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“Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras se
sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre y la
vista más amplia y serena.”
- INGMAR BERGMAN -
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PREFACIO

Me gustaría comenzar citando los tres pilares fundamentales sobre los

que asienta el proyecto:
El primero tiene que ver con el tema propuesto y la estructura del programa,
el segundo se refiere al contexto urbano y social en el que se desarrolla
y el tercero nos habla de la relación con el entorno natural que lo rodea.

En cada paso dado en la ideación dichos condicionantes han actuado como
triple tamiz de manera que el conjunto adquiere coherencia y se favorece
la comprensión del proyecto desde la idea.

Ideograma de la idea del proyecto
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EL TEMA Y EL PROGRAMA

Apartamentos en Masans (Suiza)_ Peter Zumthor

En una sociedad en la que se exalta la juventud en detrimento de la vejez y en
la que, consciente o inconscientemente, se tiende a no valorar lo suficiente
a las personas mayores por no poderse adaptar a nuestro frenético ritmo
de vida, se nos plantea una oportunidad vinculada a un problema todavía
sin solución aparente en la arquitectura actual próxima.
Al observar la mayoría de las residencias de la tercera edad repartidas
por nuestro territorio podríamos destacar una serie de invariantes que
nos hablan de la impersonalidad, la frialdad y la escasa flexibilidad que
presentan los espacios que configuran estos lugares. La tendencia
habitual, desde que surgió en el Movimiento Moderno, ha sido edificios de
tipo institucional basados en el modelo hospitalario en los que se prima la
atención médica y la facilidad de atención por encima de aspectos relativos
al ámbito habitacional. Se trata la vejez como una enfermedad y el efecto
más inmediato es precisamente la despersonalización del usuario que se
convierte en un mero paciente de larga duración. Los espacios no están
concebidos para mejorar la vida del residente sino más bien para procurar
el óptimo funcionamiento del sistema y del personal asistencial. Pocas son
las diferencias que separan a estas residencias de los hospitales que todos
conocemos y este no es un dato baladí ya que ni el tipo de actividades que
allí se desarrollan ni el tiempo medio de estancia en sendos lugares son los
mismos.
Esto es clave a la hora de entender y abordar el problema puesto que
cuando la única opción de rutina a la que tiene acceso una persona en
la última etapa de su vida es sentarse y mirar a un punto fijo de la pared,
de la televisión o en el mejor de los casos de la calle, es porque algo está
fallando.
Resumiendo lo dicho, el modelo de residencia institucionalizada de
funcionamiento hospitalario que desde hace años lleva implantado en
nuestro país no responde a las necesidades personales del mayor, sino
más bien a las necesidades del enfermo. Éste es el gran error del que
debemos de aprender de cara a una propuesta habitacional que merezca
la pena y en la que realmente apetezca participar de forma activa como
miembro de una cooperativa.
En países avanzados como Dinamarca, Reino unido o EEUU en la década
de los 90 se empezaron a dar cuenta de esto y cambiaron radicalmente la
manera de concebir este tipo de complejos asistenciales. El antiguo modelo
llegó a ser prohibido en Dinamarca y en los nuevos la asistencia pasaba a
ser mucho más concreta dando valor a la atención personalizada basada
en las necesidades particulares de cada usuario y poniendo el sistema al
servicio del mismo y no al revés.
Por todo ello, el proyecto al que se aspira debe responder a la intención de
incentivar el llamado “envejecimiento activo” que pasa por la creación de
lugares accesibles y diversos donde habitar y a la vez desempeñar rutinas
de utilidad. Dichas rutinas deberán estar necesariamente supervisadas por
el debido personal asistencial cuya labor es atenuar los efectos ineludibles
que el deterioro físico tiene sobre los citados usuarios.
El primero de los compromisos del proyecto debe ser prolongar al máximo
la autonomía de aquellos que todavía la mantengan y su modo de vida
ya que ello les repercute positivamente porque incrementa la sensación
de utilidad. Es clave incentivar también la sensación de libertad, de
autosuficiencia, de seguridad y de pertenencia a una comunidad.
6
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EL CONTEXTO URBANO Y SOCIAL
Beniopa es un barrio con identidad y orígenes propios. Ha sido un
municipio de marcado carácter agrario y antes de eso, durante el siglo XII,
fue alquería del castillo de Bairén situado a casi tres kilómetros al norte del
fértil valle de la Marchuquera. Nació independiente de la ciudad de Gandía
a la que finalmente quedó anexionado en 1965 como consecuencia del
crecimiento urbano de ésta. El lugar podría calificarse de particular y único
en el área de influencia de la capital de La Safor ya que goza de las ventajas
de estar en un pequeño valle que por una parte proporciona tierra fértil y
protección y por otra un sugerente marco visual y ecológico que lo arropa.
Si Beniopa ha conservado su carácter durante tantos años ha sido en parte
gracias a la acción frontera del barranco de Sant Nicolau. Dicho accidente
geográfico ha sido determinante tanto en la relación que se da entre las
dos urbes como en la configuración de la trama urbana que nos ocupa.
Los accesos en vehículo rodado son limitados a consecuencia de ello y se
requiere de dos puentes que salvan puntualmente la brecha producida por
la citada cuenca fluvial y de los cuales solo uno establece conexión directa
con Gandía centro.
Las calles en general no poseen un trazado uniforme y mayormente
responden a un esquema antiguo y heterogéneo de crecimiento orgánico
salvo en el límite norte donde se aprecia un reciente amago de ensanche.
Beniopa, además de modestos comercios vinculados fundamentalmente
a la hostelería y a los servicios, posee unas pocas dotaciones de carácter
público como el polideportivo municipal, la biblioteca o la iglesia que,
teniendo en cuenta el número de habitantes, han cubierto con holgura
las necesidades para las que se plantearon. Sin embargo, y como cabe
imaginar, el cien por cien de las demandas actuales de la ciudadanía
están lejos de ser satisfechas y ello ha producido el éxodo de las nuevas
generaciones hacia el centro urbano de Gandía donde disponen de un
amplio abanico de equipamientos básicos y servicios.
El citado fenómeno junto a la imposibilidad de vivir del campo ha supuesto
la progresiva despoblación y el consiguiente envejecimiento del barrio.
Podríamos concluir en este sentido que Beniopa tiene el carácter de
un barrio tradicional y envejecido con reminiscencias de municipio
independiente que estuvo y está notablemente desvinculado social y
geográficamente de la ciudad principal de Gandía.

Vista general de Beniopa y el valle desde la zona de actuación
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Su gente ha hecho de este barrio, de sus calles y de su espacio público en
definitiva una ampliación de su casa y las familias que todavía conviven allí
han compartido vecindario e historia durante generaciones. Sin embargo,
lejos del escenario ideal que a raíz de lo dicho se podría inferir, la situación
se ve actualmente enturbiada por un hecho particular, un conflicto
social que preocupa a la mayor parte de la población original y que se ha
convertido en su día a día. Las circunstancias hicieron que hace años un
grupo de personas de etnia gitana que vivían en Santa Anna se reubicasen
en Beniopa lo que significó un choque de dinámicas de vida importante
entre éstos y los vecinos originales. Sus costumbres y modos de vida,
que de forma habitual y desafortunada tienen que ver con el narcotráfico,
difieren notablemente con los que hasta ahora eran los propios del lugar.
Esto ha generado una situación de enfrentamiento que ha dividido en dos
lo que antes era un todo y que ha desmejorado la buena fama que antes
tenía el barrio. En parte del mismo, especialmente en la zona noroeste, la
inseguridad y la delincuencia son el día a día, lo que está provocando la
consolidación de un gueto en expansión que come terreno a la estructura
social original. En este nuevo ambiente de aparente impunidad alentado
por una intrincada trama urbana y una edificación ruinosa, se producen
toda clase de actividades de flagrante ilegalidad. Por ello, la propuesta de
proyecto busca precisamente ayudar a frenar este fenómeno de efectos
nocivos para el barrio y para las personas que en él habitan. Durante el
proceso de ideación se ha fijado un compromiso para con este problema
y se ha tratado de extraer racionalmente las causas del mismo. Desde el
proyecto se han tomado una serie de decisiones urbanísticas encaminadas
precisamente a dar la vuelta a la situación en la medida en la que nuestro
radio de acción nos lo permita. Es precisamente éste el compromiso
urbanístico que adquiere la propuesta y en cuyo desarrollo entraremos con
posterioridad.

Vista desde lo alto de la calle Banyosa al norte del barrio
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LA RELACIÓN CON EL ENTORNO NATURAL
Como veníamos diciendo y como no podía ser de otra manera, el diálogo
con el entorno y el aspecto urbanístico de la propuesta juegan un papel
clave en la intervención. Llegados a este punto se puede apreciar que el
proyecto se va a ver notablemente influido por una serie de condicionantes
naturales que tienen que ver con tres grandes aspectos: las visuales, la
escorrentía de las aguas y el sistema montañoso.
La zona de la falda de la montaña al oeste del barrio donde se encuentra
el centenario depósito de agua, constituye un final incompleto de la trama
urbana. La edificación a lo largo de la calle Muntanya paralela al pie de
monte se empotra contra la pendiente; una pendiente que escala hasta el
límite de lo viable donde acaba por difuminarse y dar paso a la vegetación
salvaje. Los pinos y otras especies crecen con fuerza en la cara noreste
como consecuencia de la humedad del valle mientras que en la sureste se
mantiene la vegetación baja de palma y chumberas.
Dada la mayor altura de esta zona de Beniopa y al sobrepasar la cota de
la edificación se obtienen unas vistas dignas de mención que incluyen
el encuentro del valle con el barranco, el casco urbano de Gandía y el
Mar Mediterráneo como telón de fondo. La altura también va en favor de
una mayor seguridad frente al riesgo de inundación que tanto acecha
al barrio, especialmente las avenidas producidas desde el valle y por el
desbordamiento del barranco de Sant Nicolau.
A nivel urbano cabría recalcar por una parte que la calle Muntanya junto
con las calles ubicadas al norte son uno de los dos límites inciertos
del barrio y por tanto resulta interesante contemplar la oportunidad de
elaborar un remate en forma de proyecto que aporte calidad urbana y un
final adecuado a la realidad geográfica y natural que lo circunda. Por último
cabría recalcar la importante presencia del ya mencionado depósito de
agua de la montaña que sigue en funcionamiento y cuya elevada situación
y arquitectura le confiere un notable peso visual de interés de cara a la
propuesta.

Vista desde la calle Magdalena
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ESTRATEGIA DE PROGRAMA: “LOS DOS NIVELES“
El programa ante todo se ha tratado desde el punto de vista habitacional
de forma que el asistencial ha estado también presente pero en un
segundo plano de importancia. Esto ha sido clave a la hora de distribuir
los usos puesto que se empieza pensando una comunidad de usuarios
fundamentalmente autónomos. Uno de los fenómenos más desfavorables
que sucede en las residencias convencionales es que, o bien casi no
existe la distinción entre el espacio que corresponde a la vivienda y el que
corresponde a lo comunitario, o bien lo privado está tan poco desarrollado
que prácticamente es irrelevante. Esto significa que no hay casi diferencia
entre lo público y lo privado con lo que el usuario se llega a ver en cierto
estado de indefensión que deviene en la falta de intimidad y de autonomía
y por tanto en todas las consecuencias desfavorables comentadas con
anterioridad. Por tanto, el análisis el programa ha supuesto un proceso de
diferenciación entre aquellos usos de carácter público y colectivo y los
más privados para precisamente no confundirlos en este sentido.
Se ha optado formalmente por dividir el programa en dos niveles según
el citado criterio. En el nivel inferior se encuentran los usos colectivos
y administrativos del complejo como el acceso principal, las cocinas,
el comedor, las salas polivalentes, el módulo sanitario, el garaje o la
peluquería. Este nivel en planta baja estaría vinculado estrechamente a
la calle y a la vida en sociedad. Su gestión correría a cargo de la propia
institución y estaría comunicado de forma vertical y en varios puntos con
la planta superior.
En el segundo nivel se ubicarían los usos privados referidos al ámbito
residencial como las viviendas y las habitaciones, la lavandería o el jardín
comunitario superior. Si el nivel anterior se vinculaba a la calle, éste lo
haría con la montaña como posteriormente explicaremos. Esta parte del
edificio es mucho más personalizable que la comunitaria y se desarrolla
a lo largo de una calle secundaria privada a la que se accede a través de
un punto de control. En ella el usuario es el protagonista y el dueño de
un espacio que puede transformar. Compositivamente debe entenderse
como un primer nivel de la montaña más acogedor y doméstico en el que el
elemento verde es el nexo de unión y la atención es puntual y personalizada
para cada usuario en función de sus necesidades y en favor del ya citado
envejecimiento activo.

Planta baja y primera del edificio
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ESTRATEGIA URBANA: “EL CONTROL VISUAL“
Siendo conscientes de la adversa coyuntura social a la que nos enfrentamos,
habiendo situado su núcleo en las inmediaciones de la calle Muntanya y
sabiendo que el aspecto urbanístico juega un papel fundamental en este
sentido, se llega a una serie de claves:
La primera es que existen tres posibilidades de implantación, siendo una
actuar fuera de la zona en cuestión y puentear el problema, otra actuar de
manera dispersa con las evidentes incompatibilidades programáticas que
puedan surgir, y otra actuar con un solo elemento en el centro de gravedad
del conflicto.
La segunda es que el carácter cerrado de la trama urbana y su intrincado
sistema de calles juega a favor del problema y por tanto es necesario
producir el efecto contrario para modificar la atmósfera actual.
La tercera es que la degradación física de la edificación también juega en
nuestra contra contribuyendo al fenómeno de gueto y a las actividades
delictivas vinculadas al mismo.
Todo ello conduce a la decisión de actuar de forma única en el foco del
problema mediante la renovación de la edificación y de los usos mientras
se transforma el espacio público. El edificio se adapta a la alineación de
las calles produciendo un conjunto de vistas cruzadas y puntualmente se
retira para crear unos fondos de perspectiva verdes que harán respirar al
barrio en el lugar donde más lo necesita.
La cooperativa se convierte por tanto en una atalaya segura desde donde
dominar lo que sucede en las diferentes calles que en ella convergen.
Gracias a esto el espacio público exterior pasa a estar bajo el control visual
del usuario, lo que transforma radicalmente la actual atmósfera y por tanto
juega a nuestro favor.

Vista del comienzo de la calle Muntanya antes y después de la implantación
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ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL: “LA DOBLE CONEXIÓN“
Una vez decidido que se debe de atajar el conflicto social desde dentro y
que una manera adecuada de estructurar el programa es según dos niveles
de uso, falta por establecer la conexión con la oportunidad medioambiental
que nos brinda el lugar.
Como ya indicábamos al principio de esta memoria, la calle Muntanya a
parte de contener el grueso del problema social, dispone de dos grandes
ventajas medioambientales: La primera referida al riesgo de inundación
que se reduce considerablemente y la segunda su proximidad al elemento
forestal de la montaña donde se encuentra el antiguo depósito de agua.
Como se venía diciendo, en la actualidad las viviendas existentes vuelcan
exclusivamente a la calle olvidando lo que ocurre en su fachada trasera.
Además, tal y como se plantean, impiden la conexión con el monte puesto
que son en sí una clara barrera infranqueable.
Desde el proyecto se apuesta por conectar ambos mundos y devolverle a la
montaña la presencia que se merece. El objetivo por tanto es producir una
doble conexión entre el hecho natural y el barrio mediante un elemento de
unión que es el propio edificio. Mientras la planta baja representa lo público,
lo social y lo comunitario y se conecta con la calle; la planta superior, que
representa lo privado y la vivienda, se conectará con lo natural. El sistema
abancalado de mampostería propio de los cultivos de la parte alta del valle
y de la cultura mediterránea en general, se recupera nuevamente para
ayudar a articular el encuentro entre el edificio la montaña. Desde estos
lugares más elevados donde la presencia del depósito cobra especial
relevancia, se llega a superar la cota de la edificación del barrio y por tanto
se obtienen las vistas panorámicas que mencionábamos líneas más arriba.

Sección del proyecto y de la montaña y vista actual del mismo lugar
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BLOQUE CENTRAL
En este lugar se encuentra el acceso principal al edificio. Un espacio
cubierto a modo de porche destaca la entrada ayudado por dos elementos
de importante presencia como son el pilar de la cafetería y su gran ventanal.
La alineación del pavimento exterior y de la vegetación conduce al visitante
hacia este punto, especialmente si se llega a pie desde el centro neurálgico
del barrio (vista 1).
En recepción se establece el control visual y telemático de la mayoría de la
zona pública del centro. Desde este punto pueden gestionarse los avisos
de usuarios y personal de forma rápida. Además se ubica próximo a la
administración y al núcleo de comunicación vertical principal.

BLOQUE DE SERVICIOS
Se sitúa al sur del complejo y linda con la edificación existente. La estancia
principal es la cocina. Ésta es amplia y está adaptada para personas con
movilidad reducida puesto que se considera un lugar de actividad y de
confluencia social donde los usuarios comparten sus conocimientos. Está
dotada con zona de almacén y acceso propio desde la vía pública para
carga y descarga.
Próximos se ubican los vestuarios del personal, las duchas y las taquillas
y junto a éstos se encuentra el montacamillas que comunica la planta
superior con la vía de servicio de la planta baja. Dicha vía por su parte
actúa como nexo de unión entre los citados servicios y el módulo sanitario
del norte.

14
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ALMACÉN GENERAL
Se considera crucial de cara al buen funcionamiento del sistema teniendo
en cuenta la cantidad de material que puede llegar a necesitarse (camas,
armarios, material de rehabilitación, documentación.etc.) La gestión de
dicho material se realiza de forma libre o mediante estantes. Un espacio
previo junto a la puerta facilita las labores de carga y descarga y su
proximidad al montacamillas procura una fácil comunicación con la planta
superior. Una de sus esquinas está redondeada para facilitar el tránsito
rodado por la vía de servicio en dirección al módulo sanitario y al baño
geriátrico.

COMEDOR
Es un lugar amplio, bien iluminado y estrechamente conectado con la
cocina, con recepción y con el exterior ajardinado. Compositivamente
se ha optado por la repetición de elementos iguales hasta alcanzar siete
módulos que ritman el espacio interior y la propia fachada. Cada uno de
ellos se comunica directamente con el jardín mediante la apertura de los
ventanales dobles (vista 2).

15
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SALA POLIVALENTE
Sigue la máxima de la flexibilidad del espacio, fundamental teniendo en
cuenta la variedad de actividades que en ella pueden llevarse a cabo. Su
estructura funcional recuerda la tradición japonesa en la que los espacios
se compartimentan mediante paneles correderos adaptándose a las
necesidades del momento. Además se comunica visualmente con el patio
de grava central que relaciona este espacio con la sala principal del centro
de día aportándole iluminación.

SALA PRINCIPAL DEL CENTRO DE DÍA
Se trata del espacio de mayor conexión con la vía pública y con el propio
porche de acceso gracias al ventanal corrido perimetral. Constituye el lugar
de reunión principal entre los usuarios y las personas que visitan el centro.
Está equipado con mesas, sofás, elementos de almacenaje, biblioteca y
televisores y queda próximo a los dos aseos adaptados mixtos que tiene la
planta baja. Como se ha comentado establece una conexión visual doble
con la sala polivalente y con la propia calle siendo un espacio diáfano, bien
iluminado y accesible.

16
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MÓDULO SANITARIO Y PELUQUERÍA
Situado al norte de la planta baja y de la vía de servicio, el módulo
sanitario es el lugar donde los usuarios que precisen de asistencia médica
especializada pueden ver satisfechas sus necesidades. Se trata de un
espacio a doble altura abierto a un patio que le proporciona iluminación
indirecta. Tiene capacidad para dos o tres pacientes y está dotado de
consulta médica y de un pequeño almacén de medicamentos y material
en la planta superior al que se accede mediante una pequeña escalera. Se
encuentra próximo a la zona de acceso al aparcamiento por si es necesario
apoyo de transporte médico urgente.
Junto al módulo sanitario se encuentra la peluquería, un servicio adicional
que el centro ofrece a usuarios residentes y externos. Recibe luz y
ventilación del mismo patio que el módulo sanitario a través de una ventana
superior para preservar la intimidad del posible ingresado.

APARCAMIENTO
Tiene capacidad para doce plazas, dos de las cuales son de especial
anchura para transporte adaptado. Se considera un espacio exterior ya que
tiene ventilación constante y su iluminación natural se garantiza mediante
las tres aberturas del muro oeste y del patio norte. La función principal
de dicho patio es recibir el agua canalizada desde el primer bancal para
posteriormente conducirla a la red general de aguas pluviales. Parte
del espacio en planta está destinado a instalaciones ya que su posición
permite el fácil acceso del personal de mantenimiento, la ubicación de las
acometidas y la lectura de contadores.
E 1:200
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TRASTEROS Y LAVANDERÍA
Al sur de la planta primera se encuentra un módulo con veintisiete trasteros
(uno más que el número de viviendas). Se ha dedicado un lugar específico
a tal fin ya que la propia condición del usuario da a entender que llevará
consigo el material de toda una vida y que de éste no todo es necesario
en el día a día. Dicho espacio se ilumina de forma natural mediante un
ventanal y se sitúa cerca del montacamillas para mayor comodidad de cara
al traslado de volúmenes a la planta baja.
La lavandería por su parte es un espacio exterior a cubierto abundantemente
ventilado gracias al patio-tendedero en el que se realizarán las tareas
de limpieza de textiles por parte del personal. Se encuentra en la planta
superior puesto que es en ésta donde se va a producir la mayor parte del
volumen de ropa a lavar.

CAFETERÍA
Es el lugar más emblemático de la cooperativa. Simboliza la privacidad,
la autonomía y la seguridad de los residentes ya que es de uso exclusivo
de éstos. En ésta el usuario gestiona una serie de elementos comunes de
manera totalmente autónoma (cafetera, nevera, fregadero, aseo.etc.) en
un espacio acogedor y seguro desde el que se controla la vía pública.
Es el último nivel de socialización posible al que opta el residente antes
de bajar a la planta inferior donde interactúa con otras personas no
pertenecientes a la comunidad de usuarios. Finalmente cabe destacar que
se comunica visual y acústicamente con la sala principal del centro de día
gracias al espacio a doble altura.
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VIVIENDAS TIPO 1: VIVIENDA INDIVIDUAL DE PERSONAS DEPENDIENTES
Se trata de ocho viviendas-habitación de unos 30 m2 que se ubican al sur
de la planta primera. Son espacios habitables de reducidas dimensiones ya
que están planteados para ser accesibles tanto a personas con movilidad
reducida como a usuarios con trastornos psiquiátricos. La superficie
exterior a modo de “plaza” frente a las puertas de las habitaciones es
el lugar en el que se realizan las actividades al aire libre tuteladas por el
personal asistencial. Se encuentran junto al montacamillas para facilitar el
traslado habitual de los usuarios que lo precisen.
Ya en el interior, el empleo de la madera o la luz indirecta aportan calidez
mientras que a través del ventanal se ofrece una vista oblicua de los
bancales y de la propia montaña. Seis de las viviendas están pareadas por
una parte para fomentar la interacción entre los residentes y por otra para
agilizar las labores de asistencia.
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VIVIENDAS TIPO 2: VIVIENDA INDIVIDUAL DE PERSONAS INDEPENDIENTES
Se trata de doce viviendas de unos 38 m2 centradas en la planta primera
(6+6). En comparación con las viviendas de tipo 1 tienen mayor superficie
y equipamientos ya que se entiende que el usuario independiente puede
abarcar más espacio. De igual forma que la anterior tipología, estas
viviendas son de recorrido lineal partiendo del acceso desde la calle central
de la planta hacia el exterior a modo de espina.
Se equipan con baño adaptado, una pequeña cocina y un sistema de
compartimentación mediante paneles correderos que ayuda a configurar el
salón-comedor. De manera semejante a las viviendas anteriores, el ventanal
aporta iluminación y vistas de la montaña o de la calle dependiendo de la
orientación escogida. Estas viviendas se encuentran igualmente pareadas
siguiendo el mismo criterio adoptado con las anteriores.
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VIVIENDAS TIPO 3: VIVIENDAS DOBLES DE PERSONAS INDEPENDIENTES
Estas viviendas adquieren un marcado carácter autónomo tanto por su
ubicación con respecto al centro de gravedad del edificio, como por la
posibilidad de acceder a ellas desde la vía pública alineada con el Carrer
d’Alt. Cada vivienda sin embargo guarda relación con las dos viviendas
colindantes permitiendo por una parte compartir el umbral de acceso y
por otra compartir los porches a cubierto. De esta manera se refuerza el
concepto cooperativo de los usuarios mientras se preserva la intimidad
y autonomía de los mismos. En esta tipología las superficies son todavía
mayores y rondan los 60 m2. La cocina dispone de mayor equipamiento
permitiendo a las parejas llevar a cabo la mayor parte de las actividades
propias de una vivienda sin necesidad de asistencia. Cabe recordar que
pese al mayor grado de autonomía, los usuarios siempre gozarán tanto
de ayuda por parte del personal (caso de necesidad o expresa solicitud)
como de seguridad 24 horas ya que se encuentran dentro de una zona
controlada.
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MATERIALIDAD

MORTERO MONOCAPA_ WEBERPRAL PRISMA BLANCO

LADRILLO RÚSTICO ROJO-ENVEJECIDO_ RÚSTICOS LA MANCHA SA

MADERA DE HAYA VAPORIZADA_ GABARRÓ

Adherencia sobre ladrillo cerámico: ≥ 0,3 MPa.

Medidas: 230 x 110 x 50 mm

Acabado mate

Adherencia tras ciclos de acondicionamiento: > 0,3 MPa.

Resistencia a compresión: ≥ 15 N/mm2.

Resistencia a compresión: 580 Kg/cm2.

Coeficiente de capilaridad: ≤ 0,2 kg/m ·min0,5 (W2).

Expansión por humedad: ≤ 0,50 mm/m.

Módulo de elasticidad: 145000 Kg/cm2.

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua: μ ≤ 10.

Adherencia: ≥ 0,15 N/mm2.

Resistencia a flexión: 1100 Kg/cm2.

Comportamiento al fuego: Clase A1.

Comportamiento al fuego: Clase A1.

Dureza (Chaláis-Meudon): 4.

Conductividad térmica: 0,61 W/(m·K) (P=50%).

Resistencia térmica: 0,85 W/(m·K) (P=50%).

Coeficiente de contracción: 0,51%.

Acabado raspado

Densidad aparente: 1550 Kg/m .

Densidad aparente: 730 Kg/m3.

2

3

En lo que respecta a la materialidad del edificio se ha llevado a cabo una
labor de síntesis de manera que el resultado responde a tres cuestiones
básicas:
La primera se refiere al material principal de fachada. Si se observa en la
inmensa mayoría de las construcciones del barrio predomina el enfoscado
blanco como remate exterior. En un guiño a este hecho y buscando el menor
impacto visual en ese sentido se ha optado por un Sistema de Aislamiento
Térmico por el Exterior (en adelante SATE) con acabado monocapa
blanco acabado raspado. Este método de recubrimiento proporciona
por una parte el acabado deseado y por otra aísla el edificio desde fuera.
Este segundo beneficio es importante ya que, estando previsto un uso
ininterrumpido, conviene aprovechar la inercia térmica de la estructura y
elementos constructivos para así evitar grandes oscilaciones térmicas que
afecten a los usuarios y/o disparen el consumo.
La segunda cuestión se refiere al material secundario de fachada. En esta
ocasión se ha optado por el empleo de la fábrica de ladrillo caravista
rústico. Se elige este material fundamentalmente por sus cualidades
compositivas ya que ofrece un contraste interesante con el resto de
la fachada mientras aporta cierto grado de atemporalidad. Además su
aspecto rústico recuerda de alguna manera la montaña y ayuda a fundir
conceptualmente el edificio con ésta.
Finalmente el tercero y último de los tres materiales principales presentes
en el edificio es la madera de haya. Ésta se emplea en los falsos techos
de varias estancias, especialmente en aquellas en las que se prevé un
nivel sonoro mayor o se busca dotar de cierta calidez al espacio, como por
ejemplo la cafetería o el comedor.
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01
02

SISTEMA ESTRUCTURAL

03

Se opta por el empleo de un04 sistema porticado de pilares y vigas de
18
hormigón HA-30 y acero estructural
S275 perpendicular a la montaña
06
con forjados unidireccionales de nervios insitu y casetón perdido de EPS.
Esta decisión se toma por varias razones:
07
Por una parte se busca que el edificio adquiera inercia general en sentido
este-oeste, entendiendo que08 en dirección norte-sur ya la tiene dada la
cantidad de soportes, la longitud del mismo, la disposición muraria y la
09
colaboración de los edificios adyacentes.
Por otra parte el módulo y las luces adoptadas en el diseño permiten el
empleo de un sistema unidireccional
que suele ser más habitual. En pos
10
de una mejora de la resistencia
térmica de los forjados, se sustituyen las
12
tradicionales bovedillas cerámicas o de hormigón por casetones de EPS.
Esta acción además aligerará02dichos elementos reduciendo el peso total
de la estructura.
Por último, se opta por el empleo
de pilares metálicos por dos razones:
03
La primera tiene que ver con19la reducción de los espesores y el peso en
planta primera, lo que permite
20 trabar los pilares en la fábrica de ladrillo
mejorando su resistencia al fuego.
La segunda se refiere a la estética que de forma puntual se le busca dar a
estos elementos (pilares en cristaleras, pilar en el ventanal de la cafetería,
pilares junto a la garita de vigilancia. etc.)
En la espina central del edificio los pilares apantallados de hormigón
ofrecen un extra de inercia a la estructura en dirección este-oeste mientras
enfatizan el ritmo de la misma y forman parte de la composición.
E 1:200
0
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SISTEMA ENVOLVENTE
Como mencionábamos con anterioridad, el sistema envolvente de
fachada se fundamenta en el SATE y en la fábrica de ladrillo caravista
rústico por las razones que ya se han expuesto. Además, y siguiendo el
concepto del SATE, se ha optado por un sistema semejante en la cubierta
no transitable denominado ChovaTerm®. Éste se basa en la extensión de
láminas impermeables asfálticas autoprotegidas con el aislamiento térmico
incorporado ancladas sobre un soporte en el que se han realizado las
pendientes pertinentes. Dicho sistema se escoge también por su facilidad
y rapidez de instalación con la consiguiente reducción de costes.

Sección de fachada y cubierta

Envolvente SATE con acabado monocapa

Sistema ChovaTerm® para cubierta no transitable

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

Ladrillo hueco del 7

Ladrillo perforado

Detalle tabiquería de cartón-yeso

Para la compartimentación se han empleado fábricas autoportantes
de ladrillo hueco de 7cm enlucido de yeso, fábricas de 1 pie de ladrillo
perforado dispuesto a tizón y puntualmente tabiquerías de cartón-yeso
sobre subestructuras metálicas.
Para elementos separadores de menores exigencias técnicas y estancias
sin previsión de redistribución se ha optado por la fábrica de ladrillo hueco
del 7.
Como elemento separador semejante al anterior pero de mayores
prestaciones técnicas se ha escogido la fábrica de ladrillo perforado a
tizón.
Por último, para zonas con previsión de redistribución y donde abunda la
compartimentación como en viviendas o trasteros, se ha elegido el sistema
basado en la colocación de láminas de cartón-yeso sobre subestructuras
metálicas.
De manera puntual y por razones meramente compositivas se ha optado
por sustituir el tabique de ladrillo perforado por el de ladrillo caravista
rústico empleado en fachada ya descrito anteriormente.
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ACABADOS

Adoquines de basalto partido (previo al apomazado)

Superficie de microcemento gris

El acabado general de las fachadas exteriores se realizará en monocapa
blanco por las razones ya expuestas, mientras que los elementos
estructurales de hormigón visto se recubrirán con pintura blanca al silicato
para mayor durabilidad y concordancia con el resto de fachada.
En general el color escogido para los paramentos interiores será el
blanco ya que aporta más luminosidad y los pavimentos se realizarán con
microcemento gris claro a poro cerrado mediante resina para favorecer su
continuidad y propiedades antideslizantes.
Para los falsos techos de madera se escogerá una variedad de frondosa
como el haya o el abedul ya que por razones estéticas se busca minimizar
la presencia de nudos.
Finalmente el pavimento exterior se compondrá de un adoquinado de
piezas cuadradas de basalto apomazado de 10x10x6cm dada su dureza,
su capacidad drenante y la estabilidad de sus propiedades antideslizantes.
Además dicho material favorece el contraste con el blanco de fachada
realzando así su presencia.
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ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

Unidades exteriores agrupadas del sistema VRV

Ruelo radiente por filamento electrificado

Las instalaciones de agua caliente sanitaria (en adelante ACS) y de
electricidad se encuentran centralizadas en dos salas junto al aparcamiento
en planta baja. Ésto facilita por una parte el acceso del personal autorizado
de cara a las reparaciones y a la lectura de contadores y por otra minimiza
la posibilidad de transmisión de ruidos y vibraciones a la estructura.
El sistema de ACS se basa en un generador alimentado por GLP y un circuito
de recirculación con un intercambiador en la propia sala de calderas. El
citado circuito permite que la llegada del ACS al punto de demanda sea
casi instantánea a pesar de la longitud del edificio.
El centro de transformación (en adelante CT) se ubica junto a la anterior
sala de calderas. Tiene capacidad para dos transformadores y es en esta
sala donde se ubica el contador general de la cooperativa y por tanto la
toma de agua.
El método de acondicionamiento higrotérmico se basa en un sistema
VRV (Volumen de Refrigerante Variable) que permite enfriar o calefactar
estancias de forma independiente y con un volumen de ocupación mínimo
de la instalación vertical. Las unidades interiores se ocultan tras el falso
techo de las zonas húmedas e impulsan el aire frío o caliente por una serie
de conductos hasta las rejillas de emisión. Las unidades exteriores se
disponen en cubierta sobre zonas preferentemente no habitadas.
En las viviendas de la planta primera se emplea el mismo sistema de
bombas de calor y además se dispone de suelo radiante por filamento
electrificado. Este sistema extra proporciona calor uniforme en la altura
habitable de cada estancia con una mayor eficiencia ya que aprovecha la
inercia térmica del pavimento.
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO _ DB-SI

El cumplimiento del DB-SI está destinado a reducir a límites aceptables
los efectos lesivos que un incendio en el edificio pueda tener sobre los
usuarios.
Se parte de la base de que, dadas sus características, la cooperativa
funciona en lo que a incendios se refiere como dos unidades diferenciadas:
la planta baja y la planta superior sin que exista riesgo de propagación
entre éstas.
La planta baja evacua directamente a la calle Muntanya y en la planta
superior se entiende el propio espacio privado al aire libre como lugar
seguro. Esto es así ya que, caso de declararse un incendio en una de las
viviendas, puede ponerse a los usuarios y personal a resguardo de las
llamas y del humo de forma prácticamente inmediata y ordenada.

SI.1 _PROPAGACIÓN INTERIOR
Para determinar los sectores de incendio se ha partido de la premisa de
que la planta baja adquiere el carácter de establecimiento de pública
concurrencia. Del mismo modo se considera que en la planta superior
existen locales del tipo residencial público y residencial vivienda para las
viviendas de las personas dependientes e independientes respectivamente.
Así pues, atendiendo a las condiciones marcadas por la tabla 1.1 del
presente documento básico, la división de sectores es la que sigue:
Sectores de incendio

Sector Zona

Superficie

S1
S2
S3
S4
S5

2084 m2
578 m2
264 m2
264 m2
542 m2

Planta baja
Viv. depend.+trasteros+lavandería
Viv. indep. individual (1)
Viv. indep. individual (2)
Viv. indep. parejas

Norma
< 2500 m2
< 2500 m2
< 2500 m2
< 2500 m2
< 2500 m2

Según la tabla 1.2 la resistencia al fuego con la que deben cumplir las
paredes, techos y puertas de cada sector para una altura de cota inferior
a 15 m es:
Sector

Resistencia al fuego

S1
S2
S3
S4
S5

EI90
EI60
EI60
EI60
EI60
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En el edificio existen cinco locales considerados de riesgo especial (R.E)
clasificados según si el riesgo del incendio es bajo, medio o alto. Suelen
contener instalaciones importantes o sirven de almacén de elementos de
fácil combustión.
La tabla 2.1 del presente documento básico determina el grado de riesgo
según una serie de criterios:

R.E.1
R.E.2
R.E.3
R.E.4
R.E.5

Local

Criterio

Riesgo

Cocina
Almacén general (713 m2)
Calderas+CT
Trasteros (201 m2)
Lavandería (37 m2)

20<P<30 Kw
V>400 m3
70<P<200 Kw
100<S<500 m2
20<S<100 m2

Bajo
Alto
Bajo
Medio
Bajo

De forma análoga, la resistencia al fuego con la que debe cumplir la
estructura, las paredes y techos y las puertas de dichos locales viene
determinada por la tabla 2.2 del mismo documento.

Locales de riesgo especial

R.E.1
R.E.2
R.E.3
R.E.4
R.E.5

Estructura

Paredes y techos

R90
R180
R90
R120
R90

EI90
EI180
EI90
EI120
EI90

Puertas
EI245-C5
2xEI245-C5
EI245-C5
2xEI230-C5
EI245-C5

SI.2 _PROPAGACIÓN EXTERIOR
Con el objetivo de evitar la propagación exterior de un incendio, el apartado
1 de esta sección indica que los elementos de fachada y medianeras
deben ser al menos EI120. En este caso no se contempla la propagación de
este modo ya que la única medianera existente es de hormigón armado de
esp.=0,40 m y no presenta aberturas por las que puedan salir las llamas.
Con el fin de evitar la propagación exterior por la cubierta, se comprueba
que la suma del extra de cota de ésta sumada a la albardilla supera los 60
cm según indica la norma (90 cm) siendo suficiente y cumpliendo de esta
forma con las exigencias.
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SI.3 _EVACUACIÓN DE OCUPANTES
Se estudiará únicamente el sector 1 (S1) por ser el de mayor interés y
complejidad.
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de
ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de
cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando
sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal
de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos
hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no
incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los
que sean más asimilables:

Esquema de los recorridos de evacuación y radios de zona segura

Local

Superficie (m2)

Ponderación

Vestuarios
Cocina
Almacén
Comedor
Baño geriátrico
Administración
Hall
Sala polivalente
Centro de día
Módulo sanitario
Peluquería
Aseos (x2)

63,47
111,59
198,00
199,06
13,30
16,85
110,31
234,16
261,10
41,40
53,90
3,95

3
10
40
1,5
3
10
2
2
2
10
5
3

Ocupación (pers.)
21,16 (22)
11,16 (12)
4,95 (5)
132,70 (133)
4,43 (5)
1,69 (2)
55,15 (56)
117,08 (118)
130,55 (131)
4,10 (5)
10,78 (11)
1,31 (2)

Total

504

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada
caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación
hasta ellas. Para plantas o recorridos con más de una salida la longitud de
evacuación ha de ser <50 m. En este caso concreto se dispone de tres
salidas y por tanto de tres recorridos de evacuación.
Recorrido

Personas

Recorrido 1
Recorrido 2
Recorrido 3

106
256
143

Longitud (m)
43,29
24,38
12,47

Para el dimensionado de los medios de evacuación se tendrán en cuenta
los criterios expuestos en la tabla 4.1
Salidas

Ancho de paso (m) Espacio exterior seguro (EES)

EX1
EX2
EX3

1,60 ≥ 0,53 ≥ 0,80
1,60 ≥ 1,28 ≥ 0,80
3,60 ≥ 0,71 ≥ 0,80

R=10,6 m / A=128,27 m2 > 53 m2
R=25,6 m / A=494,12 m2 > 128 m2
R=14,3 m / A=238,93 m2 > 71,5 m2

cumple
cumple
cumple

Todos los pasos son mayores de 1 m y en el caso del Recorrido 2 es mayor
de 1,28 m de manera que se cumple con las exigencias normativas.
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SI.4 _INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
La norma establece una serie de exigencias de carácter general y específico
que se recogen en la tabla 1.1 de la sección SI 4 del presente documento
básico. En este caso concreto las instalaciones necesarias son las que
siguen:
Extintores de polvo del tipo 21A-113B cada 15 m en recorridos de evacuación
y zonas de riesgo especial. De forma particular, en el almacén general se
colocarán cada 10 m y justo a la entrada del mismo. Se deberá plantear un
espacio de antesala según exige la norma para este local concreto.
Por considerarse de pública concurrencia y superar los 500 m2 construidos,
la planta baja (S1) deberá contar con bocas de incendio.
Por considerarse de pública concurrencia y superar los 500 m2 construidos,
la planta baja (S1) deberá de disponer de un sistema de alarma de incendios.
Por considerarse de pública concurrencia y superar los 1000 m2 construidos,
será necesario un sistema de detección de incendios.
SI.5 _INTERVENCIÓN DE BOMBEROS
Para la posible intervención de una unidad de bomberos debe comprobarse
que el paso, el gálibo y la capacidad portante del vial cumple conforme a
lo previsto por la norma:
Aproximación al edificio
Anchura libre = 4,62 m > 3,50 m
Altura libre = --Capacidad portante del vial = --Entorno del edificio
No es necesario puesto que la altura de evacuación no excede en ningún
caso los 9 m.
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SI.6 _RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales viene
determinada por las tablas 3.1 y 3.2 en función de su situación en el edificio.
Ello vendrá determinado por el uso o por el riesgo de incendio del local de
riesgo especial en cuestión.
Sector Zona

Uso

Resistencia

S1
S2
S3
S4
S5

P.C
R.P
R.V
R.V
R.V

R90
R60
R60
R60
R60

Planta baja
Viv. depend.+trasteros+lavandería
Viv. indep. individual (1)
Viv. indep. individual (2)
Viv. indep. parejas

Local
R.E.1
R.E.2
R.E.3
R.E.4
R.E.5

Tipo de riesgo
Cocina
Almacén general
Calderas+CT
Trasteros
Lavandería

Resistencia

Bajo
Alto
Bajo
Medio
Bajo

R90
R180
R90
R120
R90

ANEJO C _ RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS DE H.A
Se realizará las comprobaciones pertinentes en aquellos soportes y muros
centrales expuestos en sus cuatro caras según el apartado C.2.2 y la tabla
C.2 teniendo en cuenta la distancia equivalente am obtenida en el apartado
C.2.1 según la siguiente expresión:

Siendo:
Asi = área de cada una de las armaduras i, pasiva o activa.
asi = distancia del eje de cada una de las armaduras i, al paramento expuesto
más próximo, considerando los revestimientos en las condiciones que mas
adelante se establecen.
fyki = resistencia característica del acero de las armaduras i.
Δasi = corrección debida a las diferentes temperaturas críticas del acero
y a las condiciones particula- res de exposición al fuego, conforme a los
valores de la tabla C.1, siendo μfi el coeficiente de sobredimensionado de
la sección en estudio, definido en el apartado 6 del SI6. Las correcciones
para valores de μfi inferiores a 0,6 en vigas, losas y forjados, sólo podrán
considerarse cuando dichos elementos estén sometidos a cargas
distribuidas de forma sensiblemente uniforme. Para valores intermedios se
puede interpolar linealmente.
En el caso de las vigas se procederá según el apartado C.2.3.1 y la tabla C.3
para vigas expuestas en sus tres caras y según el apartado C.2.3.5 para
forjados unidireccionales. De esta manera se demuestra que para vigas de
cualgue de 0,40 x 0,60 m se cumple con las exigencias.
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ANEJO D _ RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE ACERO
Para los soportes HEB140 expuestos directamente al fuego se comprobará
su resistencia según el apartado D.2.2 ya la tabla D.2 del presente anejo.
Caso de no alcanzarse la exigencia establecida se procederá al empleo de
métodos de aislamiento como pinturas intumescentes o incluso cajeados
de cartón-yeso en última instancia.
ANEJO F _ RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE FÁBRICA
Para fábricas de ladrillo que delimiten zonas de riesgo elevado de incendio,
los paramentos de obra de fábrica deberán cumplir con los establecido
en ele presente anejo. En concreto se deberán satisfacer los requisitos
planteados en la tabla F.1 para muros y tabiques de fábrica de ladrillo
cerámico o silico-calcáreo.
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+8.50m

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD _ DB-SUA

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad”
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran
daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente
y segura de los mismos a las personas con discapacidad.
El edificio que nos ocupa consta de dos plantas y una altura total de
8m. Dichas plantas funcionan de manera independiente pese a estar
conectadas mediante tres núcleos de comunicación vertical. Ambas son
accesibles y llanas dadas las características del programa y las únicas
variaciones de cota se dan en los ya citados núcleos de comunicación y en
zonas junto a los antepechos de planta primera.

+8.00m
+7.90m
+7.60m

+6.90m

SUA.1 _SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
En lo que respecta a la resbaladicidad de los suelos la norma establece
una serie de clases en función de la resistencia al deslizamiento Rd.
La tabla 1.1 y 1.2 determinan la clasificación de los suelos según su
resbaladicidad y la clase exigible en función de su localización. En el caso
que nos ocupa se diferencian tres tipos de zonas:
Zonas
Interiores secas con pendiente < 6%
Interiores húmedas con pendiente < 6%
Interiores secas con pendiente > 6% y escaleras

Clase
1
2
2

En lo que a las discontinuidades de pavimento se refiere, el presente
documento básico establece una serie de condiciones. Dado que en
la totalidad del interior se dispone de un pavimento antideslizante de
microcemento y las únicas juntas posibles son de contracción, no procede
el estudio de dichas discontinuidades.
En exteriores la elección de un pavimento de adoquín apomazado garantiza
una buena Rd y la continuidad del mismo.

+4.00m
+3.90m
+3.60m
+3.30m
Detalle del antepecho situado en el pasillo superior de acceso desde la calle

Las únicas zonas en la procede tener en cuenta los desniveles son los
núcleos de comunicación y los antepechos exteriores de la planta superior
Puesto que la diferencia de cota no excede los 6 m, los antepechos de
ambas zonas no es necesario que sobrepasen los 0,90 m.
Dichos antepechos cumplen con las exigencias constructivas dispuestas
en el apartado 3.2.3 de forma que no pueden ser fácilmente escaladas o
atravesadas en su plano perpendicular.
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En lo que a escaleras y rampas atañe, se debe cumplir con una serie de
disposiciones geométricas referidas al ámbito, a los tramos escalonados
y a las mesetas. Dichas disposiciones se reflejan en el apartado 4 del
presente documento básico, concretamente en el apartado 4.2 “Escaleras
de uso general“.
Para uso general la geometría de cada peldaño debe cumplir con las
disposiciones siguientes:
Huella > 28 cm
13 cm < Contrahuella < 17,5 cm
En el proyecto se salva una altura de 4 m con 25 peldaños divididos en dos
tramos de 2 m y la geometría de cada peldaño es la que sigue:
Huella = 30 cm
Contrahuella = 16 cm
La relación entre huella y contrahuella que se debe cumplir es:
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
En el proyecto por tanto se obtiene la siguiente relación:
54 cm ≤ 62 cm ≤ 70 cm
La anchura útil mínima de cada tramo en función del uso viene dada por la
tabla 4.1 y para un número de personas inferior a 25 se obtiene un mínimo
de 1 m de ámbito.
En el proyecto cada tramo y la meseta intermedia tienen un ámbito de 1,20
m sin descontar pasamanos (0,05 m en ambos lados y a 0,90 m de altura),
con lo cual se satisface la citada exigencia.

SUA.2 _SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

Detalle de las escaleras del núcleo de comunicación vertical

La altura libre máxima en todo el edificio es de 2,90 m sin que existan
objetos salientes en zonas de circulación incluyendo instalaciones y
elementos de extinción de incendios.
Para el resto de elementos se comprueba que se satisface las disposiciones
del subapartado 1 y 2 referidos al impacto con elementos fijos y practicables,
frágiles o insuficientemente perceptibles así como la referida al riesgo de
atrapamiento.
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SUA.3 _SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO
Para minimizar el riesgo de aprisionamiento en recintos el presente
documento básico recoge una serie de disposiciones reflejadas en los
cuatro puntos del apartado 3.
En el edificio todas las puertas poseen un sistema de desbloqueo desde el
exterior en caso de emergencia.
Los dos aseos accesibles en planta baja además estarán dotados de un
dispositivo de llamada asistencial en contacto directo con recepción.
Todas las puertas cumplirán con la normativa en lo que respecta a la fuerza
de maniobra/apertura.
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas
de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con
pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones
(excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas
con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de
emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma
UNE-EN 12046-2:2000.
SUA.4 _SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN
INADECUADA

Luminarias previstas para las zonas comunes de planta baja (iN 30 Suspension Low Contrast)

El apartado distingue entre alumbrado normal en zonas de circulación y el
alumbrado de emergencia.
En zonas de circulación se dispondrá una instalación de alumbrado
LED capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas
exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto en el aparcamiento
donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El alumbrado de emergencia indicado en la planta DB-SI que se encuentra
en los recorridos de evacuación, en los locales de riesgo especial y en
los aseos de planta baja por tener carácter público, cumple en posición y
características con la norma.
La señalización de seguridad cumplirá también con los mínimos establecidos
en 2.4 de el presente apartado.
SUA.5 _SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE
ALTA OCUPACIÓN
(No es de aplicación)
SUA.6 _SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

Iluminación de emergencia empotrable en el falso techo

(No es de aplicación)
SUA.7 _SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN
MOVIMIENTO
- Se señalizará el sentido de circulación y las salidas en la zona de
aparcamiento y proximidades.
- Se limitará la velocidad a 20 Km/h mediante señalización.
- Se señalizará igualmente la presencia de peatones en la citada zona.
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SUA.8 _SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL
RAYO
Para minimizar la probabilidad de que un rayo impacte contra el edificio o
contra un usuario, será necesaria la instalación de un sistema de protección
en los términos que se establecen en el punto 2, esto es, cuando la
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible
Na. El proceso de verificación se especifica en el punto 1 de la presente
sección.
Frecuencia esperada de impactos Ne
Ne = NgAeC110-6
Riesgo admisible Na
Na = ( 5,5 / C2· C3 · C4 · C5 ) x10-3
Variable

Valor

Ng
Ae
C1
C2
C3
C4
C5

2 (nº impactos/año·km2)
6030 (m2)
0,5
1
1
3
1

Ne
Na

12x10-3
1,83x10-3

Para determinar la eficacia exigida se recurre a la siguiente expresión:
E = 1 - (Na / Ne)
E = 0,85
Para este nivel de eficacia la tabla 2.1 indica que es necesario un nivel de
protección = 3
ANEJO B _CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES
Sistema externo:
Altura < 20 m
Ángulo de protección = 45º
Altura del pararrayos = 4 m
Conductores de bajada:
Nivel de protección = 3
Distancia entre conductores = 20 m
(Red de pararrayos conectados mediante un cable en cubierta con
derivaciones a tierra cada 20 m)
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AHORRO DE ENERGÍA _ DB-HE

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir
un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios,
reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que
una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable,
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento.
En este apartado se desarrollarán las secciones HE1, HE4 y HE5 referidas
a la limitación de la demanda, a la contribución solar mínima de ACS y a la
contribución solar mínima de electricidad respectivamente.

HE.1 _LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
Esta sección se aplica en tanto que el edificio es de nueva construcción.
La cuantificación y caracterización de la exigencia viene dada en función
de la zona climática y del uso previsto. Las transmitancias máximas
permitidas se determinan mediante el procedimiento establecido en el
punto 2.2 de la presente sección.
Cuantificación de la exigencia:
B3
Media
20 %

Zona climática
Carga fuentes interiores
Porcentaje de ahorro

Transmitancias características orientativas de la zona climática que nos
ocupa (Apéndice E):
0,38
0,46
0,33
2,1-2,7
>50
0,30

Muros
Suelos
Cubiertas
Huecos
Permeabilidad del aire
Fs Límite lucernarios

En este apartado solo se procederá a la comprobación de las transmitancias
de los elementos de mayor superficie e importancia como son la fachada
en su zona de menor espesor y la cubierta.
Fachada:
Rse
Monocapa
XPS
Rsi
TOTAL

Espesor (m)
0,02
0,09
-

& (W/m·K)
1
0,035
-

U
0,04
0,02
2,57
0,13

T
-

2,76

0,362 (cumple)
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01

Cubierta:

06

Espesor (m)
Rse
ChovaTerm® Horm. Ligero 0,10
Forj. uni. EPS Rsi

07

TOTAL

02
03

04
18

08
09

& (W/m·K)
0,22
-

U
0,04
1,20
0,45
1,17
0,10

T
-

2,96

0,33 (cumple)

Para el resto de elementos constructivos (carpinterías y suelos) se realizarán
comprobaciones semejantes con el fin de determinar la idoneidad de la
solución constructiva adoptada.

10
12

02

03
19
20

HE.4 _CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS
Esta sección es de aplicación puesto que se trata de un edificio de nueva
planta.
El apartado 4 de la presente sección desarrolla el cálculo de la demanda
de ACS. La tabla 4.1 determina la cantidad de litros por persona a tener
en cuenta en función del número de usuarios y del tipo de local/edificio
estudiado.
Consumo de ACS

Personas

Viviendas
Comedor
Vestuarios

32
56
8

Consumo / Día · Persona
28
8
21

Consumo Total: 1512 L ACS / Día
Zona climática
Contribución mínima
Rdiación solar horizontal

IV
50 %
16,6 < H < 18 MJ/m2
4,6 < H < 5 kWh/m2

T. Media del agua
Salto térmico
Contribución (50%)

14,58 ºC
45,42 ºC
756 L/Día

21
22

HE.5 _CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

23
24

25

No es de aplicación ya que no se superan los 5000 m2 de superficie
construida ni el uso previsto se engloba dentro de aquellos en los que,
según la norma, es necesario.
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PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO _ DB-HR

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en
limitar, dentro del edificio y en condiciones normales de utilización, el riesgo
de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios
como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso
y mantenimiento.
El Documento Básico “DB-HR Protección frente al ruido” especifica
parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección
frente al ruido.
Teniendo en cuenta las características del barrio y puesto que se carecen
del plano acústico de la zona concreta a estudiar, se toma el menor de los
índices de ruido-día planteados en la tabla 2.1 del presente documento
básico. Dicha tabla arroja los siguientes valores mínimos de aislamiento
acústico a ruido aéreo:
Ld ≤ 60 dBA
D2m,nT,Atr = dBA (Dormitorios)
D2m,nT,Atr = dBA (Estancias)
Las unidades de uso que se plantean son:
1 - Toda la planta baja
2 - Lavandería
3 - Cada vivienda
La tabla 3.1 indica las condiciones acústicas mínimas de los elementos de
separación interior:
Fábrica o paneles prefabricados con apoyo
directo
4.24

70 Kg/m2
35 dBA

Separación entre viviendas planteada en proyecto:
Fábrica LP de 1 pie (P1.5 según catálogo)
Peso
Aislamiento acústico a ruido aéreo

1.76

313 Kg/m2
50 dBA

Separación entre plantas planteada en proyecto:
1.99

1.00

1.50

Traansmición sonora entre viviendas tipo 3

Forjado unidireccional EPS (+4dB Lw)
Masa
Ra
RAtr
Ln,w

225 Kg/m2
47 dBA
45 dBA
86 dB

Para los elementos constructivos restantes se realizarán las comprobaciones
pertinentes conforme a este mismo documento básico. Se entiende que
son de especial relevancia los que separan unidades de uso diferentes
frente a los que lo hacen del exterior dadas las favorables características
acústicas del barrio.
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SALUBRIDAD _ DB-HS

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio
ambiente” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización,
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
HS.1 _PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en
contacto con el terreno frente a la penetración del agua del terreno y de
las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la presencia de
agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. Considerando que el
nivel freático se encuentra por debajo de la cota de cimentación y según
la citada tabla, el muro debe presentar un coeficiente de impermeabilidad
de 1.
Dado el grado de impermeabilidad obtenido y puesto que la
impermeabilización se realiza por el exterior, la tabla 2.2 indica unas
condiciones mínimas del tipo I2+I3+D1+D5.
Se escoge en este caso la solución de lámina impermeable con protección
antipunzonamiento y lámina drenante y filtrante de geotextil rematada
en su coronación como se indica en el presente documento (ver sección
constructiva).
Además se dispondrá de un tubo de drenaje junto al talón del muro y
conectado a la red general de pluviales. Dicho tubo se dimensionará según
la tabla 3.1 del presente documento básico.
En el caso de los suelos en contacto con el terreno y de forma equivalente
a los muros se considera una presencia de agua baja. Por ello según la
tabla 2.3 el coeficiente de impermeabilidad es de 1 ó 2.
Dado que en el proyecto se emplea un sistema de suelo elevado mediante
moldes prefabricados de plástico (Caviti®) sobre sub-base de hormigón,
como mucho se xigirá la condición C2 referida a la retracción del mismo
(ver sección constructiva).
Como mejora del sistema y de cara a minimizar el riesgo de condensaciones,
podrá disponerse aireadores según la condición V1 descrita en el mismo
apartado de la sección que nos ocupa.
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El punto 2.3 de la sección HS.1 hace referencia las fachadas del edificio. Al
igual que los muros y los suelos éstas deben de cumplir con una serie de
requisitos de cara a garantizar la salubridad.
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la
penetración de las precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función
de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento
correspondientes al lugar de ubicación del edificio:
Zona pluviométrica de promedios
Zona eólica
Tipo de terreno
Clase de entorno
Altura del edificio
Grado de exposición al viento
Grado de impermeabilidad
Solución constructiva

III
A
III
E0
≤ 15m
V2
3
R1+B1+C1

La solución propuesta consta de un revestimiento monocapa impermeable
de 2cm, una lámina de XPS de 9cm y finalmente un soporte de ladrillo
hueco del 7. Por tanto se cumple con los mínimos exigidos.
Finalmente para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único
e independiente de factores climáticos. Cualquier solución constructiva
alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las
condiciones indicadas en el punto 2.4.2 del presente documento básico.
En el proyecto se adopta una solución constructiva concreta y patentada
por la empresa Chova®.
Como se trata de una cubierta plana no transitable acabada con una lámina
autoprotegida, la tabla 2.9 indica que debe garantizarse una pensiente
de entre el 1 y el 15%. En el proyecto se ha planteado una formación de
pendientes del 5%, con lo cual este aspecto quedaría satisfecho.
El sistema ChovaTerm® contempla el anclaje mecánico oculto en el solape
de 10cm entre las láminas impermeables. Dichas láminas se unirán mediante
termosoldadura como se indica en las instrucciones de colocación del
producto.
Finalmente la lámina impermeable se prolongará 20cm en vertical en su
encuentro con la albardilla perimetral.
HS.2 _RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
El HS.2 será de aplicación al proyecto en el cuarto de basuras dispuesto en
planta baja, pero no se detallará en la presente memoria.
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HS.3 _CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
En este apartado se procederá al desarrollo de la tipología 2 de vivienda
individual para personas autónomas.
Según la tabla 2.1 los caudales de ventilación mínimos exigidos son los
que siguen:
Estancia

qv (L/s)

Aperturas (cm2)

Dormitorio
Salón-comedor+cocina
Baño

5
3
15

20
12
60

TOTAL

23

92

Conforme al punto 4 de dimensionado se diseñan todos los elementos
que van a formar parte de la instalación. Los caudales de extracción se
corresponden a aquellos elementos que en este caso concreto fuerzan
mecánicamente al aire para propiciar el flujo de renovación:
Estancia

qve (L/s)

Aperturas (cm2)

Baño
Cocina

15
50

Extractor
Extractor

TOTAL

65

-

El caudal de paso se corresponde al aire que discurre de las estancias
secas a las húmedas para su posterior expulsión. El único lugar donde se
precisa este tipo de elemento es en el tabique del baño:
Estancia

qvp (L/s)

Aperturas (cm2)

Baño

15

60

TOTAL

15

60

Abertura de paso

Admisión

Conducto de AC

Extracción

Unidad interior AC

Abertura de extracción

Rejilla de emisión AC

Según el punto 4.2.2 los conductos de extracción mecánica deben cumplir
que su sección debe ser mayor que 2,5 veces el caudal de aire en el tramo
del conducto:
S ≥ 2,5 · qvt
Estancia

qvt (L/s)

Cocina
Baño

50
15

S min (cm2)
125
37,5

La admisión se realizará a través de los aireadores de la perfilería metálica
de aluminio especificada en los detalles constructivos
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HS.4 _SUMINISTRO DE AGUA
En este apartado se procederá al desarrollo de la tipología 2 de vivienda
individual para personas autónomas.
El punto 2 abarca la cuantificación y caracterización de las exigencias. A
los aparatos sanitarios de la vivienda se les asigna una serie de caudales
que vienen indicados en la tabla 2.1 y que a continuación se reflejan:
Caudal ACS (L/s)

Aparato sanitario

Caudal AF (L/s)

Fregadero
Lavabo
Inodoro con cisterna
Ducha

0,2
0,2
0,2
0,2

0,1
0,065
0
0,1

TOTAL

0,6

0,265

Por su parte los diámetros mínimos de las derivaciones a los aparatos
vienen dados por la tabla 4.2 del apartado “Dimensionado” y en el caso
particular que nos ocupa son los siguientes:
Aparato sanitario

Diámetro nominal (mm)

Fregadero
Lavabo
Inodoro con cisterna
Ducha

12 (multicapa)
12 (multicapa)
12 (multicapa)
12 (multicapa)

Caudal ACS (L/s)
0,1
0,065
0
0,1

(Todo ello conforme a los criterios establecidos en el apartado 4.2 en el
que se contempla el uso de máximo dos aparatos de forma simultanea)
A continuación se procede al cálculo del ramal general para una velocidad
máxima de 1 m/s para evitar el sonido producido por el roce del agua con
las paredes del conducto:

Conductos de AF y ACS

Llaves de paso generales

Caudal (L/s)

Kn

Caudal de cálculo (L/s)

Diámetro nominal (mm)

0,6

0,25

0,15

20 (mínimo según t.4.3)

Pese a que no se va a desarrollar en esta memoria cabe añadir que, para el
dimensionado de la red de retorno de ACS, se estimará que en el grifo más
alejado la pérdida será de máximo 3ºC desde la salida de la caldera.
Siguiendo las indicaciones del punto 4.4 de la presente sección, existirá
una relación entre el caudal recirculado y el diámetro de la tubería que
vendrá dada por la tabla 4.4.

Tomas con llave de escuadra
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HS.5 _EVACUACIÓN DE AGUAS
En este apartado se procederá al desarrollo de la tipología 2 de vivienda
individual para personas autónomas.
Dimensionado de la red de aguas residuales:
Las unidades de desagüe de los aparatos sanitarios se obtienen de la
tabla 4.1 de la presente sección del documento básico:
Aparato sanitario

Uds. desagüe

Fregadero doméstico
Lavabo
Inodoro con cisterna
Ducha

3
1
4
2

ø mínimo sifón/derivación (mm)
40
32
100
40

Cada vivienda posee un ramal colector colgado de la cara inferior del
forjado de planta primera. Ésta es registrable mediante un tapón roscado
unido a una piza en T a 45º.
El ramal colector se dimensiona según la tabla 4.3 e indica que mínimo
debería tener un diámetro de 100 mm para evitar estrangulamientos.
Ramal de vivienda tipo 2
Pendiente
Uds. desagüe
Diámetro recomendado
Diámetro mínimo
Diámetro de proyecto

2%
10
63 mm
100 mm
110 mm

Los ramales y colectores de planta baja se dimensionarán de forma análoga
según el punto 4.1.2 y 4.1.3 del presente apartado.

Tubería de residuales

Bote sifónico y/o bajante directa
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Dimensionado de la red de aguas pluviales:
Para la obtención de la intensidad pluviométrica se recurre al apéndice B
y en concreto a la figura B.1. Para Gandía se obtienen los siguientes datos:
Isoyeta
Zona
Intensidad pluviométrica
Factor de corrección (f)

60
B
135 mm/h
1,35

Para dimensionar la red de pequeña evacuación de aguas pluviales hay
que plantear una serie de sumideros en cubierta según el criterio fijado por
la tabla 4.6.
Superficie cubierta
Exigencia

1039 m2 > 500 m2
1 cada 150 m2

Con el fin de reducir desniveles, disminuir el peso de la cubierta y minimizar
los efectos de posibles taponamientos, se opta por una distribución de
cuarterones mayorada (ver planta de cubiertas)
El diámetro de la bajante de aguas pluviales se determina en función de la
superficie servida por el sumidero de cada cuarterón. Dicha relación viene
dada por la tabla 4.8
Superficie servida media
Superficie corregida (xf)
Diámetro nominal

5%

5%

5%

5%
48,96 m2

5%

De forma análoga se calcula el diámetro del colector de aguas pluviales
que en este caso sirve de forma simultanea a los dos sumideros dispuestos
sobre la vivienda estudiada.
Superficie servida media
Superficie corregida (xf)
Diámetro nominal

5%

60 m2
81 m2
63 mm

120 m2
162 m2
90 mm (pend.2%)

5%

5%
50,36 m2

Detalle de la superficie servida de un colector
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SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CÁLCULO _ DB-SE

1 _PREDIMENSIONADO
Como ya se indicaba en el apartado “Sistema estructural“ de la memoria
constructiva, el edificio funciona básicamente como una estructura de
pilares y vigas de hormigón paralelas a la linea de pendiente de la montaña
adyacente.
Durante el proceso de diseño algunos pilares centrales han sido
apantallados en la citada dirección buscando dotar al conjunto de mayor
inercia y estabilidad frente a cargas horizontales como el sismo o el viento.
En el predimensionado se ha estudiado las vigas más solicitadas
correspondientes a la vivienda tipo 3, los forjados y dos de los soportes de
hormigón y acero más cargados. Los criterios se han extraido del material
facilitado por el profesorado del departamento de estructuras de la ETSA
elaborado por el profesor David Gallardo y Luisa Basset.

A

Datos de partida tomados del diseño del proyecto:
B

Vigas
Canto Forjado (tablas)
Masa forjado (tablas)
Soporte circular de hormigón
Soporte metálico

0,40 x 0,60 (Cuelgue)
0,30 m
3 KN/m2
ø 0,40 m
HEB 140

La EHE 2008 en su apartado 50.2.2.1 determina las condiciones para no
tener que comprobar a flecha las vigas y los forjados:

0,60 m

0,30 m

Vigas fuertemente armadas

0,40 m

Esquema formal de las vigas A y B

Forjados débilmente armados

L/d ≤ 20

L/d ≤ 30

En el proyecto se distinguen dos tipos de viga (luz máx. =10m):
El tipo A relativo a la zona central (ver esquema)
El tipo B relativo a la pieza norte sobre el aparcamiento (ver esquema)
Para ambas se cumple la condición citada
L/d ≤ 20
d ≥ L/20
d ≥ 10000/20 = 500
- por tanto no haría falta comprobar a flecha El forjado unidireccional se considera débilmente armado (luz máx. =6m):
L/d ≤ 30
d ≥ L/30
d ≥ 6000/30 = 200
- por tanto no haría falta comprobar a flecha -
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PREDIMENSIONADO VIGA MÁS DESFAVORABLE DEL TIPO A:

4.50

Md = ' · q’ · L2

' = 1/10
q’ = 36 KN/m
L = 10 m

W ≥ Md / fcd
W = B · H2 / 6

fcd = 25 / 1,5 = 16666 KN/m2
B = 0,4 m
H = 0,6 m

6.00

1.60

0.70

Md = 360 KN/m

W ≥ 360 / 16666
W = 0,4 · 0,62 / 6
0,024 ≥ 0,022

- cumple por tanto el predimensionado -

0.70

PREDIMENSIONADO VIGA MÁS DESFAVORABLE DEL TIPO B:

10.00

10.00

3.60

Md = ' · q’ · L2

' = 1/10
q’ = 48 KN/m
L = 10 m

W ≥ Md / fcd
W = B · H2 / 6

fcd = 25 / 1,5 = 16666 KN/m2
B = 0,4 m
H = 0,6 m

Md = 480 KN/m

W ≥ 480 / 16666
W = 0,4 · 0,62 / 6
0,024 < 0,029

- no se satisface la comprobación y por tanto se aumenta el canto 5 cm -

1.50

q = 8KN/m

2

FLECHA VIGA TIPO A:
I ≥ 300 · ( · q’ · L3 / E
Irect = B · H3 / 12

( = 2/384
I ≥ 1,875 · 10-3
Irect = 7,2 · 10-3
q’ = 36 KN/m
L = 10 m
E = 3 · 107
- el predimensionado cumple en principio a flecha -

7.00
140 mm

FLECHA VIGA TIPO B:

140 mm

I ≥ 300 · ( · q’ · L3 / E
Irect = B · H3 / 12

( = 2/384
I ≥ 2,5 · 10-3
q’ = 48 KN/m
Irect = 7,2 · 10-3
L = 10 m
E = 3 · 107
- el predimensionado cumple en principio a flecha -

1.50

SOPORTE CIRCULAR DE HORMIGÓN
A ≥ ) · Nd / fcd
Acir = * · r2

10.00

400 mm

1.60

q = 8KN/m2

Área de
influencia y carga
repartida sobre la
viga estudiada

Esquema
dimensional del
soporte metálico
HEB y el circular
de HA30

) = 1,08
A ≥ 26828 mm2
Nd = 2 · 207 (2 plantas) KN
Acir = 125664 mm2
2
fcd = 16666 KN/m
r = 200 mm
- cumple por tanto el predimensionado -

SOPORTE METÁLICO HEB 140
A ≥ ) · Nd / fyd
AHEB 140 = 4300 mm2

) = 2,2
Nd = 414 KN (2 plantas)
fyd = 239139,43 KN/m2

A ≥ 3808,80 mm2
AHEB 140 = 4300 mm2

- cumple por tanto el predimensionado 49
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MODELO ESTRUCTURAL
Se ha realizado el modelo estructural de la zona más significativa del
proyecto que es donde se encuentra el voladizo de la cafetería y el porche
de acceso.
Para ello se ha empleado el método de cálculo de elementos finitos
mediante la aplicación informática SAP 2000 en su versión 20. Previo al
cálculo se ha modelado la estructura en AutoCAD empleando barras y
superficies según el elemento y posteriormente se ha importado al SAP.
Una vez en el SAP se ha asignado a cada tipo de elemento unas dimensiones
y materiales concretos según ocho grupos:
Capa de compresión (esp)
Muros (esp)
Soportes
Vigas
Viguetas
Zunchos
Losa Escalera (esp)
Brochal (1)

Zona modelada y modelo estructural indeformado importado al SAP 2000

0,05 m
0,40 m
ø0,40 m / HEB140
0,40 x 0,60 (0,70) m
0,12 x 0,30 m
0,25 x 0,30 m
0,20 m
0,25 (0,40) x 0,30 m
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CÁLCULO, RESULTADOS Y CTE
Para el cálculo se han aplicado una serie de cargas sobre los elementos
estructurales que han producido una serie de deformaciones y flechas:
Falsos techos y pavimentos (CMP)
Uso vivienda (SCU)
Nieve (SCN)
Uso cubierta (SCU)
Tabiquería (CMP)
Horm. ligero pendientes (CMP)
Uso escalera (SCU)

0,4 KN/m2
2 KN/m2
0,2 KN/m2
1 KN/m2
1 KN/m2
1,5KN/m2
2 KN/m2

CMP=Cargas muertas permanentes / SCU=Sobrecarga de uso / SCN=Sobrecarga de nieve

Las características de los materiales involucrados son las que siguen:
Hormigón HA30
Resistencia característica fck
Coeficiente de minoración
Resistencia de cálculo fcd

30 N/mm2
1,5
20 N/mm2

Acero de armar B500S
Límite elástico

500 N/mm2

Acero estructural S275
Límite elástico fyk
Coeficiente de minoración
Resistencia de cálculo fyd

275 N/mm2
1,15
239,13 N/mm2

Tras el cálculo se obtienen una serie de flechas referidas a la situación
de servicio permanente y casi permanente que deberán ser comparadas
con las tres restricciones establecidas en el artículo 4.3.3.1 de la presente
norma estructural:
1-Integridad constructiva
Se tendrán en cuenta acciones producidas tras el levantamiento de
tabiques (falsos techos y uso) (%CMP+SCU)
Límite: 1/400 (tabiques ordinarios)
ΔU/2·Distancia < 1/400 = 2,5·10-3
3,34·10-3/11,5·2 = 1,45·10-4 < 2,5·10-3 (cumple)
2-Confort de los usuarios
Se tomará la carga de uso (SCU)
Límite: 1/350 = 2,85·10-3

Modelo deformado y flechas para la situación de servicio casi permanente

3-Apariencia de la obra
Se tendrá en cuenta el estado límite de servicio en su modalidad casi
permanente (ELSqpu)
Límite 1/300 = 3,33·10-3
ΔU/2·Distancia < 1/400
0,031/2·11,5 = 1,34·10-3 < 3,33·10-3 (cumple)
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En este caso concreto el modelo no contempla el efecto del sismo o del
viento ya que se trata de un fragmento aislado del conjunto de la estructura
y los resultados no serían vinculantes.
En el caso del viento deberá seguirse el procedimiento indicado en el punto
3.3 del DBSE-Acciones en la edificación con el fin de determinar la presión
estática qe. Dicha carga viene dada por la siguiente expresión:
qe = qb · ce · cp
Siendo:
qb = presión dinámica del viento (anejo D)
ce = coeficiente de exposición (de acuerdo con 3.3.3 y tabla 3.4)
cp = coeficiente eólico o de presión (de acuerdo con 3.3.4 y 3.3.5)
El SAP 2000 permite aplicar una carga variable de viento automática en
la fachada con el fin de adecuarse a las condiciones reales de esfuerzos.
En lo que a sismo respecta, se tomará como base normativa la NCSE-02 y
se realizará un análisis modal-espectral del conjunto del edificio. Para ello
deberá obtenerse la función del espectro elástico de respuesta que vendrá
dada por los parámetros obtenidos de la citada norma sísmica.
El SAP 2000 permite calcular la estructura según múltiples modos de
vibración de manera que pueda garantizarse la integridad de la estructura
en caso de presentarse una situación de sismo. Se admite que los
resultados son lo suficientemente válidos cuando se moviliza el menos el
90% de la masa inercial.

Tabla de cálculo Excel para el armado de la viga

35mm

ø8mm

RADIO DE
DOBLADO
R=3.5Ø=70mm

ARMADO DE UNA VIGA SIGNIFICATIVA (VIGA A)
600mm

Diagrama de
momentos y
cortantes en ELU

Sección acotada
de la viga en
un tramo sin
refuerzos

Ø20mm
400mm

1.60

10.00

1.50

7.00

0.60

0.60

1.50
0.60

2.70

10.00
0.60

- En las proximidades a los apoyos centrales donde se produce mayor
momento se empleará refuerzos de negativos añadiendo 2ø20.

Refuerzo: 2ø20

Refuerzo: 2ø20

ST:250 - 2ø8

- El armado base necesario se compondrá de cuatro redondos de ø20 mm
y estará distribuido en cada una de las caras de la viga (2ø20 por cara)

2.70

Base: 2ø20

Base: 2ø20

1.60

Según el diagrama de esfuerzos ofrecido por el programa según el Estado
Límite Último (ELU) y tras haber efectuado el armado empleando las
tablas facilitadas por el profesorado de la asignatura de Diseño y Análisis
Avanzado de Estructuras, se llega a una serie de conclusiones:

ST:250 - 2ø8

ST:200 - 2ø8

ST:250 - 2ø8

- En los mismos puntos se reducirá la separación entre estribos a 200 mm
con el fin de aumentar la resistencia a cortante.
(todo ello teniendo en cuenta que se añadirá una longitud de anclaje igual
al canto útil de la viga desde la arista de encuentro con el muro o pilar)

Detalle del armado de la viga estudiada
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CÁLCULO _REBT
En este apartado se desarrollará el cálculo y diseño de la instalación eléctrica
de la vivienda tipo 2. Los criterios técnicos se toman del Reglamento de
Baja Tensión y determinarán las características de la instalación.
La instalación interior se subdivide en circuitos según lo que se establece
en el ITC-BT-25

C2

C2

C1
C2
C3
C4
C5

C1

C1

Iluminación
Bases de corriente y frigorífico
Cocina
Suelo radiante (150W/m2)
Bases de corriente baño

Se considera por tanto un grado básico de electrificación.
C2

CIRCUITO C1
C3

Elemento

Longitud (m)

Consumo (W/m)

Tira led acceso
Punto luz led pasillo
Punto luz led habitación
Downlight led baño
Punto de luz led espejo
Tira led encimera
Punto luz led comedor
Tiras led estar (x2)

3,50
2
3,60

15
15
15

Potencia (W)

C1
C1
C2
C2

C2

C1

C1

TOTAL ILUMINACIÓN

C5

52,50
6
6
15
6
30
6
54
175,5 >> 200

Intensidad de cálculo y caída de tensión para C1
C2
Cuadro general de distribución

C1

C2

Punto de iluminación

C1
Mecanismos

C2

Base de corriente

C2

SR

C4

Nº Tomas
Potencia Prevista
Fs
Fu
U
Intensidad del automático (I.A)
Superficie conductor
ø Tubo
Longitud
Caída de tensión máxima
Intensidad prevista por toma (Ia)

9
200 W
0,75
0,50
230 V
10 A
1,5 mm2
16 mm
9m
3% = 6,9 V
0,87 A

Intensidad del circuito
SR

Control del suelo radiante

Iluminación tira led

I = N x Ia x Fs x Fu
I = 9 x 0,87 x 0,75 x 0,5 = 2,94 A

Caída de tensión
P = I.A x U x Cos + = 10 x 230 x 1 = 2300 W
, = (2 x 2300/230) x (1/48) x (9/1,5) = 2,5 V < 6,9 V
- cumple 54
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C2

10 A

DIF
40 A
30mA

16 A
25 A

2x1.5 + 1.5

C1. ILUMINACIÓN

2x2.5 + 2.5

C2. BASES USO GENERAL Y FRIGORÍFICO

2x6 + 6

C3. COCINA

Ø16

Ø25

40 A
30mA

25 A
16 A

2x6 + 6
2x2.5 + 2.5

C4. SUELO RADIANTE
C5. BASES BAÑO

14
3450 W
0,20
0,25
230 V
16 A
2,5 mm2
20 mm
10,5 m
3% = 6,9 V
15 A

Intensidad del circuito
I = 14 x 15 x 0,20 x 0,25 = 10,50 A
Caída de tensión
P = 16 x 230 x 1 = 3680 W
, = (2 x 3680/230) x (1/48) x (10,5/2,5) = 2,8 V < 6,9 V
C3

ICP IGA
DIF

Ø20

Nº Tomas
Potencia Prevista
Fs
Fu
U
Intensidad del automático (I.A)
Superficie conductor
ø Tubo
Longitud
Caída de tensión máxima
Intensidad prevista por toma (Ia)

Ø25

Ø20

Esquema unifilar de la vivienda tipo 2

Nº Tomas
Potencia Prevista
Fs
Fu
U
Intensidad del automático (I.A)
Superficie conductor
ø Tubo
Longitud
Caída de tensión máxima
Intensidad prevista por toma (Ia)

1
5400 W (150W/m2)
0,50
0,75
230 V
25 A
6 mm2
25 mm
6,8 m
3% = 6,9 V
23,48 A

Intensidad del circuito
I = 1 x 23,48 x 0,50 x 0,75 = 8,80 A
Caída de tensión
P = 25 x 230 x 1 = 5750 W
, = (2 x 5750/230) x (1/48) x (1/6) = 0,17 V < 6,9 V
C4

Nº Tomas
Potencia Prevista
Fs
Fu
U
Intensidad del automático (I.A)
Superficie conductor
ø Tubo
Longitud
Caída de tensión máxima
Intensidad prevista por toma (Ia)

Intensidad del circuito
Ejemplo de cuadro general de distribución

Caída de tensión

1
5700 W
1
1
230 V
25 A
6 mm2
25 mm
1m
3% = 6,9 V
24,78 A

I = 1 x 24,78 x 1 x 1 = 24,78 A

P = 25 x 230 x 1 = 5750 W
, = (2 x 5750/230) x (1/48) x (1/6) = 0,17 V < 6,9 V

(Para el circuito restante C5 se procederá de forma análoga a el circuito C2 puesto que también trata bases de corriente)
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Vista aérea sur del emplazamiento
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Vista aérea este del emplazamiento
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Vista aérea norte del emplazamiento
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Vista exterior del acceso principal desde el sur del carrer Muntanya
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Vista interior del comedor desde el hall
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Vista exterior del acceso principal desde el carrer Nou
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Vista interior de la cafetería desde su acceso
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Vista exterior del edificio desde el norte del carrer Muntanya
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PLANOS

P·01

Situación 1:25000
Emplazamiento 1:3000
Vista aérea

Término municipal de
Gandía
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P·02

Emplazamiento 1:500
Sección con entorno 1:500

lt

er d’A
Carr

ou

nya

P·03

Planta baja (P0) 1/200:
Distribución y superficies

Vestuarios y taquillas del personal (64m2)_ 1
Montacamillas (3x2,27m)_ 2
Almacén de cocina y despensa (34m2)_ 3
Cocina (100m2)_ 4
Almacén de uso general (198m2)_ 5
Comedor (204m2)_ 6
Baño geriátrico (14m2)_ 7
Administración (17m2)_ 8
Aseo adaptado (4m2)_ 9
Recepción (114m2)_ 10
Sala polivalente (258m2)_ 11
Patio de iluminación (80m2)_ 12
Sala principal del centro de día (262m2)_ 13
Módulo sanitario (48m2)_ 14
Peluquería (55m2)_ 15
Cuarto de basuras (21m2)_ 16
Sala de calderas y contadores (36m2)_ 17
Centro de transformación (31m2)_ 18
Aparcamiento (502m2)_ 19

P·04

Planta primera (P1) 1/200:
Distribución y superficies

Trasteros comunes (201m2)_ 20
Lavandería (24m2)_ 21
Patio-tendedero (12m2)_ 22
Cafetería (91m2)_ 23
Mantenimiento y limpieza (4m2)_ 24
Almacén médico (13m2)_ 25
Garita de vigilancia 24H (9m2)_ 26

P·05

Planta de cubiertas 1/200:

P·06

Secciones generales 1/200:
A-B

P·07

Secciones generales 1/200:
C-D-E

P·08

Secciones generales 1/200:
F-G

P·09

Secciones generales 1/200:
H-I
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Sección constructiva (1) 1/50:
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La cota de cimentación se sitúa a -1,15m de manera que, a cota
de -0,55m y sobre la cara superior de las zapatas, se realiza una
solera de hormigón en masa autonivelante (1).
Sobre ésta superficie se dispondrán de manera conveniente
las piezas plásticas del forjado sanitario tipo Cáviti® C-40 (2).
Este sistema facilitará el paso de instalaciones de saneamiento
y la disposición de las arquetas correspondientes. Finalmente se
acabará el plano del suelo con microcemento gris dejando las
juntas necesarias según indicaciones del fabricante.
El encuentro con la zona ajardinada se resolverá mediante ladrillo
macizo hidrófugo y el pavimento de microcemento se rematará
en esta zona mediante un perfil en L de acero inoxidable anclado
mediante tornillería del mismo material (3).
El muro en contacto con el terreno trabaja a flexión y su
impermeabilización se ejecuta por el trasdos tal y como se detalla
en la memoria (4). Además se cuenta con un tubo de drenaje
y tres capas filtrantes de grava de diferentes calibres para la
evacuación del agua de lluvia (5).
Los dinteles se realizan según se especifica en los detalles a
escala 1:20 de manera que se penden mediante placas de
anclaje del forjado superior (6). Para los ventanales de vivienda
se emplearán dinteles prefabricados de hormigón (7).
En la planta primera y bajo el pavimento de basalto apomazado
se cuanta con una capa impermeabilizante adherida sobre
hormigón de pendientes (8). El pavimento de basalto se recibe
mediante mortero de agarre y no se rejuntará para favorecer la
evacuación del agua de lluvia. Los pavimentos interiores serán
de gres porcelánico rectificado antideslizante imitación madera
previa disposición del suelo radiante y su aislamiento pertinente
(9).
Los falsos techos de ambas plantas serán instalados mediante
anclaje metálico y varilla regulable y en el caso de los de paneles
de cartón-yeso se hará uso de una subestructura metálica a la
que irán debidamente anclados (10).
Los antepechos exteriores que no son de obra de fábrica serán
de vidrio de seguridad e irán sujetos al lateral del forjado mediante
placas de anclaje o la debida tornillería según el modelo ofrecido
por el fabricante (11).
Como se describe en la memoria la cubierta será resuelta
mediante el sistema combinado ChovaTerm® dispuesto sobre
una capa previa de mortero ligero de pendientes (12). Las salidas
de los diferentes conductos de instalaciones y los resaltos de
las claraboyas serán sellados mediante termosoldadura con el
citado material asfáltico.
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Sección constructiva (2) 1/50:

17

15

14

16
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La zona de aparcamiento carece de falsos techos de manera
que se procederá a la proyección de mortero de vermiculita
y al posterior pintado del forjado y de las instalaciones de
saneamiento que de él penden (salvo registros) (13).
Los patios de las viviendas tipo 3 disponen de evacuación
de aguas pluviales de manera que se procederá a la
impermeabilización de la superficie con lámina asfáltica
autoprotegida (14).
El sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) constituye
toda la envolvente térmica de fachada, pero no posee una
resistencia suficiente al impacto. Por ello en las viviendas tipo 3
se dispondrá un aplacado de piedra hasta una altura de 0,70m
sobre el nivel del suelo de planta primera (15).
En la zona de acceso a las viviendas tipo 3 se empleará el
citado adoquinado de basalto de forma que parte del mismo
descansará sobre una losa de 0,20m. Para ello se dispondrá de
una pieza de transición longitudinal del mismo material de forma
que el posible asentamiento de la losa no afecte a la calidad
estética de la superficie adoquinada (16).
En su encuentro con la montaña, el edificio se sirve de un sistema
abancalado tradicional de cuatro niveles sucesivos cada 2m de
altura. Por el perímetro del primero de los niveles discurre una
canalización para las aguas de lluvia provenientes de la montaña.
Ésta se realizará con mortero de hormigón y su pendiente dirigirá
la escorrentía hacia el patio del aparcamiento desde donde se
reconducirá hasta la red de saneamiento (17).
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Sección constructiva 1/20:
Cafetería

01_Vierteaguas de chapa de zinc plegada.
02_Sistema de aislamiento térmico por el
exterior (SATE) WebTherm® con lámina de
EPS de alta densidad de 9cm y acabado en
mortero monocapa blanco fratasado (espesor
total=110mm).
03_Ladrillo perforado para enlucir de 1 pie
dispuesto a tizón y tresbolillo.
04_Sistema de aislamiento y acabado para
cubiertas.ChovaTherm® con lámina impermeable
asfáltica, autoprotegida y termosoldada y lámina
de XPS de 40mm.
05_Junta de dilatación EPS de 30mm.
06_Sistema Forel® de forjado unidireccional de
nervios insitu cada 0,70m y casetón perdido de
EPS.
07_Placa de anclaje de acero de 150x150x15mm
con dos espárragos roscados en la cara externa
soldados en taller.
08_Ladrillo hueco del 7 dispuesto a panderete.
09_1/2 perfil estructural de acero IPE 220 con
placa de 150x150x15mm soldada en su extremo
superior y con perforaciones de ajuste horizontal
en ésta (sentido perpendicular a fachada) y de
ajuste vertical en ambas alas del extremo inferior
del perfil.
10_Perfil estructural de acero L 100.10 dispuesto
a modo de cargadero metálico del dintel de
fachada.
11_Estructura secundaria montada en taller de
tubo cuadrado de acero inoxidable de 10x10,
chapada de zinc remachada, rellena de espuma
de poliuretano y anclada mediante garras.
12_Sistema lineal cerrado de falso techo de
lamas de madera de haya suspendido de la casa
Derako®.
13_Carpintería de aluminio COR 70 CC16 RPT
formada por un elemento fijo y otro pivotante.
14_Panel de madera contrachapada de abedul
de 19mm tratada para exteriores y anclada a [11]
mediante tornillos avellanados autoperforantes
de acero inoxidable.
15_Quitamiedos formado por un cable de acero
inoxidable y dos cáncamos roscados para el
anclaje a los paneles verticales de madera.
16_Pavimento de gres porcelánico rectificado,
imitación madera, y antideslizante de 15x90
recibido con capa fina.
17_Sistema de suelo radiante eléctrico dispuesto
sobre lámina aislantes de XPS previa regulación
del plano mediante mortero autonivelante sobre
la cara superior del forjado.
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Sección constructiva 1/20:
Acceso a vivienda tipo 3

18_Formación de pendientes con mortero de
áridos ligeros.
19_Enlucido de yeso de 15mm.
20_Dintel prefabricado de hormigón.
21_Pavimento de adoquín de basalto de
100x100x60mm.
22_Muro flexorresistente de contención de
400mm.
23_Sistema de impermeabilización y drenaje del
muro formado por lámina asfáltica, lámina drenante
y filtrante de geotextil.
24_Losa de hormigón de 0,15m
25_Terreno
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Vivienda 1 (30,30m2) 1/50:
Cotas y acabados

4

2

1_Pavimento de gres
porcelánico imitación madera
de roble de 15x90 cm.
2_Carpintería formada por
dos hojas correderas de
aluminio anodizado del
modelo COR 70 CC16 RPT y
vidrio con cámara 4+12+6.
3_Tabique de 1 pie de ladrillo
perforado enlucido con capa
de yeso de 1,5cm en sus dos
caras.
4_Pavimento exterior de
adoquín de basalto de
100x100x60mm.
5_Tabique de cartón-yeso
sobre montantes verticales
y relleno de lana de roca.
Exterior de yeso de alta
resistencia a impactos
pintado en blanco, interior
de Aquapanel® para
revestimiento con porcelánico
rectificado blanco mate de
40x70cm.
6_Armario con puertas
abatibles de madera lacada
blanco mate.
7_Plato de ducha de
resina blanca a nivel con
el pavimento general de la
vivienda.
8_Bancada corrida de resina.
9_Trasdosado de cartónyeso de alta resistencia a
impactos pintado en blanco.
10_Puerta de madera de
haya con cerradura y manilla
tubular de acero inoxidable.
Paño opaco hasta los 2,10m
y vidrio transparente hasta la
cota de falso techo.
11_Puerta corredera de
MDF lacada en blanco mate,
con cancela y sistema de
desbloqueo desde el exterior.
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Vivienda 2 (37,95m2) 1/50:
Cotas y acabados

4

1_Pavimento de gres
porcelánico imitación madera
de roble de 15x90 cm.
2_Carpintería formada por dos
hojas correderas de aluminio
anodizado del modelo COR 70
CC16 RPT
3_Tabique de 1 pie de ladrillo
perforado enlucido con capa
de yeso de 1,5cm en sus dos
caras.
4_Pavimento exterior de
adoquín de basalto de
100x100x60mm.
5_Tabique de cartón-yeso
sobre montantes verticales y
relleno de lana de roca. Exterior
de yeso de alta resistencia a
impactos pintado en blanco,
interior de Aquapanel® para
revestimiento con porcelánico
rectificado blanco mate de
40x70cm.
6_Armario con puertas
abatibles de madera lacada
blanco mate.
7_Plato de ducha de resina
blanca a nivel con el pavimento
general de la vivienda.
8_Trasdosado de cartón-yeso
de alta resistencia a impactos
pintado en blanco.
9_Puerta de madera de haya
con cerradura y manilla tubular
de acero inoxidable. Paño
opaco hasta los 2,10m y vidrio
transparente hasta la cota de
falso techo.
10_Puerta corredera de
MDF lacada en blanco mate,
con cancela y sistema de
desbloqueo desde el exterior.
11_Lamas correderas de
compartimentación con guía
superior de madera de MDF
lacada blanco mate.
12_Carpintería formada por un
fijo de aluminio anodizado del
modelo COR 70 CC16 RPT y
vidrio con cámara 4+12+6.
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Vivienda 3 (59,68m2) 1/50:
Cotas y acabados

4

1_Pavimento de gres
porcelánico imitación madera
de roble de 15x90 cm.
2_Carpintería formada por tres
fijos de aluminio anodizado del
modelo COR 70 CC16 RPT y
vidrio con cámara 4+12+6
3_Tabique de 1 pie de ladrillo
perforado enlucido con capa
de yeso de 1,5cm en sus dos
caras.
4_Pavimento exterior de
adoquín de basalto de
100x100x60mm.
5_Tabique de cartón-yeso
sobre montantes verticales y
relleno de lana de roca. Exterior
de yeso de alta resistencia a
impactos pintado en blanco,
interior de Aquapanel® para
revestimiento con porcelánico
rectificado blanco mate de
40x70cm.
6_Armario con puertas
abatibles de madera lacada
blanco mate.
7_Plato de ducha de resina
blanca a nivel con el pavimento
general de la vivienda.
8_Puerta de madera de haya
con cerradura y manilla tubular
de acero inoxidable.
9_Puerta corredera de MDF
lacada en blanco mate,
con cancela y sistema de
desbloqueo desde el exterior.
10_Carpintería formada por
una hoja fija y otra abatible de
aluminio anodizado del modelo
COR 70 CC16 RPT y vidrio con
cámara 4+12+6.
11_Carpintería formada por una
hoja fija de aluminio anodizado
del modelo COR 70 CC16 RPT
y vidrio con cámara 4+12+6.
12_Carpintería formada por dos
hojas correderas de aluminio
anodizado del modelo COR 70
CC16 RPT y vidrio con cámara
4+12+6.
13_Patio con pavimento de
grava blanca (mármol)
14_Bancada corrida de resina
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Planta baja (P0) 1/200:
Estructura

Materiales
Hormigón: HA-30
Acero de armar: B500S
Acero estructural: S275

35mm

Pilares (S)
Cuadrados 0,25x0,25 m
Circulares ø0,40 m
HEB140

ø8mm

Vigas
0,40x0,60 m
0,40x0,70 m

RADIO DE
DOBLADO
R=3.5Ø=70mm

600mm

Ø20mm
400mm

Zunchos y brochales
0,25x0,30 m
0,40x0,30 m
Forjado nervios insitu
Nervio: 0,12x0,30 m
Intereje: 0,70 m
Canto: 0,30 m
Capa de compresión: 0,05 m
Casetones: EPS de alta densidad
Muros (M)
Espesor: 0,40 m
(C.A=caja de ascensor: esp=0,25m)
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Planta primera (P1) 1/200:
Estructura

Materiales
Hormigón: HA-30
Acero de armar: B500S
Acero estructural: S275
Pilares (S)
Cuadrados 0,25x0,25 m
Circulares ø0,40 m
HEB140
Vigas
0,40x0,60 m
0,40x0,70 m
Zunchos y brochales
0,25x0,30 m
0,40x0,30 m
1.60

10.00

1.50
0.60

7.00
0.60

1.50
0.60

2.70

10.00
0.60

2.70

Refuerzo: 2ø20

Refuerzo: 2ø20
Base: 2ø20

Base: 2ø20

ST:250 - 2ø8

ST:250 - 2ø8

ST:200 - 2ø8

ST:250 - 2ø8

1.60

Forjado nervios insitu
Nervio: 0,12x0,30 m
Intereje: 0,70 m
Canto: 0,30 m
Capa de compresión: 0,05 m
Casetones: EPS de alta densidad
Muros (M)
Espesor: 0,40 m
(C.A=caja de ascensor: esp=0,25m)
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Cimentación 1/200:

Materiales
Hormigón: HA-30
Acero de armar: B500S
Zapatas
Cota de cimentación: -1,15 m
hormigón de limpieza: 0,10 m
1,20x1,20x0,50 m (pilares)
1,20x1,90x0,50 m (muros)
Vigas riostra/centradoras
0,40x0,50 m
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Planta primera (P1) 1/200:
Pluviales y residuales

Red de pluviales
Red de residuales
Bajante de pluviales
Bajante de residuales
Recogida de pluviales
Recogida de residuales
Arqueta de pluviales
Arqueta de residuales
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Planta baja (P0) 1/200:
Pluviales y residuales

Red de pluviales
Red de residuales
Bajante de pluviales
Bajante de residuales
Recogida de pluviales
Recogida de residuales
Arqueta de pluviales
Arqueta de residuales
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Planta baja (P0) 1/200:
Climatización y red eléctrica

Difusor de techo
Unidad interior
--Conducto de reparto
Linea eléctrica
Transformador
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Planta primera (P1) 1/200:
Climatización y red eléctrica

Difusor de techo
Unidad interior
--Conducto de reparto
Linea eléctrica
-
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Planta de cubiertas 1/200:
Climatización

Unidad exterior
Conducto de gas
refrigerante
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Planta baja (P0) 1/200:
Incendios: DB-SI

Sector de incendio / zona de
riesgo especial
Radio de 15/10 m a extintores
Salida de emergencia
Recorrido de evacuación
Alumbrado de emergencia
Extintor
Sector de incendio
Local de riesgo especial
Espacio exterior seguro
Área EES
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Planta primera (P1) 1/200:
Incendios: DB-SI

Sector de incendio / zona de
riesgo especial
Radio de 15 m a extintores
----Alumbrado de emergencia
Extintor
Sector de incendio
Local de riesgo especial
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Planta baja (P0) 1/200:
Agua fría y agua caliente (AF/ACS)

Caldera de GLP
Bombonas GLP
Conducción ACS
Conducción AF
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Planta primera (P1) 1/200:
Agua fría y agua caliente (AF/ACS)

----Conducción ACS
Conducción AF
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Planta baja (P0) 1/200:
Falsos techos

Cartón-yeso a 2,90 m
Cartón-yeso a 3,10 m
Lamas de madera a 2,90 m
Lamas de madera a 3,10 m
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Planta primera (P1) 1/200:
Falsos techos

Cartón-yeso a 2,90 m
Cartón-yeso a 3,10 m
Lamas de madera a 2,90 m
Lamas de madera a 3,10 m
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Vivienda 1 - 1/50:
Esquema general de instalaciones

Conducto de aguas residuales
Bajante de aguas residuales /
bote sifónico
Conducto de distribución (AC)

Unidad interior (AC)

Difusor de techo (AC)
Conducto AF / ACS

Llave de paso gral. AF / ACS
Llave de toma (escuadra). AF /
ACS
Cuadro general de distribución

Punto de iluminación

Mecanismos

Bases de corriente

Iluminación LED
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Vivienda 2 - 1/50:
Esquema general de instalaciones

Conducto de aguas residuales
Bajante de aguas residuales /
bote sifónico
Conducto de distribución (AC)

Unidad interior (AC)

Difusor de techo (AC)
Conducto AF / ACS

Llave de paso gral. AF / ACS
Llave de toma (escuadra). AF /
ACS
Cuadro general de distribución

Punto de iluminación

Mecanismos

Bases de corriente

Iluminación LED
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Vivienda 3 - 1/50:
Esquema general de instalaciones

Bajante de pluviales
Conducto de aguas residuales
Bajante de aguas residuales /
bote sifónico
Conducto de distribución (AC)

Unidad interior (AC)

Difusor de techo (AC)
Conducto AF / ACS

Llave de paso gral. AF / ACS
Llave de toma (escuadra). AF /
ACS
Cuadro general de distribución

Punto de iluminación

Mecanismos

Bases de corriente

Iluminación LED

