 KN/m2, no es necesario determinar 
si la flecha cumple con los limites de la tabla 50.1 de la EHE, si el 
canto total h es mayor que el canto mínimo hmin dado por la 
siguiente fórmula;

siendo;
           Factor que depende de la carga total y tiene el valor de 
           q/7, donde q es la carga total in KN/m2;
           Factor que tiene el valor de (L/6)^1/4
          Luz más desfavorable del forjado
          Coeficiente cuyo valor se obtiene de la tabla 50.2.2.1b;

  



Distancia mayor de una vigueta localizada en un forjado horizontal
en el techo de planta baja que determina la elección del
coeficiente C como 23.



                  
 hmín = 1x0.96x(5.1/23) = 0,212 m

Como la fórmula establece, el borde mínimo del forjado será 
0.212 m. Debido a que la EHE08 determina que el canto mínimo 
es de 0,25 m, este será el canto mínimo de los forjados en 
nuestra vivienda. Debido que el tamaño comercial de las 
bovedillas de hormigón es de 22 cm y el espesor mínimo de la 
capa de compresión para nuestro tipo de forjado es de 4 cm, el 
canto del forjado será finalmente 0,26 m.



INSTALACIONES
Fontanería; la urbanización posee infraestructura para el suministro de agua. 
En el borde de la parcela se encuentra en un armario el contador general. El 
montante que une el contador con la instalación interior de la vivienda irá 
protegido bajo tierra sobre una cama de arena y facilmente registrable.
En el interior de la vivienda la distribución se realizará sobre el falso techo para 
asi también impedir el retorno de agua.

Los diámetros mínimos de las 
derivaciones a aparatos serán
los siguientes según establece 
el DB HS4, Suministro de Agua;



Fontanería; Sótano



Fontanería; Planta Baja



Fontanería; Planta Primera



Saneamiento; El sistema empleado deberá desalojar las 
aguas en el albergadas en la instalación de saneamiento hasta 
el alcantarillado público preferiblemente por gravedad.
Se dispondrá siempre de cierres hidráulicos para prevenir la 
transmisión de aire a las habitaciones.
El sistema de tuberias recorrerá el trayecto mas simple con 
distancias y desniveles adecuados que permitan la correcta 
evacuación de las aguas y que a su vez haga de la instalación 
auto limpiable.
Se dispondrá de un sistema de ventilación primario por ser 
una vivienda de menos de 7 niveles cuyas derivaciones no 
exceden la distancia de 5 metros.



Unidades de aparatos y diámetros mínimos de las derivaciones 
individuales;

Diámetros
comerciales



Saneamiento; Sótano



Saneamiento; Planta Baja



Saneamiento; Primera Planta



Electricidad; debido a que la casa excede de 160 m2 se requiere un grado de 
electrificación elevado siendo la potencia de electrificación no menos de 9200 W 
a 230 V.
La acometida a la red hidroeléctrica y la caja general de protección en la entrada 
de la parcela será realizada por la compañía suministradora, no siendo este 
cometido de nuestra incunvencia.
La instalación se realizará con conductor de cobre con aislamiento especial.

La instalación interior tendrá al menos 4 circuitos independientes:
- Circuito para iluminación y tomas de luz.
- Circuito para la lavadora y calentador.
- Circuito para la cocina.
- Circuito para el resto de aparatos y tomas.

La sección de la linea que une el contador general a la instalación interior es 
calculada con la siguiente fórmula;

                                            L = longitud the la linea en metros
                                            W = potencia en Watios
                                            C = coeficiente de conductividad
                                            v = tensión nominal
                                           Cosf = factor de potencia



Electricidad; Sótano



Electricidad; Planta Baja



Electricidad; Planta Primera



RESUMEN DE PRESUPUESTO



DETALLES CONSTRUCTIVOS
Detalle 1; Cimentación a distinto nivel



Detalle 2; Zapatas a mismo nivel



Detalle 3; Sección voladizo



Detalle 4; Sección longitudinal del forjado



Detalle 5; Encuentro forjado inclinado con cerramiento



Detalle 6; Sección cerramiento con hueco carpinteria



Detalles 7-8; Encuentros cerramiento exterior



Detalles 9-10; Sección escalera



Detalles 11-12; Sección cubierta



Detalles 13-17; Sección particiones



Tipos de cerramientos y particiones



CARPINTERIA



OBJETIVOS Y CONCLUSIONES
Objetivos; Familiarizarme con toda la documentación necesaria para la 
realización de un proyecto de una vivienda unifamiliar aislada así como 
adquirir una mayor facilidad en la búsqueda de datos de la normativa española 
para la construcción de una vivienda.
Mejorar el dibujo gráfico de planos y detalles constructivos mediante 
ordenador y adquirir el mayor vocabulario posible en ingles técnico para el 
ámbito de la construcción.

Conclusiones; Considero buena la experiencia ya que al haber tenido que 
desenvolverme yo solo a la hora de buscar todos los datos necesarios para 
realizar el proyecto he podido aprender a ser autodidacta y descubrir las 
fuentes necesarias para obtenerlos.
El hecho de haber estudiado en el extranjero con una lengua y culturas 
diferentes ha sido una buena experiencia para compartir y conocer nuevos 
conocimientos así como interactuar con un profesor en otra lengua y mejorar 
mi léxico técnico en el ámbito arquitectónico.


