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1_INTRODUCCIÓN:
MIGRACIONES, REFUGIADOS.
as migraciones para nada son un
hecho actual, sino que los seres
humanos han convivido desde
siempre con ellas.

L

El movimiento se deﬁne en la RAE
como “Desplazamiento geográﬁco de
individuos o grupos, generalmente por
causas económicas o sociales” (RAE,
2014). Es decir, que entendemos que
una persona se convierte en un migrante
cuando existe un hecho que lo incentiva
a buscar un bienestar del que carece.
Hoy en día existen diversas causas, en
general podemos decir que el inmigrante,
aquel que ha llegado a nuestro territorio,
suele acudir en busca de trabajo o una
mejora económica. En Valencia hay
a día de hoy 236.676 inmigrantes (INE,
2017), es decir, un 30% de la ciudad,
siendo en su mayoría procedentes de
Rumania (Ivie, 2010).
En el caso de un refugiado podemos
decir que el movimiento se caracteriza
por ser una h independientemente de su
causa origen, y de que este reconocido
oﬁcialmente o no. No olvidemos que

muchos a los que llamamos inmigrantes
también están huyendo de represiones
políticas o guerras, la diferencia está
en si el país que acoge lo reconoce y
le brinda apoyo o no. En concreto los
refugiados reconocidos son 65,6 millones
de personas. (R.Blanco, 2017)
Por eso, desde este punto en adelante
este documento seguirá usando la
palabra refugiado en igual valor de
signiﬁcado que de inmigrante, bien
sean problemáticas aceptadas o no el
proyecto siempre debe estar abierto
a al refugio. El proyecto se desarrollará
en torno al concepto de acoger, sin
distinciones políticas, raciales, de género
o de edad.
Para proceder al desarrollo del proyecto
en primer lugar se estudiarán los distintos
modelos de migración y su explicación,
los actores que intervienen en él, tanto
el ciudadano que recibe a una persona
nueva como el recién llegado. Seguido
se procederá a una revisión de las
experiencias existentes y se elaborará
una estrategia de actuación. Escala por
escala se reevaluaran los conceptos,
pensando en los detalles y planes para
cada una de ellas.
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2_TEORÍA DE LOS MOVIMIENTOS
MIGRATORIOS
unque
los
movimientos
migracionales
se
remontan
a cuando el ser humano era
nómada no es hasta los 60
cuando se elaboran teorías intentando
explicar un proceso que empieza a
generar tensiones.

A

Las primeras ideas deﬁenden las
migraciones como procesos puramente
económicos, donde el crecimiento iba
asociado por obligación a una atracción
de población hacia sí y la decisión del
individuo era una simple cuestión racional
donde se sopesaban costes y beneﬁcios.
(Lacomba, 2001)Más tarde, en los 70 , se
explica los movimientos como una causa
consecuente e irremediable del sistema
económico de explotación como un
modelo de dependencia. (Lacomba,
2001)
Ambas teorías caían en por su propio
peso al intentar explicar porque, de los
individuos con iguales características
socio-económicas algunos decidían
emigrar y otros no. Así, más tarde, se
acepta la teoría del “push and pull”.
Apoyándose en los escritos de Alejandro
Portes y Jósef Böröcz el autor Joan
Lacomba aﬁrma que son un conjunto de
factores de expulsión (PUSH) de carácter
social, económico y político los que
fuerzan al individuo a emigrar y una serie
de factores de atracción (PULL) los que
determinar la magnitud y la dirección de
estos viajes. (Lacomba, 2001)
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Esta teoría será básica para deﬁnir el
perﬁl del refugiado y entender que
busca, espera y necesita de Europa.
Antes de asumir esto como una cuestión
tan simple se han añadido matices que
reformulan el “push and pull” como
la “teoría de redes”, la cual explica la
retroalimentación de las redes migratorias
y cómo estás pueden continuar los ﬂujos
de movimientos a pesar de que hayan
desaparecido los factores iniciales y/o
ﬁnales.
Tal como aﬁrma el catedrático de
antropología Ubaldo Martínez:
“se perpetúa a sí misma con una cierta
independencia de las condiciones
históricas,
sociales
y
económicas
concretas tanto de la sociedad receptora
como de la emisora. Este fenómeno de
encapsulación trae consigo a veces el
hecho de que, aunque las condiciones
económicas o de empleo en la sociedad
receptora empeoren o se deterioren, el
proceso migratorio continúa con la misma
fuerza incluso cuantitativa, porque la
red migratoria lo alimenta y se alimenta
a sí misma con una independencia del

entorno exterior”
Los condicionantes que estudia son la
presión demográﬁca, el deterior de las
condiciones de vida, al inestabilidad
política, los problemas ecológicos, los
factores culturales e históricos y así
como la inﬂuencia de los medios de
comunicación, añadiendo la variable de
que, para cada caso y de forma distinta
habrán otros relacionados directa o
indirectamente a los primeros. Para el
proyecto no nos centraremos en unas
causas en concreto, sino que más bien
en el recorrido personal de cada uno y
sus sensibilidades.
Por lo tanto, para este proyecto se
aceptará la teoría de redes, entendiendo
así que no sólo existen unos factores que
atraen a los grupos poblacionales hacia
ciertos polos, sino que existe una red
compleja y en continuo movimiento y
comunicación. No se basa únicamente
en unos hechos y datos reales sino en
la imagen mental proyectada, fruto de
características culturales y experiencias
que se siguen transmitiendo en un mundo
completamente globalizado
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3_LOS PERFILES

P

ara poder acercarse a toda la problemática se procede a realizar una
deﬁnición, no cerrada, sobre los posibles agentes que intervienen en el proceso
de integración, así como de las diferentes actitudes.

Uno de los grandes protagonistas en las recientes crisis ha sido el estado. Sin embargo,
el proyecto anima a presentarlos como meros agentes económicos. Como se verá en
el capítulo de experiencias, uno de los puntos básicos será la dignidad y el anonimato,
así como la autogestión por parte de los barrios.
El proyecto se centra mucho más en el individuo y en la diﬁcultad de deﬁnir un
carácter genérico para una multitud de actitudes, culturas, pensamientos, géneros,
edades…Aun así, se intenta a continuación dar unas pinceladas básicas sobre los
comportamientos más extendidos en los protagonistas. Si bien es verdad que no se
profundiza de masiado en el perﬁl del refugiado en este capítulo, más adelante se
la experiemcia directa de la adulta y los manuales de psicología trazaran una silueta
mucho más deﬁnida.

EL REFUGIADO
ara acercarse a este perﬁl
seguiremos el recorrido que realiza
completándolo con datos para
entender la magnitud y porque,
pese a no ser un tema nacido en la
actualidad, si es de urgente necesidad
proponer soluciones. Aun así, la
importancia estará más en sus palabras
y en las emociones que expresan a la
hora de trazar una silueta psicológica
del refugiado en el proyecto.

P

El refugiado, como ya hemos dicho,
huye de un conﬂicto, por lo que lo
primero que vamos a deducir es que
es un movimiento migratorio forzoso.
Abandona su hogar sin quererlo en
búsqueda de una mejora, pero como
muchos comentan su único deseo es
volver una vez acabado el conﬂicto.
Otro de los datos que extrae Lacomba
de su investigación es que en general los
inmigrantes no son personas de extrema
pobreza o casos desesperados, sino que
suelen ser personas de clase media, con
educación quienes piensan en continuar
su vida con un trabajo similar o superior
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en el país de destino. (Lacomba, 2001).
Nos gustaría resaltar este extracto de las
entrevistas realizadas por Joan Lacomba
en su estudio a un Hombre de Marruecos
de 31 años:
“Yo creo que el factor económico es lo
menos importante de la historia, quiero
decir que el motivo número uno es no
poder vivir en un ambiente… ese agobio
político de credos, etc. Y como decirte…
como es un sistema que ves que no va
a cambiar ni a corto ni a medio plazo,
pues optas por tirar la toalla y largarte,
y si no pues te dejas recuperar por el
sistema y ya está; porque vi ejemplos,
¿no? Y dije, bueno, voy a irme fuera a
seguir estudiando y posiblemente si
hubiera algún cambio en Marruecos…
Ahora, por ejemplo, si hay algún cambio
me plantearía la posibilidad de volver”
(Lacomba, 2001)
El número de personas desplazadas
forzosamente en todo el mundo es de
59,5 millones para 2014, el nivel más
desde la Segunda Guerra Mundial.

una serie de penurias y obstáculos
inhumanos; Como dicen ellos mismos
“He ido al inﬁerno” (Évole, 2016). No es
estudio de este documento relatar las
agresiones físicas y mentales a las que
se enfrentan, fuera de cualquier límite
entendido por el ciudadano medio
europeo y describirlo parece caer en
un uso indebido, como si se intentara
dar importancia a un proyecto que
queda en la teoría del papel frente a
un sufrimiento real. Desde el respeto,
rechazo describir las condiciones de
vida y el aferramiento y lucha que estas
personas realizan en el trayecto, como
instituciones y maﬁas se aprovechan de
ellos y dejar que el lector investigue por
él mismo, y se empape de la realidad
en la que vivimos y que, muchas veces,
preferimos hacer caso omiso.
De estos millones 19,5 son refugiados,
38,2 son desplazados internos y 1,8 son
solicitantes de asilo humano. Los números
aumentan cada año y no sigilosamente,
desde 2011 a 2014 aumentó en un 40%.
(UNHCR, 2014).
Estos números también apoyan como
la mayoría de refugiados, pese a sus
condiciones de vida se siguen quedando
dentro del país como desplazados
internos. Es decir, que se puede aﬁrmar
que como es natural en todos, existe un
deseo de volver o permanecer junto a
sus hogares.
Para ﬁnales de 2014 los principales
países de origen de los refugiados son
Siria, Afganistán y Somalia mientras
que Sudán, Sudán del Sur, la República
Democrática del Congo, Birmania, la
República Centroafricana, Iraq y Eritrea
son los principales acogedores. (UNHCR,
2014)
El trayecto, en pocos casos es breve, sino
que los migrantes tienen que enfrentarse

A modo de conclusión de lo hasta
el momento leído y visto (poco en
comparación a la magnitud lo que
pasa en lo real) se extrae para el
perﬁl psicológico del proyecto que
son personas con un pasado trágico
y duro, con secuelas de traumas que
necesitaran ser tratadas pero, como se
describe en muchos artículos con una
esperanza y energía para empezar de
nuevo enormes.
Aun así, como relatan muchos de los
inmigrantes ya residentes en los países
lo peor no es el trayecto, sino que una
vez llegado al país, la esperanza que
les ha mantenido vivos durante el viaje
desaparece, al ver que después de todo
serán los trámites burocráticos los que
les impidan acceder a un hogar y un
trabajo. La lucha diaria por sobrevivir en
las calles y centros de dudosa acogida
de una ciudad que desconocen, en una
lengua en muchos casos desconocida,
con personas que muchas veces
muestran racismo y miedo a ellos, una
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cultura distinta, una moneda distinta,
la persecución policial….Y un largo
etcétera de diﬁcultades que privan a
estas personas de su dignidad.
Se considera que se puede hacer ahora
desde el proyecto para mejorar el viaje,
pero si quizás ofrecer una charnela e
integración, un hogar semipermanente
que suavice la entrada del refugiado
o inmigrante y que haga entender al
ciudadano a esta persona como un
congénere y una oportunidad para la
ciudad. Aunque todo esto no sean más
que trazos que quedarán en un papel,
se espera desde la defensa del proyecto
que al menos la causa no quede en el
silencio, remover alguna conciencia y
dar pié a futuras soluciones.
Las crisis migratorias no van a ser un hecho
puntual. Ante el cambio climático las
situaciones se acentuarán, cada vez los
movimientos migratorios serán mayores y
el conocido “Mundo Norte” va a tener
que hacer frente a avalanchas de una
población mundial a la que siempre a
marginalizado y explotado, siendo que
en su comodidad ni siquiera a asimilado
aún la globalización. Así lo deﬁende
también Manuel Castells y Jordi Borja
“La creciente diversidad étnica de una
Europa que no ha asumido aun dicha
diversidad y que sigue hablando de
inmigrantes cuando, cada vez más,
se trata en realidad de nacionales de
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origen étnico no-europeo.” (Manuel
Castells, 2004)
Según las leyes europeas y tras la
convención de Ginebra la UE se
compromete a dar asilo y protección
a aquellas personas que huyan de
conﬂictos armados. Aunque el derecho
de asilo inicialmente se limitaba a los
países europeos, se abolió en 1967 y
ahora está reconocido mundialmente.
Sin embargo, los países no están
cumpliendo sus obligaciones.
Para hacernos una idea en 2015 solo 18 de
los 16.000 refugiados llegaron realmente
a España, es decir un 0,001125%. (Cavo,
2016)
Se asumirá por tanto, que el perﬁl
del refugiado suele ser una persona
traumatizada, que busca el descanso
y la estabilidad, pero que anhela volver
a su país de origen. Como especiﬁca el
manual de la ACNUR para situaciones
de emergencia, la principal amenaza
es la dependencia. (ACNUR, 2000) El
proyecto se esforzará por recalcar la
autosuﬁciencia del recién llegado. En
la necesidad de continuar la lucha por
encontrar el bienestar, no caer en un
sistema paternalista sin dejar de mostrarse
abierto y lleno de oportunidades. La
autosuﬁciencia y la dignidad, serán
palabras básicas de continua discusión
en el diseño del concepto.

marcar sus diferencias.

EL LOCAL
El ciudadano que se encuentra en la
ciudad de acogida puede adoptar tres
actitudes:

1_RESPUESTA NEGATIVA

Como ya se nombró antes uno de los
primeros rasgos del perﬁl del rechazante
será que aún no ha aceptado la
globalización y posiblemente nunca
haya tenido contacto con personas
de diferentes nacionalidades. Aun
así admitiremos como válida que
este rechazo nace del miedo a lo
desconocido.
A través de los estudios de Manuel
Castells se justiﬁcará como este miedo,
convertido en racismo y xenofobia es
el causante de los guetos o agujeros
negros de la ciudad. El ciudadano el que
hablamos percibe al que tiene delante
como un inmigrante por simplemente
tener un pasado étnico diferente, un
color de piel o una cultura, aunque sea
admitido como ciudadano del país
con todas sus consecuencias o sea una
segunda generación ya nacida y criada
en el país que recibe. El ciudadano
negativo
seguirá
etiquetando
al
inmigrante como tal simplemente por

Este actor necesita la diferenciación
para marcar distancia con su prójimo,
por dos causas principales. En primer
lugar la culpa, entiende de manera
inconsciente que el otro sufre o ha sufrido
por el sistema en el que ambos viven, y
que mientras él ha gozado de privilegios
el otro es el que ha tenido que luchar,
por último acaba trazando un rechazo al
inmigrante por miedo a ser culpabilizado.
En segundo lugar y como determinante
en la relación el miedo. Tanto el
racismo como la xenofobia se nutren
del miedo a la diferencia, la falta de
identidad y seguridad personal y cultural
y el aferramiento a las comodidades
provocan en el ciudadano un rechazo.
A continuación se recogen los tópicos
con los que se traducen estos miedos y
datos que lo desmienten:

2.1.1 El inmigrante como ladrón del
estado de bienestar
Los inmigrantes contribuyen al estado
mucho más de lo que perciben como
ayuda, siendo que no se contabiliza
en estos datos la economía sumergida
que existe al margen de los datos.
En el año 2007 sus aportaciones a la
Seguridad Social representaron el 6,6%
del total, mientras que los gastos que
originaron representaron el 5,4% del
total. (Unitatcontraelfeixisme, 2011). En su
mayoría son jóvenes de 22 a 40 años, que
recordemos, vienen en búsqueda de un
trabajo y un hogar. Por ejemplo, tras la
crisis se argumentó que esta era fruto
de un desgasto en privilegios sociales,
muchas veces culpando al nuevo
visitante como causante de la crisis. Sin
embargo como deﬁende el catedrático
Vicenç Navarro es totalmente un mito,
pues España tenía el gasto público
más bajo por cada ciudadano de la
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unión europea, sin ofrecer todas las
posibilidades de su riqueza (Navarro,
2010)

2.1.2 Los inmigrantes atraen la
delincuencia.
Como ya se ha dicho las personas que
acuden a los países de la unión europea
no proceden de orígenes marginales con
problemas de delincuencia, sino de clases
medias que desean mejorar su situación.
La mayoría de encarcelamientos
preventivos y detenciones que se
realizan a los inmigrantes es por la
irregularidad de los papeles, pero no
en muchos casos por haber cometido
delitos. De hecho, en los casos de delitos
el número de encarcelamientos de
nacionales es superior al de extranjeros.
(Unitatcontraelfeixisme, 2011)

2.1.3 Los inmigrantes nos quitan el
trabajo.
La población inmigrante desarrolla
trabajos precarios, rechazados por los
nacionales pero que son necesarios
para desarrollar la economía del país.
De ehcho, son los más afectados por las
ﬂuctuaciones económicas: “El año 2009
el total de ocupados sufrió un descenso
del 7,3% en un año, que se traduce en un
6,9% para los españoles y un 9,3% para
los extranjeros.” (Unitatcontraelfeixisme,
2011)

2.1.4 Los inmigrantes no quieren
integrarse.
Las trabas burocráticas y los miedos
iniciales recalcan en el extranjero una
sociedad que le rechaza, sin embargo
este hace esfuerzos por normalizar su
situación. Por ejemplo para el caso
Catalán los datos del CPNL (Consorci per
a la Normalització Lingüística) señalan el
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creciente interés de los inmigrantes por
el catalán. (Unitatcontraelfeixisme, 2011)
Existen otros tópicos, como que
nos invaden o que bajan el nivel
educativo de las escuelas, pero con las
razones anteriores y el desarrollo de la
investigación se irán desmontando estos
mitos.
Este rechazo y miedo es el causante de
los agujeros negros o guetos de la ciudad.
Segregaciones
urbanas
localizadas
dentro de la ciudad:
“Un factor adicional es importante
en la percepción de una diversidad
étnica que va mucho más allá del
impacto directo de la inmigración: la
concentración espacial de las minorías
étnicas en las ciudades, particularmente
en las grandes ciudades y en barrios
especíﬁcos de las grandes ciudades,
en los que llegan a constituir incluso la
mayoría de la población. La segregación
espacial de la ciudad a partir de
características étnicas y culturales de la
población no es pues una herencia de
un pasado discriminatorio, sino un rasgo
de importancia creciente, característica
de nuestras sociedades: la era de la

información global es también la de la
segregación local […]Por otro lado, la
reacción defensiva y la especiﬁcidad
cultural
refuerzan
el
patrón
de
segregación espacial, en la medida en
que cada grupo étnico tiende a utilizar su
concentración en barrios como forma de
protección, ayuda mutua y aﬁrmación
de su especiﬁcidad. “ (Manuel Castells,
2004)
Estos guetos al ﬁnal producen círculos de
pobreza y marginalización que no hacen
mas que alimentarse de sí mismos.
La estrategia para combatir esto será la
creación a manera de acupuntura de
distintos centros efímeros de acogida,
de manera que el usuario rechazante
no perciba al extranjero como una
amenaza y que las mejoras urbanísticas
de las que irá acompañado el proyecto
desmientan sus argumentaciones. Se
espera que con el tiempo y el contacto
el miedo desaparezca, recordemos
que la xenofobia es una enfermedad
cultural, que a través de la educación
y las experiencias personales puede ser
erradicada.
De la misma manera que el inmigrante
el paro o la marginalización del
sistema también se produce en los
ciudadanos residentes, por lo que se
buscará que ambos solucionen juntos
la marginalización o la problemática
creada por el sistema en ambos. Un
vínculo entre ambos para mejorar el
entorno de cada uno, nutriéndose de
las oportunidades y conocimientos que
ofrece cada uno.

incuestionable. De la misma manera,
no se presenta una actitud opuesta
y atacante, sino que será el propio
proyecto, el barrio (o la masa crítica)
y el propio racista el que desmonte sus
actitudes.

2_RESPUESTA NEUTRA.
Existe una constatable tendencia actual
hacia la individualización (Gandini,
2016) y hacia la indiferencia (Thomas
Bornot, 2010). El bombardeo constante
de información, el consumismo, el
desenfreno de la tecnología y sobre todo
el sistema educativo han conseguido
un contexto en el que el ser humano
se ve superado por su propia creación,
incapaz de hacer frente a sus propias
decisiones…. un autómata sin voluntad
propia,
sin
empatía,
totalmente
individualizado y egocéntrico, manejado
por una facilidad sorprendente por el
sistema. (Thomas Bornot, 2010)
En especial, y cada vez más, existe cierta
inconsciencia por los temas sociales,
simplemente una actitud neutra, ni
rechazo ni acercamiento a la causa.
Este tipo de actor dentro del proyecto es
difícil de estudiar, pero también tendrá
poco peso en el diseño. Se espera que

La estrategia adoptada frente a este perﬁl
será la de incorporar en el diseño todos
los miedos del xenófobo, de manera
que sea un proyecto prácticamente
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ante el cambio de las circunstancias
en su entorno más cercano se empape
de la realidad y decida convertirse en
un miembro activo en la lucha por la
construcción de una sociedad más justa.

3_RESPUESTA POSITIVA

Pese a que pueda pensarse en esto
como una ayuda es en muchos casos
una amenaza para el proyecto también.
El proyecto huirá de provocar un sistema
de dependencia a partir de la cariad y el
lavado de conciencia de las diferentes
clases de la sociedad residente.
El refugiado o inmigrante busca
autoconstruirse, crear nuevas vínculos
sociales reales, generar su propia
independencia y autonomía. Es por
esto que en el consiguiente análisis
de la ciudad se rechazará las áreas
con economías más fuertes, ya que
impiden la participación y fomentan la
dependencia, socavando la autoestima
y la dignidad del inmigrante.
Otra de las amenazas que supone este
grupo
es la instrumentalización de
la cultura extranjera como lucha del
capitalismo. El ciudadano reconoce
la pérdida que ha sufrido su cultura a
través del sistema económico y fuerza
al extranjero a no abandonar la suya,
cargándole con una lucha que no le
pertenece y negándole la libertad de
elegir. (Zizek, 2016)
De esta manera, el proyecto intentará
exaltar la cultura e identidad de ambas
sociedades de igual manera, para que
estas conﬂuyan en un mismo espacio y
se construyan por si mismas, viendo la
diferencia como un nutriente y no como
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una amenaza. La lucha por la pérdida de
la identidad es, en cada cultura distinta,
y nadie más que los pertenecientes a
esa misma cultura son los que deberían
desempeñarla o dirigirla.
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4_ESTUDIO Y TIPOLOGÍA
DE ALOJAMIENTOS
e procede al estudio y análisis
de las estructuras y experiencias
existentes. Cabe mencionar, que
no sólo se abordará desde un
punto teórico, sino que la estudiante se
trasladó a Atenas para vivir o desmentir
sobre lo leído o mencionado.

S

Es de especial importancia explicar
los tipos de vivienda que se suceden
durante una migración.
En primer lugar aparece tras el estallido
del conﬂicto un primer techo. En general,
suele ser algo improvisado, construido sin
técnicas, y que sirve de cobijo para los
primeros días.
Al poco tiempo se decide moverse y
buscar mayor bienestar, es cuando
se inicia el viaje. En este transcurso,
es habitual que el refugiado quede
estancado la segunda vivienda. El caso
más extendido es el de los campamentos,
pero aunque escasas, existen otras
alternativas.
La tercera y última vivienda que se
reconoce es el hogar en el país de
destino. La opción de volver o no ya
queda fuera de este estudio.
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Ante los datos es muy fácil constatar
que el problema existe entre la segunda
y tercera vivienda. Es por tanto objetivo
fundamental del proyecto proponer una
solución alternativa, una vivienda de
segundo paso y medio, que funcione de
charnela. Un intento de acortar los largos
tiempos de espera en los campamentos,
que impiden el desarrollo de una vida
integrada y de ofrecer una transición
mucho más suave y fácil. Un nuevo
concepto de programa que entienda
que el refugiado y el residente como
iguales, que evite el choque cultural y
permita que la integración se produzca
en el tiempo necesario, ni más, ni menos.
Siguiendo así con el estudio se
analizarán diferentes modelos existentes
y sus consecuencias. En especial, los
campamentos serán una fuente de
información muy rica al ser el modelo
más extendido y más conﬂictivo.
Al igual, es necesario incorporar aquí
todo lo vivido en el centro comunitario
Khora de Atenas y en el festival Yellow
Days de Leros. Ambos presentan
gratamente modelos alternativos a las
situaciones actuales.

D

e acuerdo a la experta Patricia
Muñiz encontramos la siguiente
clasiﬁcación (Muñiz, 2017):

1_FAMILIAS

La acogida de familias de los refugiados
parece la mejor opción. Aún así, pensar
que esto puede solucionar un problema
de 22,5 millones de personas es bastante irreal. Por ejemplo, en Valencia,una
ciudad con 790.201 personas sólo se han
acogido a 10 personas en familias. (Refugi, 2016)

2_ALQUILER

Otra de las oportunidades que se dan es
el alquiler. Aunque evita los problemas
de tensión que se pueda generar en la
convivencia con familias, sin abandonar
la integración en una comunidad, cuenta con diversos obstáculos. En primer lugar, no existe tanta demanda para la
cantidad de oferta, además de que muchas personas suelen aprovecharse con
el precio de la solución, crea una burbuja de rentas en a ciudad de llegada.

3_ALOJAMIENTO DISPERSO

En este tipo encontramos comunidades
de refugiados que han ocupado, de
manera legal o ilegal, lugares existentes.
Encontramos ejemplos como la construcción de tiendas en solares o parcelas
existentes. Los principales inconvenientes del alojamiento dispersoson: su difícil
organización, la falta de recursos y por
supuesto, que en la mayoría de casos es
una ocupación sin permiso, es decir, que
acaba siendo perseguida.
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4

_CAMPAMENTOS.

Como bien se recoge en los medios, quizás la mejor deﬁnición es la que los mismos refugiados dan:

“Ante la pregunta ¿qué es un campo de
refugiados? respondía uno de sus habitantes: “Un campo de refugiados es un
lugar que ninguno de nosotros habitaríamos libremente”(Villa, 2016)
El campamento de refugiados más
grande del mundo es el de Dadaab,
con 245.616 personas. (UNCHR, 2016),
subcompuesto a su vez por tres divisiones más.
Existen dos grandes tipologías de estos,
los formales y los informales. Los primeros se caracterizan por una estructura totalmente estricta y recta, con divisiones
impuestas en general por una asociación, marcando las calles principales y
equipamientos públicos en su interior. El
segundo es un simple asentamiento que
crece de manera desorganizada, catalizando todos los problemas.
Bien es cierto que se puede dar un mixto
entre los dos, como es el caso de Zaatari, el mayor campamento de refugiados sirios. De hecho, estos dos caracteres no siempre aparecen con un orden
determinado, sino que como nombra la
agencia ACNUR pueden coexistir ambas
fases.
Los tiempos de espera en estos lugares
se alargan demasiado, llegando en el
caso de los más antiguos a más de 20
años. En el caso de los de Tindouf, los
más antiguos, la tercera generación de
sus habitantes nunca ha llegado a salir
del mismo: la total ciudad-jaula.
Debido a estas razones se ha acudido
a la lectura de los principales manuales
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para el montaje de campamentos. Estos
recogen los principales problemas y debilidades, por lo que se extrae fácilmente los puntos a tener más en cuenta en el
proyecto. A continuación se procede a
una explicación de las líneas básicas de
formación del mismo.
Los campamentos deberían regirse en
grandes rasgos por 7 puntos (ACNUR,
2000). Durante la lectura se resaltó las
características de más relevancia para
el proyecto. A continuación se procede
a categorizar en los siete puntos las ideas
recogidas:

1.1 Identiﬁcar las necesidades de
cada cultura.
Una de las características básicas del
lugar debe ser el sentimiento de protección.
En un primer nivel: “La no devolución es
un principio de derecho internacional
vinculante a todos los Estados, independientes o no de sí son ﬁrmantes de la
convención de 1951” (ACNUR, 2000). Es
decir, la sensación de acogida y protección son obligatorios para poder generar
un mínimo de integración.
En un segundo nivel se habla de los estamentos más débiles de cada cultura,
pero esto estará detallado en el punto
número 5.

1.2 Ser ﬂexible y sensible al cambio
de necesidades.
Desde un principio hay que tener en
cuenta que estas personas viven en un
cambio continuo, y que pueden expresar objetivos diferentes y a los que la organización entiende. Nadie mejor que
ellos conoce su situación, sin embargo
las organizaciones tienen un pasado rico
en experiencias y entienden de otros
procesos.

1.3. Identiﬁcar las normas y aminorar la dependencia del Estado.
Recordemos que uno de los fundamentos básicos es eliminar la dependencia
sin generar estructuras paralelas que entren en conﬂicto con el lugar. Una manera de evitar esto es hacer uso de los
servicios existentes, es decir, que si en los
alrededores existe una escuela con posibilidad de admitir más alumnos, es preferible usarla a crear una en el interior de
los campamentos.
De la misma manera, la gestión de los
servicios y recursos por las estructuras sociales del campamento reaﬁrma esta ﬁlosofía.
En cuanto a las normas, más adelante
se habla de la protección, pero también
será necesario dejarlo claro hacia los
agentes externos. Por ejemplo, aunque
pueda parecer que es necesaria la visibilización, en los campos es mucho mejor una intimidad curativa, protegiendo
de la misma.

1.4. Tener siempre presente los objetivos a largo plazo, reducir la fase
de emergencia al máximo.
El peligro de muchos campamentos actuales reside en su carácter de permanencia. A parte de favorecer su temporalidad, otra de los aspectos básicos
que mejor funcionan es considerar que
cuanto más pequeño es el grupo, menos
restricciones, por lo tanto más independencia y autogestión.

1.5. Hacer participar a los refugiados y fomentar la autosuﬁciencia.
Proponen que las decisiones se tomen
de forma asamblearia, a ser posible en
grupos de 12 personas, y sino respetando las estructuras originales. Una buena
excusa en los campamentos es aprove-

char el desconcierto para empoderar a
las mujeres, facilitando asambleas donde ellas empiecen a tomar decisiones.
Aun así, siempre se entenderá la unidad
básica de gestión como la familia.

1.6. Análisis de los roles sociales y
económicos.
Como ya se explicaba con anterioridad,
uno de los hechos más necesarios será
identiﬁcar a los protagonistas más oprimidos, no sólo por consecuencia de su
historia sino de la cultura. En general, estos suelen ser las mujeres, los niños o los
ancianos.
Sobre todo, en cuanto a las mujeres y
la protección, será necesario garantizar
que no se agreda contra las mismas (violaciones, palizas…), pero tampoco que
se dé lugar a ataques en la comunidad
(hurtos, formación de bandas, drogas…).
Es fácil que en situaciones de caos y estrés aparezcan quiénes quieran aprovecharse de la situación. El caso se complica cuando son las fuerzas del estado
el principal miedo de los refugiados,
ya que muchas veces son estos mismos
quienes cometen todos estos crímenes.
Ante esto, es necesaria la creatividad
y la sencillez, como por ejemplo, la implantación de servicios adicionales para
mujeres o la implantación de un sistema
de alumbrado.
Otro de los puntos de obligado estudio
serán las tensiones entre refugiados y
locales. Se buscará beneﬁciar a la comunidad local con la mejora de las infraestructuras. De la misma manera se
debería actuar de la forma menos invasiva en cuanto a los recursos, utilizando
en la medida de lo posible y de forma no
dañina, aquellos que sean de uso local.
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1.7. Impacto en el medio ambiente.
Este último aspecto es muy difícil de cumplir, pero de gran ayuda a escala global.
Siempre se deberá tener en cuenta el
impacto ambiental.

Por lo tanto se extraen de esta lectura
dos palabras que articularan todo el proyecto: Autosuﬁciencia y protección.

5

_ALOJAMIENTOS EN MASA

Este apartado se abordará con especial
importancia desde las experiencias y
estudios observados en Atenas.
La primera división a marcar se produce
entre centros legales e ilegales.

Entre los ilegales debemos resaltar
el papel de los squats. Ediﬁcios
abandonados ahora ocupados por
jóvenes griegos. Uno de los propósitos
a los que los pueden dedicar es a la
acogida de refugiados, dejando en
manos de voluntarios y refugiados su
gestión. Es el caso de Notara 26, Spirou
Trikoupi 17 o el famoso Plaza Hotel.
Entre los legales encontramos diferentes
políticas de gestión: ongs, proyectos
asamblearios…que se podrán clasiﬁcar
en ediﬁcios públicos o instalaciones
colectivas.Pero en general lo único
que les diferencia de los anteriores es
la capacidad para recibir ayudas o
cooperar con programas oﬁciales.
En general, los squats son abiertos a
todo tipo de refugiados, mientras que
los proyectos suelen especializarse en
un perﬁl tipo: adolescentes, hombres de
mediana edad, mujeres, familias….Sin
embargo, ambos acaban ofreciendo
programas
parecidos:
Clases
de
idiomas, música, una escuela para
niños, biblioteca, deportes….Es decir,
programas dedicados a superar la
angustia diaria y ofrecer herramientas
para construir un nuevo presente.
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5_LA EXPERIENCIA:
KHORA
Khora es un proyecto asambleario en el barrio anarquista de Atenas, Exarchia. El
proyecto no ofrece alojamiento, pero sí cubre una gran de necesidades demandadas
por los refugiados. Khora funciona con una estructura horizontal, es decir, todas las
decisiones son tomadas de manera por la asamblea. Ésta es abierta a todos los
voluntarios que allí trabajan, y traducido a tantos idiomas como sea necesario. Para
la que la gestión sea más eﬁcaz la asamblea se complementa con el código de
signos.
Khora fue creao por un grupo de voluntarios que se conoció en Lesvos mientras
trabajaban para Skipchen y Better Days for Moria. El colectivo decicidió aunar sus
habilidades para ofrecer una mejor ayuda
El proyecto funciona en un ediﬁcio de 7 plantas, que cambia constantemente su
programa, adaptándose a las nuevas realidades y necesidades que van apareciendo.
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-Subsuelo -2: Free shop. Tienda con productos básicos gratuitos. Las familias piden
cita y hora para acudir a elegir ropa, productos de higiene,…
-Subsuelo -1: Whorkshop. Esta gran planta está equipada con herramientas y
materiales para la construcción de mobiliario y reparaciones del ediﬁcio. Además,
ofrece la ayuda y el espacio a los squats y organizaciones que lo soliciten.
-Planta 0: Info point+Kid’s space down. Espacio dedicado a orientar a los usuarios
por el ediﬁcio o organizar el sistema de citas y clases en el resto del ediﬁco. Además
el equipo legal sitúa su base aquí, atendiendo en un pequeño rincón consultas de
los refugiados. También encontramos el espacio de cuidados para los niños más
pequeños, de manera que los padres y madres puedan dejarlos y moverse libremente
por el proyecto.
-Planta 1: Kitchen+Ofﬁce. A parte del programa, obvio, la cocina y la oﬁcina
administrativa, este lugar solía actuar como punto de reunión de los voluntarios. De
esta forma de actuar, la búsqueda natural de los voluntarios para encontrar un punto
de encuentro más íntimo, ligado a las horas de comer o subsiguientes se extraerá
recalcará de ciertos espacios en el programa del proyecto.
-Planta 2: Coffe. Un espacio de comedor abierto durante todo el dia, que ofrece
desayuno, comida y cena para alrededor de 400 a 600 personas al día. Igualmente
que el anterior, esta planta tiene un gran peso en el ediﬁcio, ya que también es un
punto de reunión , pero para todos aquellos que no trabajan en el interior del ediﬁcio.
Por otra parte, la red abierta de wiﬁ permite que cualquiera se pueda conectar para
realizar gestiones, conectarse con familiares o buscar trabajo en este espacio.
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-Planta 3: Educational ﬂoor. En él se encuentran las clases de idiomas y la sala de
ordenadores. Las clases de diferentes niveles ofrecidas son Inglés, Griego, Francés,
Alemán, Español, Árabe, Ordenador básico.
-Planta 4: Denstristry+Legal Assesment. Como ya indica el nombre en colaboración
con otra asociación catalana se ofrece servicio dental. Por otra parte las oﬁcinas
legales se hayan en esta planta. -Planta 5: Kid’s Up+Women’s . Los niños más mayores
cuentan con un lugar para sus propios talleres. En esta planta también existe un
espacio de mujeres, especialmente importante para su descanso. Además cuenta
con un aula de música donde se ofrecen clases de piano, violín guitarra…
-Planta 5: Kid’s Up+Women’s . Los niños más mayores cuentan con un lugar para sus
propios talleres. En esta planta también existe un espacio de mujeres, especialmente
importante para su descanso. Además cuenta con un aula de música donde se
ofrecen clases de piano, violín guitarra…
-Cubierta: Rooftop Garden. Por último el jardín. Aún en proceso de construcción ahora
mismo tiene una gran variedad de verduras y plantas aromáticas.
Para llevar adelante todo este proyecto KHORA cuenta con una media de 80
voluntarios al día de todas las procedencias. Gracias a una organización efectiva
pero ﬂexible y la voluntad de cada uno de ellos el proyecto se ha situado como punto
de referencia en Atenas.
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el análisis y vivencia del programa de Khora se extrajeron
conclusiones sobre el programa
del proyecto. Como el mismo ya
estaba realizado, servirá simplemente
para una revisión o reaﬁrmación de lo
que ya estaba proyectado.

D

Para
entender
las
conclusiones
arquitectónicas debemos remontarnos a
un escalón anterior. A pesar de no tener
ningún estudio oﬁcial en psicología,
a través de otras experiencias con
colectivos vulnerables y la propia se
elaboró un perﬁl de las amenazas y
fortalezas en los usuarios y voluntarios de
Khora. De manera muy simple y superﬁcial
desde este estudio se entendió que:
-El grupo poblacional de niños y
adolescentes constituye un número muy
alto. En la muchos casos, son menores no
acompañados. En concreto, en Atenas
existen 2400 niños y adolescentes que se
encuentran solos y vulnerables (Vázquez,
2017)
Si bien es verdad que los niños muestran
a la vez que muchas secuelas de los
conﬂictos, como ya apoyan muchos
estudios son unos grandes catalizadores
de la integración (ACNUR, 2000).
Muestran menos barreras, prejuicios y
miedos, aún llenos de energía siguen
ilusionados por descubrir el mundo. Aún
así, no hay que obviar que el estrés y la
historia vivida hacen gran mella en ellos.
Los adolescentes, en cambio, son mucho
más vulnerables. Si de por sí esta es una
etapa complicada, hay que añadirle la
soledad, la insatisfacción, la conﬂictividad
personal que viven…En concreto en
Atenas la mayoría de los adolescentes
no acompañados, sobretodo afganis,
(Campﬁre Innovation, 2017), acaban
ofreciendo su cuerpo para servicios
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sexuales por un precio de 10 a 15 euros.
Las maﬁas, aprovechan este hecho para
introducirlos en un círculo de droga y
pobreza del que parecen nunca salir. La
mayoría de ellos vive sin su familia, en la
calle, confundidos y solos.
Es muy necesario cambiar esto cuanto
antes, pues es un perfecto caldo de
cultivo para los peores problemas, siendo
que la situación ya es muy dramática, el
futuro de estos como adultos será aún
peor.
Añadir a esto que se observa una
tendencia de los mismos a formar
pandillas por países, sumando a la
pobreza, el trabajo sexual y las drogas,
la violencia.
Incapaces de crear relaciones estables y
alejadas de sus familias, son conducidos
por los errores de unos nuevos adultos
de referencia muy traumatizados. Este
grupo se encuentra en un limbo, en el
que no son tan inocentes crecer con
un nuevo futuro, pero no lo suﬁciente
maduros para construir un nuevo
presente. A su vez, cabe mencionar que
todas las decisiones que están tomando
en este presente, pueden complicarles
muchísimo un futuro profesional o incluso
estar dentro de un marco legal que les
ofrezca una cobertura sanitaria.
El proyecto debería aprovechar la
capacidad de los niños de romper
estigmas, a la vez que ofrecer espacios
propios a los adolescentes, donde
crear amistades con sus mismas
preocupaciones, sentirse en un entorno
acogidos, amados y valiosos.
- Por lo observado se puede aﬁrmar
que las mujeres portan un gran peso,
no sólo deben sobrellevar su propia
historia, sino que deben en la casa

de encargarse de las de los niños.
Todo el peso y responsabilidad recae
sobre ellas. Muestran un gran bloqueo
, quemadas por sus responsabilidades
culturales, las amenazas de la calle
(es habitual escuchar las historias de
violaciones y agresiones en la calle y en
la casa), estancadas y aisladas. De esta
conducta derivan comportamientos
que evitan o rechazan la nueva cultura,
siendo provocadoras de los guetos, al
vivir aterrorizadas al nuevo entorno en el
que están.
Por otra parte, también es necesario
añadir que una vez encuentran un
espacio seguro, las mujeres se muestran
muy activas e ilusionadas por conocer
otras culturase historias, no solo de
voluntarias occidentales sino de otras
refugiadas que les acompañan. Son
un grupo muy resistente y de gran
fundamental importancia para la familia,
que establece relaciones muy fuertes,
formando una gran red comunitaria. A
su vez, esta red les permite hablar de sus
sentimientos y superar traumas o luchas
personales con mayor rapidez que los
hombres.
Es por eso que el espacio de mujeres
tiene una gran importancia. Obligadas
a descubrir la ciudad durante el día,
alejarse de sus cargas y entablar
relación con otras mujeres, voluntarias
o no, discutiendo y tratando temas que
les preocupan. Valorarse por sí mismas y
hablar de un empoderamiento, que aun
pequeño, simplemente les permita no
depender de otros para ser capaces de
llegar, por ejemplo, al hospital.
Además, si bien es verdad que los
hombres entran en gran rapidez con la
nueva cultura, a través de la búsqueda
de trabajo, papeles, ….Las mujeres se
encuentran en una posición tan atada al

hogar que muchas veces son apartadas
de la nueva cultura, mostrándose
muy inﬂexibles. Por lo tanto, sería casi
obligatorio que apareciera un espacio
de mujeres en el proyecto.
-Si bien puede parecer que los hombres
son el grupo más fuerte, pueden
llegar a ser los más vulnerables en la
estratiﬁcación social hecha.
Muchos de ellos han abandonado o
perdido a sus familias, por lo que se
encuentran solos en un nuevo espacio.
En general, son culturas con muchas
diﬁcultades para hablar del interior
sentimental masculino, por lo que son
presas fáciles de la depresión, el estrés y
,en muchas ocasiones, los suicidios.
Además, si bien es verdad que familias,
niños y mujeres pueden encontrar
plataformas que les ayuden, no es así
con los hombres adultos. En general,
suelen presentar cuadros más difíciles o
amenazantes de tratar, por lo que las
plataformas que tratan con ellos son
escasas. La mayor parte acaban en
la calle, destrozados por un presente
aterrador, lleno de soledad, pero
estresados por una historia llena de
pesadillas y traumas.
Muchos de ellos son incapaces
de procesar la pérdida material o
sentimental, para luchar por su futuro
y presente. Sin embargo, son el grupo
que con más facilidad aceptaba las
diferencias culturales sin abandonar las
suyas. Por tanto, también se pueden
entender como una nueva fuente de
integración.
Se piensa que el diseño ideal
contemplaría en primer lugar cédulas
que puedan dar cobijo a este grupo,
preservando siempre la seguridad de las
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mujeres. Quizás sea el grupo social más
difícil de tratar, ya que presentan esta
dualidad e amenaza y vulnerabilidad a
la vez.
Una solución que se proponía desde el
proyecta era también ofrecer espacios
para hombres donde tratar los temas
más delicados, marcando normas pero
a su vez ofreciendo ocupaciones donde
se sientan valorados, construyendo
puentes con la nueva cultura.

n general se puede concluir que
son personas marcadas por un
triángulo de debilidades: la soledad, el estrés y la dependencia .
Por lo que el proyecto debería centrarse
en:

E

_El acompañamiento.
Construcción de comunidades con
las mismas necesidades, que ofrezcan
cierta seguridad para aventurarse a
descubrir la nueva cultura donde viven.
Creación de redes y grupos a distintos
niveles que inviten a explorar un nuevo
presente de manera gradual.

_La resiliencia.
Por una parte crear espacios que
ofrezcan tranquilidad y descanso, pero
provocar actividades que ayuden a la
superación de las historias personales.
De esta manera, encontrando cierta
estabilidad interior, se pueden incorporar
actitudes tolerantes y respetuosas.

_La autosuﬁciencia.
Conseguir trasladar la idea de que sólo
ellos son los únicos capaces de realmente
cambiar el sino marcado. Recuperar
la dignidad e huir de la dependencia,
actitudes victimistas en las que es fácil
caer cuando se presenta un proyecto.
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Desde este análisis se extrae ciertas ideas
arquitectónicas que deberían tener
especial peso en el proyecto:

1

_La importancia de los espacios
de reunión.

Por un lado, los distintos géneros y edades
tienen muy distintas necesidades. Se
demandaban espacios íntimos, que
ofrecieran tranquilidad donde tratar
los temas de cada colectivo. Así como
las mujeres tienen el suyo propio, los
hombres y plataformas LGTBs también
demandaban el suyo.
En otro nivel, uno de los puntos más
importantes que aparecía en Khora, es
la necesidad de crear una comunidad.
Si bien es así que se deﬁnen tal cual,
en la práctica la diferencia de culturas
y el trabajo agotador impiden que los
voluntarios puedan acabar de entender
todo el proyecto como una gran red
humana, no meramente funcional. Por
ello, se le da especialmente importancia
al balcón de la cocina, donde aparecía
constantemente esta necesidad de
extender la labor de voluntario al ocio,
entender a todos los voluntarios como
iguales y permitir que ﬂuyan las historias
atreves de los espacios de reunión.
Por otra parte, estos espacios para los
voluntarios y trabajadores, como puntos
de descanso y ocio con muy necesarios
para también procesar toda la carga
que se les impone. EL proyecto debería
de cuidar de refugiados y voluntarios
por igual, independientemente de su
origen. Recordemos que el sufrimiento y
el estrés son sentimientos subjetivos que
dependen de cada uno.

importancia de la ocupa2_La
ción y las actividades.
Como
bien
se
ha
nombrado
anteriormente el estrés y la depresión,
así como otras enfermedades mentales
derivadas de estas, son recurrentes en los
refugiados. Ofrecer, si es posible, puestos
de trabajo, y sino actividades donde se
pueda aprender nuevas herramientas,
generar sus propios ingresos o talleres
sobre cultura, sexualidad, identidad…son
fundamentales. De esta manera conbatir
los puntos psicológicos nombrados
anteriormente ante la dependencia, la
tolerancia y la autosuﬁciencia.

cobijo y la dignidad como
3_El
autonomía.
Este punto cobra especial importancia
en los adultos, que demandan un
espacio propio e íntimo continuamente.
Recordemos que en general llevan
una larga historia de compartir y dormir
tiendas de campaña o pequeños refugios
con desconocidos. La habitación será
un espacio obligatorio en el proyecto.
A su vez, una forma de hacer frente a
ese sentimiento tan presente de soledad
puede ser el de compartir vivienda.
De esta forma muchas mujeres pueden
empezar a constituir pequeños núcleos
en los que defenderse, las familias
conservar tradiciones, adolescentes
reconocer su identidad y espacio…La
vivienda, aún temporal, pero estable e
íntima supone un punto de mucho peso
para combatir el triángulo de debilidades
nombrado con anterioridad.
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1_PRIMEROS NÚMEROS
Y ESTRATEGIA
n el caso de este proyecto se ha
escogido Valencia como el lugar
donde desarrollar la estrategia. Evidentemente, es una ciudad muy
conocida por la estudiante, sin embargo, existen razones mucho más técnicas
para justiﬁcar esta decisión.

E

Si bien es verdad que parece que las
grandes ciudades ofrecen más posibilidades laborales, está muy comprobado
que también son mayores los niveles de
pobreza o estrés, siendo ambientes mucho más nocivos para el refugiado.
En las ciudades presentadas como voluntarias para acoger aparecen también mucho más pequeñas que Valencia. Aun siendo que el tamaño de estas
ciudades puede ser también muy positivo para un número menor de refugiados, una ciudad un poco mayor presenta las condiciones de anonimato que no
se dan en estas últimas.
Además, si se observa la estructura general de la ciudad, llama la atención la
gran cantidad de espacios verdes donde refugiarse en momentos convulsos (El
mar, el río, la huerta…). Cómo mostrarán
los planos del siguiente capítulo, Valencia es también una ciudad con una población abierta a la cultura, es decir, a
otras nacionalidades e intereses. Es más,
se puede aﬁrmar desde su historia como
ciudad portuaria que este carácter de
intercambio existe en ella desde tiempos
antiguos.

Para empezar a proyectar se buscaron
una serie de hipótesis, lo más ﬁeles al momento posible.
El número que escogió fue los 16.000
que se comprometió España en principio (Calvo, 2016), sin embargo la cifra
actual esta en 17.337, 160.000 para toda
la unión Europea (González, 2017).
Si contamos el número de ciudades dispuestas a dar una respuesta real a esta
crisis el número es de 50, lo que saldría a
unas 320 personas por ciudad. A groso
modo se da por supuesto que las ciudades más grandes y las más pequeñas se
compensan, y que Valencia está en la
media de estas, dando un vistazo rápido
al mapa de ciudades. (País, 2015)
Aunque el ayuntamiento de Valencia
declaró toda la comunidad Valenciana
como estado de acogida tan solo Valencia, Benicássim y Alicante se presentaron voluntariamente como ciudades
acogida (Europapress, 2015). El proyecto deﬁende que siempre la acogía debe
nacer de la voluntad de sus ciudadanos
y no como una imposición, por eso que
nos centraremos en el caso de Valencia
y lo limitaremos a las 320 personas.

En deﬁnitiva, Valéncia presenta uno tamaño y parámetros óptimos entre gran
ciudad y pueblo, que son el entorno óptimo para que esta integración pueda
ocurrir. En lugar de argumentar cada
uno de estos condicionantes, se podrá
observar su análisis en el capÍtulo siguiente.
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Ante esta crisis y la emergencia nace
en Valencia en 2015 el movimiento civil
“València ciutat refugi” y en paralelo la
propuesta del ayuntamiento de acoger
a los refugiados que destine el gobierno
estatal. Sin embargo, las familias que ﬁnalmente pueden acoger son pocas, limitándose al número de 10 refugiados.
Por lo tanto, para el proyecto, se desestimará que puedan existir este tipo de iniciativas.
Como ya se ha dicho, ante esta espera,
el proyecto nace como una charnela
de integración, una manera de facilitar
la integración del refugiado, respetando el espacio del residente. Ante este
primer número de 300 a 320 personas se
empieza a indagar sobre la estrategia y
el diseño.
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2_ESTUDIO
METROPOLITANO
ara buscar las áreas con más posibilidades de generar esta integración se seleccionaron los parámetros básicos de rechazo o
aceptación a una zona. Estos parámetros fueron: el paro, la delincuencia, la
estructura económica de Valencia, el
comercio minorista, la inmigración y los
factores naturales. A parte también se
estudió características básicas de la ciudad para entender su funcionamiento.

que pudieran convertir el proyecto en
un caso sensacionalista y poner presión
social y mediática sobre estas personas.

Las características que mas peso tuvieron fueron las siguientes, sin embargo,
se añaden otras que ayudaron a tomar
una mejor elección:

-La estabilidad ante las ﬂuctuaciones de
economía. Muestra de determinado barrio puede sobrevivir a los cambios que
se puedan generar en su economía.

-La delincuencia. El pasado de los refugiados ya es bastante hostil, los nuevos
miedos y traumas son suﬁcientes como
para además percibir el nuevo lugar
como una lucha más, reinada por la inseguridad.

Una vez elaborados todos los parámetros se superpusieron en el mismo plano
los parámetros. De esta forma, los parámetros negativos adquirían tonos más
rojos y oscuros cuanto menos propicia.
era la zona, y verdes o más claros cuanto mejor.

P

-El paro. Ante el posible racismo estas
áreas no necesitan más población buscando trabajo o más presión demográﬁca. Una sobrepresión podría degenerar
en violencia y marginalización.
-Áreas con fuerte presencia inmigrante.
Ya que se busca la integración no sería
lógico aumentar el círculo de extranjeros, sino crear esta diversiﬁcación cultural
a lo largo de toda la ciudad, rompiendo
la segregación urbana.
-Economías fuertes y de gran poder adquisitivo. Al ser la búsqueda la participación de estas personas en el sistema se
eliminaron aquellos barrios que solo generarían, aún por con buenas intenciones, un vínculo de dependencia continua a partir de la caridad. No sería una
integración o acogida real.

Por otra parte otros de los parámetros
fueron considerados como positivos:
-Las zonas con ciertos núcleos de cultura
o educación. Se entenderá que esto es
un síntoma de interés por otras formas de
vida.

Para decidir de manera deﬁnitiva los tres
puntos donde repartir los centros de refugiados se elaboró un plano subjetivo.
Para ello, se recorrió toda la ciudad en
diferentes días, dibujando, observando,
dejándose llevar por el lugar...
Por último se mapearon todos los vacíos
urbanos en la ciudad. De esta manera,
los lugares elegidos serían:
1-Benimaclet
2-Campanar
3-San Marcelinow

-Lugares políticamente controvertidos
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1_ESTRUCTURA BASE

2_AGRICUTURA Y ESPACIOS VERDES
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5_DESEMPLEO

6_INMIGRACIÓN
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EL BARRIO:
BENIMACLET
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3_ESTUDIO
DEL BARRIO
l barrio elegido para desarrollar el
proyecto es Benimaclet. Como se
especiﬁcó, la estrategia en esta escala se centrará en analizar las necesidades del barrio y, ofrecer una mejora a los habitantes a cambio de aceptar
un programa como centro de refugiados. En el análisis se estudian:

E

-Historia y desarrollo del barrio. Este barrio fue independiente hasta 1878. El carácter de pueblo de L’horta está aún presente en su trazado. De hecho, la iglesia
de la Asunción y la plaza siguen siendo
el núcleo. Se pueden observar ediﬁcios
históricos que narran su historia al lo largo
del barrio, como son la casa Mistral o la
Carboneria. Una de las pérdidas que el

barrio sufrió es el mercado, hoy substituido por un mercadillo ambulante los viernes. Otro de los caracteres que siempre
ha aparecido es el perﬁl comprometido
y luchador. Se puede encontrar la batalla por enterrar as vías del trenet, por
conseguir escuelas públicas de calidad
o en la actualidad, por conservar los
huertos urbanos.
El barrio ha ido creciendo desde el núcleo histórico, cambiando su tipología y
aumentando sus alturas. Para un área
tan pequeña el barrio pierde cohesión
por la disparidad de formas y tamaños.
Por otra parte el ediﬁcio Espai Verd se
alza como hito y fachada del barrio, cerrándose sobre sí mismo.
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-La huerta. Ya desde siempre la huerta es
un tema clave e íntimamente ligado al
barrio. En los últimos años también están
apareciendo diferentes controversias
acerca de cómo tratar el borde urbano. Los usuarios demandan una ciudad
más ligada a la tierra, recuperando y restableciendo la conexión con la misma,
mientras que desde la administración las
soluciones son mucho más agresivas.
Será de especial importancia los trazados existentes, así como los ediﬁcios tradicionales para potenciar esta conexión.
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Además, desde el proyecto se sostiene
que esta mezcla, un cambio graduado
entre lo rural y lo urbano, es posible.
Por otra parte, como se deﬁende más
adelante, es también un perfecto enlace entre tres edades que ahora, por la
gentriﬁcación, aparecen fragmentadas.

-El viario. Benimaclet es un barrio que
ya cuenta con unas buenas bases para
ﬁnalizar un buen diseño del tráﬁco. Las
grandes vías se sitúan en el exterior,
mientras que en el interior van desapareciendo a una circulación únicamente
para los residentes o visitantes del barrio.
Aun así, el alto número de automóviles
de visitantes al barrio, que diﬁcultan el
aparcamiento de los residentes y el tráﬁco.

transporte público se formaliza através
del metro, el tranvia y las paradas del
bus. Es decir que favorablemente para el
proyecto, esta muy bien conectado.

Siendo que las oportunidades ya están
ahí, falta ﬁnalizar un diseño mucho más
amable con los usuarios y el entorno.
En cuanto al carril bici es escaso, de calles mixtas con coches, siendo un barrio
donde la bici es muy utilizada.
Por otra parte, las conexiones con el
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-Los equipamientos y el espacio público.
Es muy destacable que, gracias a sus luchas y posicionamiento, el barrio ha ido
cubriendo sobradamente sus necesidades con los equipamientos.
Por otra parte, los espacio públicos son
escasos y de pésimo diseño.Parte de la
estrategia para las ideas del barrio también será activar y garantizar un sentido
comunitario a través del uso de los espacios públicos.
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Es diﬁcil entender un barrio comunitario y
unido sin espacios donde estas relaciones se puedan dar. Como se argumenta
en el capítulo siguiente, estos espacios
son la base para combatir los problemas
más profundos de Benimaclet.

-La gentriﬁcación. A pesar de que la
gentriﬁcación no siempre esta originada por movimientos especulativos si es
verdad que muchas veces acelera y dirige su proceso. Las personas con nivel
adquisitivo necesario para el nuevo de
barrio de moda ocupan la zona, marginando otros sectores de diferente edad,
posición económica o intereses. A la vez
el coste de vida sube y se produce una
transformación de la cultura como producto de consumo. Es decir, se provoca
una segregación capitalista, una nueva
forma de crear guetos como fruto de un
proceso económico.
Es por eso, que se decide estudiar el barrio desde los dos grupos generacionales
más atacados.
Esto es tan sólo un breve resumen, pues
en el siguiente capítulo se dedicará a estudiar el tema en profundidad.
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-Niños y adolescentes. Pese a la gran
cantidad de escuelas, talleres y actividades que existen para los jóvenes, éstos carecen de lugares públicos propios.
Los espacios de juego son pequeños,
inadecuados y desconectados, obligando a los niños a desplazarse a otros
barrios para poder disfrutar del exterior.
A su vez, teniendo un elemento tan rico
como la huerta existe nula interacción,
investigación y aprendizaje entre ellos y
las pequeñas explotaciones agrícolas.
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-Ancianos. Siendo que este grupo poblacional crece cada día más, Benimaclet es un barrio que no está preparado
urbanamente para facilitar la rutina a los
más mayores. No aparecen espacios
públicos adecuados, numerosos cruces,
pocos descansos a lo largo de sus recorridos y una huerta que se ha desvinculado de su origen.
A pesar de esto, existen todas las dotaciones que necesitan, aun no un centro
cutural de ancianos.
Por las razones que se explicarán a continuación se decide adoptar un progama
de centro de ancianos+refugiados junto
a un mercado municipal.
A parte la estrategia urbana base desarrollada estará basada también en este
primer análisis.

53

4Z_LA GENTRIGICACIÓN
unque ya se ha hablado un
poco sobre la gentriﬁcación, es
necesario estudiar mucho más
de cerca este tema y así ofrecer
una mejor solución al barrio.

A

Como antes se especiﬁcaba, la gentriﬁcación es un proceso mediante el cual
una población, original de un barrio céntrico o popular, es progresivamente desplazada por otra con un nivel adquisitivo
alto y mayor. Los barrios más típicos de
ejemplo son el barrio de Gràcia en Barcelona o Lavapiés en Madrid.

En general una estructura social de clase
obrera y marginalizada se sustituye por
turistas o jóvenes con un nuevo y alto, o
alto y medio poder adquisitivo.
En concreto en Valencia, estos procesos
se dan en el Cabanyal, en el Carmen y,
esta empezando en el barrio de Benimaclet.
No siempre es una estrategia planiﬁcada, pero si es verdad que sigue la lógica
de un sistema capitalista.
En general, jóvenes y artistas con un nuevo poder adquisitivo se mueven a barrios
marginales atraídos por los bajos precios.
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A su vez, empiezan a aparecer bares y
locales culturales, que nada tienen que
ver con la población anterior, fragmentando el barrio ya de por sí en dos clases
sociales distintas. A parte de las diferencias económicas, sociales y generacionales que pueda haber, el proceso se
traduce en cambios muy importantes
para el coste de vida, así como del precio de venta y alquiler de viviendas y locales.
A su vez, se aumentan los controles policiales, dándose persecuciones a los grupos de población más vulnerables, pues
buscan crear la nueva imagen de un
barrio más seguro.
Hace falta nombrar el caso de los estudiantes. Por un lado, cuando son estudiantes viven en pisos con poco espacio
personal y condiciones muy por debajo
del valor real que pagan. Una vez acaban los estudios y adquieren un trabajo, pasan de ser agentes gentriﬁcantes,
contribuyendo a que este proceso continúe. (Horta, 2016)

pretende en primer lugar salvaguardar
las clases más atacadas, de manera que
volver a sentirse con un espacio propio,
dentro de su barrio, sirva de potenciador
para crear nuevos enlaces con los nuevos jóvenes.
De esta manera, todos los usuarios pueden empezar a intuir que una verdadera
comunidad crece en la tolerancia y el
respeto, pero también en la diversidad
de experiencias y pasados, a través de
los años, los géneros y las razas. El dialogo o la comprensión son caracteres
básicos a fomentar a través de la escala
urbana, dotando de espacios públicos
donde cada uno pueda sentirse acogido y seguro como para empezar a investigar y disfrutar a los que son diferentes a él.

La cultura pasa a ser un mero artículo de
consumo, la fractura social del barrio y
la individualización de la sociedad o la
especulación inmobiliaria con procesos
consecuentes a la gentriﬁcación.
De esta manera, si pensamos de manera
muy simple la gentriﬁcación como una
balanza, donde el sistema y el foco de
atención se centra únicamente en estos
jóvenes, podemos decir de manera simple que, para equilibrarlo solo hace falta
abrir espacios y cuidar a el resto de polos
en la balanza.
Aunque no sea un proceso que solucione desde el principio la gentriﬁcación, si
es verdad que es una buena manera de
contrarrestarla. Con esta estrategia se
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5_ESTRATEGIA Y PROPUESTA
URBANA EN BENIMACLET
a gentriﬁcación en Benimaclet
lleva siendo un tema que crece en
importancia año tras año. Sobretodo los más mayores, habitantes
desde el principio del pueblo y del barrio, son cada vez más desplazados por
los estudiantes o jóvenes profesionales.

En el borde además aparece una vía
preparada para ir recorriéndola a pie o
bici y que va enlazando entre la huerta
y los espacios públicos urbanos. Es fácil
pensar que podría ser un diseño deportivo con diferentes estaciones y actividades para diferentes edades.

Es cierto que las oportunidades para familias o niños se han reducido. Aun así,
con muchas las iniciativas que empiezan
a incluirlos. Quizás la mayor falta se vea
en la falta de un gran espacio público
de juego, esparcimiento y relajamiento.

Se estudia el trazado de los caminos de
la huerta y se le conecta al existente en
Benimaclet, recogiendo muchos de los
caminos antiguos y el trayecto de las
acequias. El resto de ejes se sitúa de manera perpendicular, de manera que en
la intersección vayan apareciendo diferentes espacios públicos. El tamaño o
diseño de cada uno dependerá del tipo
de vía y del usuario al que se dedique
(De manera más principal niños o ancianos).

L

Por tanto, se puede aﬁrmar que existe
una fractura comunitaria basada en las
edades, siendo el grupo más necesitado
de Benimaclet son sus mayores. Es por
esto que se decide hacer un proyecto
centrado en ellos. Sin embargo, se propondrán soluciones que también integren las demandas del resto de residentes.
Por una parte, la huerta, al estar tan
próxima, constituye una gran oportunidad para uniﬁcar las conexiones entre
estas tres generaciones. El cuidado y
aprendizaje del cultivo es una actividad
que, de por sí, ya tiene mucha fuerza en
Benimaclet. Además es una gran oportunidad para uniﬁcar estas tres edades,
compartiendo experiencias, enseñando,
aprendiendo de acuerdo a cada edad.
A la vez, el cultivo de hortalizas en la ciudad mediante huertos urbanos no es sólo
divertido y socialmente muy atractivo,
sino que constituye un conservador de la
identidad valenciana, así como que hay
un constante discurso sobre el medio
ambiente. Es por eso que, recogiendo
además las demandas ciudadanas, se
decide que la estrategia deba presentar una graduación entre la ciudad y el
campo, combinando ediﬁcios y huertos
urbanos.
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Para acabar de completar el barrio se incorporan ciertas dotaciones deportivas,
a parte del programa proyectual: Mercado y centro de ancianos+refugiados.
En cuanto al viario se decide ﬁnalizar con
un diseño peatonal para todo el barrio.
El tráﬁco exterior queda alrededor de
Benimaclet, mientras que los usuarios del
barrio pueden acceder al mismo y dejar el automóvil en uno de los párquines
diseñados. Cada uno e estos aparece
ligado a una dotación. Como se apreciará en los esquemas, cubren de radio
en radio XX.
En cuanto al carril bici se integra en las
calles, separándole del peatón pero conectando todos los puntos necesarios
por las calles principales.
Se decide que las alturas desciendan
progresivamente hasta la huerta. De
esta manera el borde es más amable en
su transición al campo. De igual manera se conservan las alquerías y ediﬁcios

tradicionales. Se las integra en el diseño
como ediﬁcios públicos en las plazas.
Ya que los espacios de huerta tienen un
carácter más de trabajo o de aprendizaje se decide añadir en los espacios
restantes un sistema de parques de dispersión, conectados a la plaza, que
recorren todo el barrio. Estos espacios
verdes además, protegen la actividad
interior entre ediﬁcios, dotando a los vecinos de intimidad y tranquilidad frente a
las vías más activas.
Se produce una última intervención en
la huerta, aumentando las conexiones
entre ambos lados. Se recupera la antigua fábrica como oﬁcinas, incorporando la vida de la ciudad a la tranquilidad
de la huerta.
La posición del proyecto arquitectónico esta elegida cuidadosamente. La
parcela se proyecta en un terreno que
está en el límite perfecto entre la ciudad y la huerta. De esta manera, para
los refugiados será fácil encontrar espacios más tranquilos, donde admirar los
surcos de la tierra o el lento crecer del
verde, resulte un paisaje tranquilizador,
pero sin dejar de lado una vida urbana
e integradora. De la misma manera,
los ancianos se pueden sentir una parte
central del barrio enfrente del mercado,
pasear, observar, charlar con los jóvenes
no será difícil. Pero tampoco lo será recordar, aprender, aconsejar o contemplar la huerta ahora integrada en la vida
e ciudad.
Es decir, tanto ancianos como refugiados presentan necesidades urbanas similares, ambas necesitan sentirse integrados, y en el proyecto se planiﬁca el
espacio perfecto para que esto ocurra
de una manera no agresiva.
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Plano de propuesta.
Escala 1:10.000
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EL PROYECTO:
MERCADO
Y
CENTRO
DE REFUGIADOS
Y TERCERA EDAD
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1_MERCADO
El proyecto continua detallándose. En una escala más cercana se decide apostar
por un Mercado y un Centro de Refugiados y tercera edad.
El Mercado constituye un eje fundamental para dar el salto a la ciudad, siendo un
facilitador del concepto de comunidad para el barrio.
El Mercado presenta una clara comunicación con el Centro. Además, variará su
programa de la misma manera que el Centro. De esta manera, se puede utilizar su
programa como herramienta de integración.
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2_EL CENTRO
Para este trabajo se desarrollará de manera intensiva la parte de Centro de día
para ancianos y centro de refugiados.
El proyecto abodará la complejidad de un programa cambiante, para usuarios muy
distintos y en situaciones especiales.
Para entenderlo se dará un repaso a las características más importantes a través de
esquemas y dibujos conceptuales. Más tarde, se podrá observar en detalle, la totalidad de su funcionamiento en los planos.
Toda la información gráﬁca se presenta por duplicado. Ya que muchas corresponden a la planta con una ocupación mínima (sin refugiados) o bien máxima (con la
totalidad de los refugiados). La información aparecerá en ese orden.

Planta ocupación mínima
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Planta ocupación máxima

Propuesta de Mercado.
Escala 1:1000
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Ocupación máxima
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Planta baja. Mínima ocupación
Escala 1:250

Cubierta.Mínima ocupación
Escala 1:250

Planta baja.Máxima ocupación
Escala 1:250

Cubierta.Máxima ocupación
Escala 1:250

MATERIALIDAD Y
CONSTRUCIÓN
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1_MATERIALIDAD Y
CONSTRUCCIÓN
El proyecto empieza a cerrarse deﬁniendo
su materialidad y construcción.
Para la materialidad se establece un
código. De manera que lo permanente
quedará referenciado a lo local,
mientras que lo efímero se trabajará
con materiales industriales. Lo industrial
aparece como algo despersonalizado,
de posible colonización, mientras que
lo permanente no deja de recordar que
existe un límite local, del que aprender y
tolerar.

Por otra parte, se incorporan detalles
de madera, que ayudan y guían al
refugiado en su proceso progresivo de
incorporación. Recuerdan la calidez del
hogar, la opción de volver a un espacio
seguro en cualquier momento del
proceso.

Además, se diseña un mobiliario que
invita a a reﬂexionar, participar de
cuidados, dialogar y conectar. Cómo
aparece en esta página y en posteriores
vistas.

En cuanto a la parte más técnica
podemos concluir a grandes rasgos
que el ediﬁcio funciona con pilares de
hormigón de 30x30 cm, junto a un forjado
bidireccional de cano 45 cm.
Para cubierta se plantea un suelo
técnico, mientras que del mismo forjado
colgará un falso techo. Ambos facilitan
el paso de instalaciones en un programa
tan diverso. En la posterior axonometría
se puede observar con detalle.
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1_ESTRUCTURA
l cálculo de l estructura se compondrá de dos partes. En la primera se calculará
el forjado bidireccional apra dos tramos distintos. En la última parte se procede
a la comprobación de la resistencia de la fachada exterior.

E

1.1 FORJADO BIDIRECCIONAL.
Para su cálculo que cumplirá la normativa EHE 08, DB-SE-AE y se procederá con el
apoyo del libro Números Gordos. Un primer tanteo se ejecuta acudiendo a las tablas
del profesor David Gallardo se estima un espesor de forjado de:
H=L/ (22-28) Con una luz máxima de 12m 12/26=0.46, aproximadamente acudiremos
a un canto de 0.45m
Además sabemos que si los pilares cumplen una esbeltez mecánica menor de 35, no
es necesaria su comprobación a pandeo.
β=0.5 (empotrado-empotrado)
H=4 (altura de pilar)
h=0.3 (canto de pilar)
λ=((β*H))/h*√12=23.09<35

1.1.1EVALUACIÓN DE CARGAS
1.1.1.1 CARGAS PERMANENTES (G).
Para el cálculo de las cargas permanentes desde un principio hay que tener en cuenta que obre el forjado conviven diferentes usos. La cubierta, o bien esta utilizada
como Almacén y uso cultural, o bien como vivienda. Como es imposible que en el
mismo lugar coexistan un almacén y una actividad, o estas con la vivienda se estudiaran las tres posibilidades y se escogerá la de mayor peso, quedando del lado de
la seguridad. Es decir, que no se especiﬁcará el peso permanente hasta compararlo
con la inﬂuencia del uso.
_SECCIÓN DE HORMIGÓN.
Área= (0.15*0.55)+(2*0.225*0.45)=0.285 m2
HA 25 KN/m * 0.285 =7.125 KN/m, en 1x1 metro cuadrado =7.1 KN/m2
_SUELO TÉCNICO
Catálogo Butech-Porcelanosa=0.49 KN/m2
_INSTALACIONES COLGADAS
Estimación 0.25 KN/m2
_FALSO TECHO
Listones de madera (Peso propio CAT) (23 unidades*0.02*0.06)=0.13 KN/m
Estructura secundaria. Un listón cada metro (0.02*0.05*1)=0.005KN/m
En total 0.14 KN/m2
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_VIVIENDA
Panel poliestireno (Peso propio del CAT) (0.2*1.45*2.27)= 0.024 KN/m2
Madera estructural LVL (Peso propio del CAT) = 0.66 KN/m2
Parquet (peso propio de catálogo)=0.064 KN/m2
Cielo raso (Peso propio CAT)=0.08 KN/m2
Listones exteriores (Peso propio CAT)=0.08 KN/m2
Cubierta de grava (5cm de espesor de grava, listones y tableros de madera, pesos
propios CAT)=0.83+0.098+0.004=0.93 KN/m2
TOTAL VIVIENDA: 1.83 KN/m2
_ALMACÉN
Se considera que el almacén contendrá, como máximo otra vivienda en la superﬁcie
que ocupa. Se multiplica por dos el peso de la vivienda.
TOTAL ALMACÉN: 3.66 KN/m2
PESO PROPIO TOTAL=7.98 KN/m2**
**( Sin almacén o vivienda)

1.1.1.2 CARGAS VARIABLES (Q)
_USO
Acudiendo a la tabla 3.1. Zona destinada a gimnasio o actividad física=5KN/m2
Al ser el uso mucho mayor que el peso del almacén o de la vivienda consideraremos
que en toda la cubierta se está produciendo este.
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USO=5 KN/m2
_NIEVE
Para calcular el peso de nieve se calcula con la fórmula: q=μ*s
Acudiendo a la tabla 3.8 sabemos que sk, para Valencia, son 0.2 KN/m2, siendo μ = 1
por ser cubierta plana, tenemos que qn=0.2*1=0.2 KN/m2

NIEVE=0.2 KN/m2
_VIENTO
El cálculo de viento se conseguirá a través de la fórmula: qe=qb*ce*cp
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Obtendremos qb a partir del mapa situado en el anexo. Por lo que qb =0.42KN/m2
Para ce acudiremos a la Tabla 3.4. Al ser zona urbana y mayor punto considerado 4.5,

ce =1.4
Sin embargo, siendo una cubierta deberemos acudir al anexo y dividir la cubierta en
diferentes zonas. Siendo una cubierta plana sin parapetos, y un área mayor de 10 m2,
por lo que queda:
F=-1.8 G=-1.2 H=-0.7 I=+-0.2, para ambas direcciones.
Siendo que tenemos un peso tan fuerte para uso ya se adivina que la peor combinación será aquella que lleve su misma dirección, es decir, zona I con presión de 0.2 KN/
m2. Por lo que la fuerza del viento será: qe= 0.42*1.4*0.2=0.1176=0.12
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VIENTO TOTAL= 0.12 KN/M2

1.1.1.3 COMBINACIONES
Siendo la carga de uso de 5KN/m2, es, lógicamente la combinación más desfavorable. Al ser succión considerado favorable haremos la combinación con el viento de
presión. Por lo que:
_ELU
(1.35*7.98)+(1.5*5+ 1.5*0.5*0.2 + 1.5*0.6*0.12)=18.53 KN/m2
_ELS
(7.98)+( 5+0.5*0.2 + 0.6*0.12)=13.15 KN/m2

1.1.2 CÁLCULO DE LA LUZ MÁS DESFAVORABLE.
El tramo de mayor luz es la distancia de
12 metros en la parte Sur del ediﬁcio. Al
ser una distancia tan extensa podemos
asimilar su comportamiento al de un forjado unidireccional, poniendonos del
lado de la seguridad. Se comprobará a
EU y ELS. Siendo que los factores que intervienen en e cálculo de la ﬂecha activa son, en este apartado los de la peor
situación, se deduce que si cumple para
una luz de 12 metros, el forjado cumplirá
a ﬂecha activa en el resto de partes.

1.1.2.1 ELU
Suponemos que para el cálculo de este tramo que el trabajo se produce como en
una viga apoyada-empotrada. Además, la vigueta se llevará un esfuerzo del 85%, en
un itereje de 0.75m tenemos que:
Qk=0.85*18.53*0.75=11.81 KN/m
Acudiendo al prontuario podemos saber que:
M-=-(q* l^2)/8=(-11.81* 12^2)/8=-212.58 KN•m
M+= Mmax=9/128* q* l^2=119.57 a una distancia de 9m
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Teniendo estos dos valores podemos acudir a las tablas de Jiménez-Montoya, obtenien-

do la capacidad mecánica. Sin embargo, deberemos tener siempre en cuenta determinados mínimos a la hora de escoger la armadura:
_El diámetro mínimo de armadura recomendado es de 12 mm
_La distancia entre barras ha de ser mayor a 20mm, el diámetro de la barra mayor y 1,25 veces el tamaño máximo del árido. Asimismo, para garantizar una buena calidad del hormigón
es necesario dejar una distancia de 1,5 veces el diámetro del vibrador, es decir, entorno a los
5 cm.
_La separación entre armaduras longitudinales será inferior a 30 cm en vigas.
_Para losas se establece, según la tabla 42.3.5 de la EHE-08 un mínimo de 2.8 ‰ de la sección
de hormigón para acero B500. Se recomienda que la armadura en la cara opuesta a la de
tracción será mínimo del 30% de la primera.
_Deberán cumplir las cuantías mecánicas por lo que para ﬂexión simple o compuesta se tendrá en cuenta cuando U cálculo sea menor a Umecánica. En tracción simple o compuesta
Ustotal>Ac*fctm.
_Se tendrá en cuenta que el recubrimiento mínimo ha de ser:
rmín=rnom+∆r
Siendo ∆r en este caso 5 mm por ser un elemento que se ejecuta in situ con alto nivel de control.
_A su vez el recubrimiento debe responder a las acciones ambientales. Al ser un ambiente
considerado de IIIa por estar situado a menos de 5km de la costa de 35mm.

En total se adoptará un recubrimiento de 5 cm por ser el de mayor restricción, reduciendolo
a 3cm en ocasiones de mínimos.
A su vez se opta por acero B-500, por lo que conocemos que fyd será 434,78 MPa. Aun así
acudiremos a las tablas de la capacidad mecánica para obtener directamente el número
de barras.
Al elegir un acero B 500, sabemos que el área necesaria será:
Para M+=119.57 necesitaremos una capacidad mecánica de 360=A*fyd, es decir, que para
acero B500s, lo podremos organizar como 3 barras de Ø20mm. Pese a que el diámetro es muy
grueso es preferible esto a incorporar un mayor número de barras, ya que incumpliríamos los
recubrimientos mínimos.
Para M- tenemos que la capacidad mecánica a de ser A’*fyd=250, lo que queda cubierto
con 3 barras de Ø16mm.
Al ser una sección de canto 0,45 m, y siendo que no puede haber más de 30 cm sin una barra
se colocará una barra intermedia de Ø12mm.

1.1.2.2 ELS
Para cumplir a ﬂecha la sección debe cumplir que la fecha sea menor que L/500, es decir
12/500=0.024m=24mm .Asimilaremos la fórmula dada por el libro de números gordos a la ﬂecha activa.
En primer lugar calculamos la inercia de la sección mediante la fórmula para el rectángulo:
(b*h^3)/12=(0.2*0.45^3)/12=0.0015m4
(P*L^4)/185EI=(13.15*12^4)/185EI=4.91 mm, CUMPLE
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1.1.3 CÁLCULO PARA TRAMO DE PILARES.
1.1.3.1DIRECCIÓN ESTE-OESTE
A través de establecer unos pórticos virtuales podemos establecer la banda central y
la banda de pilares.
Mo=(qk*ancho*l2)/8=
=(18.53*4.5*6*6)/8=375.23 KN.m
Para Banda de pilares:
Md-=1.5*(0.8*Mo)0.75*(1/(a/2))*intereje=
1.5*(0.8*375.23)0.75*(1/2.25)*0.75=
=112.56 KN•m
Md+=1.5*(0.5*Mo)0.75*(1/(a/2))*intereje=
1.5*(0.5*375.23)0.75*(1/2.25)*0.75=
=70.35 KN•m
Para Banda central:
Md-=1.5*(0.8*Mo)0.20*(1/(a/4))*intereje=
1.5*(0.8*375.23)0.20*(1/1.125)*0.75=
=60.04 KN•m
Md+=1.5*(0.5*Mo)0.20*(1/(a/4))*intereje=
1.5*(0.5*375.23)0.20*(1/1.125)*0.75=
=37.52 KN•m
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Para calcular la armadura necesaria acudiremos con la capacidad mecánica a las tablas
de Jiménez-Montoya.
Por lo tanto, para la banda de pilares tendremos:
Md+=70.35 KN•m, por lo tanto tenemos un A*fyd=180. Con 4 barras de Ø12mm Us=196.7

KN. Sin embargo quedaría un espacio de 17mm entre barras, por lo que 3 barras de
Ø16mm, quedando una separación entre ambas de 25mm.
Md-=112.56 KN•m, según la tabla necesitamos un A’*fyd mínimo. Atendiendo a las
prescripciones mínimas se necesitará un 30% de la dispuesta en tracción.
0.3*262.3=78.69 KN
La capacidad queda cubierta con 2 barras de Ø12mm. Al ser el ancho de la viga de
0,20 cm se cumple con las restricciones mínimas de macizado.
Al ser una sección de canto 0,45 m, y siendo que no puede haber más de 30 cm sin una barra
se colocará una barra intermedia de Ø12mm.

Y para la banda central:
Md+=37.52 KN•m, por lo tanto tenemos un A*fyd=100. Queda cubierto con 3 barras
del Ø12mm.
Md-=60.04 KN•m, según la tabla necesitamos un A’*fyd mínimo. Al igual que el anterior acudiremos al 30% de la armadura dispuesta en la cara de tracción.
0.3*147.5=44.25 KN
La capacidad queda cubierta con 2 barras de Ø12mm. Al ser el ancho de la viga de
0,20 cm se cumple con las restricciones mínimas de macizado. Teniendo en cuenta
que no pdrá haber mas de 30 cm sin cubrir, y que el canto de la sección es de 45cm,
pondremos una barra intermedia de Ø12mm .

1.1.3.2 DIRECCIÓN NORTE-SUR
Esta dirección presenta características similares a la anterior. Aún asi, se procede a cálculo. Estableceremos en primer lugar los pórticos virtuales podemos establecer la banda
central y la banda de pilares.
Mo= (qk*ancho*l2)/8=
(18.53*6*6*6)/8=500.31 KN.m
Para Banda de pilares:
Md-=1.5*(0.8*Mo)0.75*(1/(a/2))*intereje=
1.5*(0.8*500.31)0.75*(1/3)*0.75=37.52 KN.m
Md+=1.5*(0.5*Mo)0.75*(1/(a/2))*intereje=
1.5*(0.5*500.31)0.75*(1/3)*0.75=56.28 KN.m
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Para Banda central:
Md-=1.5*(0.8*Mo)0.20*(1/(a/4))*intereje=1.5*(0.8*500.31)0.20*(1/1.5)*0.75=60.03 KN.m
Md+=1.5*(0.5*Mo)0.20*(1/(a/4))*intereje=1.5*(0.5*500.31)0.20*(1/1.5)*0.75=37.52 KN.m
Para calcular la armadura necesaria acudiremos con la capacidad mecánica a las
tablas de Jiménez-Montoya. Al igual que en el apartado anterior seguiremos las disposiciones mínimas.
Por lo tanto, para la banda de pilares tendremos:
Md+=56.28 KN•m, por lo tanto tenemos un A*fyd=150. Con 4 barras de Ø12mm
Us=196.7 KN. Sin embargo quedaría un espacio de 17mm entre barras, por lo que 3
barras de Ø16mm, quedando una separación entre ambas de 25mm.
Md-=37.52 KN•m, según la tabla necesitamos un A’*fyd mínimo. Atendiendo a las
prescripciones mínimas se necesitará un 30% de la dispuesta en tracción.
0.3*262.3=78.69 KN
La capacidad queda cubierta con 2 barras de Ø12mm. Al ser el ancho de la viga de
0,20 cm se cumple con las restricciones mínimas de macizado. eniendo en cuenta
que no pdrá haber mas de 30 cm sin cubrir, y que el canto de la sección es de 45cm,
pondremos una barra intermedia de Ø12mm.
Y para la banda central:
Md+=37.52 KN•m, por lo tanto tenemos un A*fyd=100. Queda cubierto con 3 barras
del Ø12mm.
Md-=60.03 KN•m, según la tabla necesitamos un A’*fyd mínimo. Al igual que el anterior acudiremos al 30% de la armadura dispuesta en la cara de tracción.
0.3*147.5=44.25 KN
La capacidad queda cubierta con 2 barras de Ø12mm. Al ser el ancho de la viga de
0,20 cm se cumple con las restricciones mínimas de macizado. Teniendo en cuenta
que no pdrá haber mas de 30 cm sin cubrir, y que el canto de la sección es de 45cm,
pondremos una barra intermedia de Ø12mm. La sección quedará cómo:
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1.1.3.3 CORTANTE RETICULAR.
En ambas direcciones queda calculado de igual manera. Así, tras deﬁnir la sección
del macizado se pude pasar, guiado por el libro Números Gordos, al cortante de cálculo:
Vd,total=1,5*q*((((L1+L2)*(L3+L4))/4)-a1a2)= 1,5*13.15*(((12*9)/4)-(1,7*1,7))=475.57 KN
Repartido entre el número de nervios quedará:
Vd=475.57/12=39.63 KN
Comprobaremos Vd con Vcu, cortante del hormigón, siendo d=h-0.05
Vcu=0.5*b*d=0.5*0.2*0.4=40KN
Al ser Vd<Vcu no es necesario disponer cercos. Aun así, y como el valor queda muy
cercano, se dispondrán unos cercos mínimos como indica la normativa. Estos mínimos
cumplirán:
_Debe disponerse un mínimo de armadura transversal verticalcon objeto de evitar
roturas frágiles. Será:
(Aα*fyα,d)/senα=(Ast*fyα,d)/st>0.3/7.5*Fck^(2/3) b0
_Almenos 1/3 de Vsu será dispuesto en forma de armadura vertical.
_Para garantizar un correcto hormigonado la distancia entre estribos, st debe cumplir:
st ≤ 0.75d (1+cotg α) ≤ 600 mm, si Vrd ≤ 1/5•Vu1
st ≤ 0.60d (1+cotg α) ≤ 450 mm, si 1/5•Vu1 < Vrd ≤ 2/3•Vu1
st ≤ 0.30d (1+cotg α) ≤ 300 mm, si Vrd > 2/3•Vu1
_Para evitar Pandeos localizados debe cumplirse que:
st ≤ 15Φmín (Φmín: diámetro de la barra comprimida más delgada)
Φt > 1/4 Φmax (Φmax: diámetro de la armadura comprimida más gruesa)
_Los estribos se prolongaran una distancia d/2 más allá de donde dejan de ser necesarios e iran hasta el borde de apoyo.
_Se recomienda el uso de estribos con diámetros comprendidos entre los 6 y 10 mm.
_Siendo mejor colocarlos ﬁnos y juntos antes que gruesos y separados. Si st tuviera que
reducirse por cálculo a menos de 10 cm es preferible colocarlos de dos en dos.
Así pues disponemos 4 ramas de diámetro 6 mm. Como estamos procediendo por
un método aproximado,desde el prontuario obtendremos los cortantes, asimilando
nuestro esquema a una viga biapoyada para la dirección este-oeste y apoyada empotrada para Norte-Sur.
Dirección Norte-Sur:
Cortante en el pilar será de 3/8*ql=20.84 KN es decir, que Vrd1=20.84-18.53
(0.45/2)=16.67kN, y Vu1=0.3*b*d*fcd=0.3*450*200*(25/1.5)*10-3=450 KN.
Dirección Este-Oeste:
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El cortante en el pilar será de q*l/2=55.59 KN, es decir, que Vrd1=55.59-18.53(0.45/2)=51.42
KN, y Vu1=450 KN
Es decir que para ambas direcciones Vrd ≤ 1/5•Vu1, y por tanto, st ≤ 0.75d =0.75*400=
296mm.
Además veriﬁcaremos que:
St ≤ (Ast*fyα,d)/(0.3/7.5*Fck^(2/3) b0)=(49.2*10^3)/(0.04*25^(2/3)*200)=719.3 mm
Y por otro lado, para evitar pandeos localizados de la armadura de compresión:
st ≤ 15*12=180 mm.
Siendo esta la mayor restricción será la que tengamos en cuenta
Es decir, que para facilitar la colocación y para cumplir mínimos se dispondrán armaduras transversales de 4 Ø 6 c 150mm en ambos sentidos.

1.1.3.4 PUNZONAMIENTO.
Comprobaremos este esfuerzo siguiendo las indicaciones del mismo autor. Para ello
calcularemos en primer lugar el esfuerzo a punzonamiento:
El área de inﬂuencia del pilar será de ((6+6)/2)*((3+6)/2)=27m^2
Así:
Vd=1.5*qk*A=1.5*18.53*27=750.46 KN
Por otro lado tendremos la superﬁcie característica de punzonamiento y el punzonamiento máximo:
Vd<0.3*Fcd*2d(a+b)=0.3*25/1.5*2*0.4(0.3+0.3)=2400 KN CUMPLE
El esfuerzo de puzonamiento debe resistirse con Vcu=0.5*Acritica
A critica=4d (a+b+πd)=2,97 m^2
Vcu=1485.3 KN
Al ser Vcu>>Vd no se necesitará armadura de punzonamiento.
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1.2 CÁLCULO DE LA TENSIÓN DE CUERDAS
Para proceder a ello se especiﬁca un diámetro de 10 mm de cuerda, hecha con cáñamo y en una distancia máxima 20 m. La elección del cáñamo se debe a su peso,
ya que materiales artiﬁciales como el nailón, el PVC, el poliestireno o la raﬁa tienen
pesos muy superiores tienen un peso muy superior, obligando a aumentar la sección
de la estructura.

1.2.1 CÁLCULO DE LA CARGA.
Área del circulo= π*r2
100*π*(0.01)2= 0.031 Kg/m

Peso del cáñamo=100Kg/m

1.2.2 CÁLCULO DE LA FUERZA HORIZONTAL.
La ﬂecha máxima ha de ser L/300, por lo que 20/300=0.067 m
Por proporcionalidad de triángulos: 0.31/0.067 =Fh/10 ; Fh=46.27 Kg=0.4537 KN =0.45
KN
Al ser una carga permanente la mayoramos= 1.35*0.45
Cada perﬁl comprende una tensión de 8 cuerdas: 1.35*0.45*8= 4.86 KN

1.2.3 CÁLCULO DE MOMENTO Y MÓDULO RESISTENTE.
Sabiendo la altura= 4.86*8 = 38.8 KN•m
El perﬁl debe tener un módulo mayor que: W=Md/fyd=38.8/(275/105)=0.14814 cm3
Para ello el módulo resistente de un perﬁl rectangular hueco, proyectado inicialmente
de 0.15*0.15*0.02 es, según catálogo, W150.20 = 0.692 cm3 , es decir, CUMPLE.
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2_INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
l siguiente apartado tiene por objetivo señalar las condiciones técnicas para
la realización de la instalación eléctrica en baja tensión, según la normativa
vigente. Así pues, tanto a efectos constructivos como de seguridad, se tendrán
en cuenta las especiﬁcaciones en:

E

-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Decreto 824/2002
-Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT
-CTE-DE-SI

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
A continuación aparecen las partes del circuito y su descripción:
_ACOMETIDA
El ediﬁcio poseerá una acometida subterránea. Esta se conectará al ramal de la red
de distribución ubicado en la vía pública. La acometida precisa de tubos de PVC de
12cm de diámetro desde la red general hasta la caja de protección.
_CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
Al estimarse los locales con una potencia inferior a 100 KW no se considera necesario
la instalación del centro de transformación.
_CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN.
Este dispositivo alberga los fusibles y bornes encargados de proteger la línea repartidora. Se instalará en la parte exterior de la fachada del núcleo de instalaciones.
_LÍNEA REPARTIDORA.
La Línea Repartidora o Línea General de Alimentación (LGA) conecta la CGP con el
cuarto destinado a contener la centralización de contadores. Incluye los tres cables
de fase (trifásica), el cable de neutro y el cable de protección (toma de tierra).
_CONTADORES CENTRALIZADOS.
Los contadores se situarán todos en el centro de instalaciones eléctricas situado en
Planta Baja de manera centralizada. Este tramo de la instalación contará:
__Interruptor general de maniobra. Este es el encargado de desconectar la centralización completa impidiendo la conexión con la LGA
__Unidad de embarrado general y fusibles de seguridad conectados a a línea repartidora.
__Unidad de medida. Contiene los contadores además de dispositivos de mando e
interruptores horarios además de dispositivos de mando e interruptores horarios.
__Derivaciones Individuales y embarrado de protección. Al igual que en un bloque
de viviendas el ediﬁcio expande su energía a través de las derivaciones para cada
núcleo. A partir de este momento las instalaciones a continuación descritas se instalarán en el núcleo eléctrico de cada local. Recorrerán el ediﬁcio de una punta a otra
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por el falso techo, en una bandeja independiente a distinto nivel que la instalación
de AF y ACS.
_CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN (CGMP).
Del CGMP parten los circuitos independientes que conﬁguran la instalación interior
(alumbrado, tomas de corriente genéricas, tomas de cocina y horno, tomas de lavadora y lavavajillas, y tomas de los cuartos de baño…etc.) relativos a cada local. En él
encontraremos:
Interruptor de Control de Potencia (ICP).
Interruptor General (IG).
Interruptor Diferencial (ID).
Pequeños Interruptores Automáticos (PIAs).
Todos los aparatos del ediﬁcio y su instalación irán correctamente conectados a la
toma de tierra, al igual que las viviendas en forjado superior. Para su correcta instalación se darán ciertas indicaciones en el apartado siguiente.
_CIRCUITOS.
Los diferentes circuitos se pueden apreciar en los esquemas uniﬁlares adjuntados.

2.2.CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN.
Cada uno de los núcleos de instalaciones, tanto el general como el de instalaciones
vendrán protegidos para incendio. En concreto, las separaciones interiores en el núcleo general serán del tipo M-0 como indica la normativa.
Los conductores serán de cobre electroestático, con doble capa aislante, siendo su
tensión nominal de 1000 voltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto
de la instalación. Los tubos protectores serán de poli-cloruro de vinilo aislantes y ﬂexibles. Evidentemente vendrán homologados por las normas UNE. Se dispondrán:
Para puntos de alumbrado y de corriente_1,5 mm2
Para tomas de corriente de 16A de los circuitos_2,5 mm2
Para circuitos de alimentación a las tomas de circuitos_4 mm2
Para los puntos de utilización de las tomas de corriente de 25ª_ 6mm2
Los conductores de protección serán de cobre, con el mismo aislamiento que los
conductores activos o fases, instalados por la misma conducción que estos. Para distinguirlos el azul se le asignara al conductor neutro, el amarillo o verde al conductor
de tierra y protector, y el marrón, negro o gris para los activos o fases.

2.3. ESPECIFICACIONES DE PUESTA A TIERRA.
Se entiende por puesta a tierra la unión conductora de determinados elementos o
partes de una instalación con el potencial de tierra, protegiendo así los contactos accidentales en determinadas zonas de una instalación. Para ello, se canaliza la corriente de fuga o derivación ocurridas fortuitamente en las líneas, receptores, carcasas,
partes conductoras próximas a los puntos de tensión y que pueden producir descargas a los usuarios de los receptores eléctricos o líneas.
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Se diseñará y ejecutará de acuerdo con las prescripciones contenidas en la ITC-NT-26.
En el fondo de la zanja de cimentación a una profundidad no inferior a 80 cm, se
pondrá un cable rígido de cobre desnudo con sección mínima de 35 mm2 y resistencia eléctrica a 20ºC no superior a 0,514 Ohm/Km, formando un anillo cerrado exterior
al perímetro del ediﬁcio. A él se conectaran los electrodos verticalmente alineados
hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. También se colocaran electrodos en los espacios exteriores del complejo.
Se dispondrá una arqueta de conexión para hacer registrable la conducción. La instalación no tendrá ningún uso a parte del indicado, siendo en cualquier caso la tensión de contacto inferior a 24V y la resistencia inferior a 20 ohmios.
Se conectará a puesta a tierra:
_La instalación e pararrayos
_La instalación de antena de TV y FM
_Las instalaciones correspondientes (fontanería..)
_Los enchufes eléctricos y las masas metálicas de aseos y baños
_Los sistemas informáticos.
Los puntos de puesta a tierra serán de cobre recubierto de cadmio de 2.5 x 33 cm y
0,4 cm de espesor, con apoyos de material aislante. Los electrodos de pica serán de
acero recubierto de cobre de 1,4 cm de diámetro y 2 metros de longitud soldado al
cable conductor mediante soldadura aluminotermia. El hincado de la pica se hará
con golpes cortos y secos. Deberá penetrar totalmente en el terreno sin romperse. Las
dimensiones serán de 75x60x40 cm y quedarán a nivel enrasado por la parte superior.

2.3. ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS.
2.3.1.PLANTA BAJA.
Las instalaciones eléctricas recorreran el falso techo en bandejas, a una altura superior a la de la instalación de AF y ACS. En los planos adjuntados vienen las conexiones
básicas, en concreto, cabe prestar atención a las colocadas en falso techo. Qudarán enrasadas al mismo, permitiendo sin problemas las variaciones de ﬂexibilidad.

2.3.1.CUBIERTA.
En esta planta existen 5 circuitos para las viviendas, con sus propios cuadros generales de protección. Estos irán colocados en los núcleos de instalaciones que quedan
en un lugar inmediato inferior. Esta divisón se coloca para que, en caso de fallo del
sistema o sobrecarga sigan existiendo posibilidades a las que conectarse a la red
eléctrica.
Se disponen cinco circuitos sobre bandejas en el suelo técnico y protegidos a lluvia.
De esta manera, las instalaciones no interrupirán las pendientes de pluviales.
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3_LUMINOTÉCNIA
n primer lugar cabe destacar, ante el diseño artiﬁcial las posibilidades naturales que ya de por sí ofrece el proyecto. Todos los espacios cerrados reciben luz
directa del exterior, pues es un ediﬁcio del que se ha roto la fachada.
Los amplios patios interiores garantizan la luz en los diferentes módulos, de manera independiente a su conﬁguración. De esta forma, los espacios imaginados y sus
posibilidades siempre pueden recibir luz directa.

E

Cabe resaltar el efecto de las sombras en los interespacios. El juego arrojado por
cuerdas y lamas cerámicas dibuja el espacio de manera diferente según las diferentes horas del día. Por la noche, estos se convierten en cajas de luz, revirtiendo el
efecto y siendo esta vez la ciudad la desdibujada por las sombras.
En cuanto a la iluminación interior se ha escogido su diseño y orientación, primando
siempre la funcionalidad, direcciones que ayuden a entender los espacios. De esta
manera, los locales permanentes se diferencias de las zonas efímeras. Los tubos y
luminarias de suelo vuelven a indicar con su posición los ﬂujos de circulación, invitando a ser seguidos dentro y fuera del ediﬁcio. Almacenamientos, baños, y núcleos de
instalaciones cambian el diseño, ya que pasan a ser entendidos como espacios más
íntimos.
Se establece un parámetro mínimo de 20 lux para zonas exteriores y 100 en interiores, siendo el factor de uniformidad de 40% como mínimo. Los requisitos especíﬁcos
para determinadas zonas del proyecto serán:
-Accesos, pasillos y circulaciones de 100 lux
-Escaleras_150lux
-Puestos de servicio, gabinete psicológico y oﬁcina legal_500lux
-Restaurante, Cafetería y cocina_500 lux
A continuación aparecen las luminarias escogidas de la casa iGuizzini.
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iN 60. Interiores
Perﬁl inicial en extrusión de aluminio versión Minimal (frameless); pantalla ópalo de metacrilato preparada para acoplamiento de
varias longitudes mediante superposición. Empotrable, en superﬁcie y pared, en suspensión mediante accesorios especíﬁcos a pedir por separado. Los módulos iniciales se
pueden utilizar independientemente en las distintas aplicaciones, completos de extremos adicionales y con el módulo LED previsto.
Las dimensiones varian según
modelo en plano.
Berlino.Interespacios
Cajaportacomponetes en aluminio vaciado a presión, formada por casquete y brida de ajuste, provistos de aletas de refrigeración y asegurados con n°2 cables de
acero anticaída, para favorecer las tareas de mantenimiento.
Elemento
sujetaportalámpara
en
aluminio, unido a la brida mediante
n°3 tornillos M4.Reﬂector de cristal y aluminio, ajustado a la brida, sobre junta silicónica, a través de tornillos allen.
Elemento
para
suspensión en metal. La estanqueidad
está
garantizada por la presencia de un
prensacable PG11 en latón
niquelado, ubicado en correspondencia al elemento de suspensión.
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Sistema Easy. Interior
Empotrable destinado al uso de lámparas ﬂuorescentes compactas. Cuerpo óptico realizado en material termoplástico
autoextinguible. La placa superior de acero pintado actúa como disipadora del calor optimizando las prestaciones y garantizando
rendimientos que alcanzan un 80%. El cuerpo óptico es adecuado para la instalación en locales públicos y en superﬁcies
construidas con materiales inﬂamables.
Ledplus. Exteriores
Luminaria empotrable enrasada con la superﬁcie, para instalación en pared y suelo, destinada al uso de fuentes de luz LED
monocromáticos de color blanco, baja tensión de seguridad (clase de aislamiento III) para luz de señalización. El cuerpo, de forma
cuadrada, tiene dimensión 60x60 mm; está realizado en material termoplástico de elevada resistencia con cristal superﬁcial sódicocálcico
extraclaro, sin tornillos visibles; el aro inferior es de acero inoxidable, unido al cristal difusor y sostenido por cuatro
elementos de ﬁjación torneados de acero inoxidable AISI 304
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4_INSTALACIÓN
AF Y ACS
i bien el ediﬁcio contiene muy diversas actividades no se les negará el acceso a la instalación de agua fría y caliente a ninguno de los núcleos. De esta
manera, tanto el bloque de peluquería como el de podología pueden actuar
en régimen de alquiler. La normativa de referencia será el Documento Básico
HS4 de Suministro de Agua (CTE)

S

4.1.EXIGENCIAS BÁSICAS DEL HS-4.
1-El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano.
2-Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimensionado de la instalación.
3-Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministren deben ajustarse a los siguientes requisitos:
_Para tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones.
_No deben modiﬁcar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua.
_Deben ser resistentes a la corrosión interior.
_Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y alas temperaturas exteriores
de su entorno inmediato.
_Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de químicos, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.
_Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y los restantes características mecánicas o
físicas.
4-Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas
de protección o sistemas de tratamiento de agua.
5-La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para
evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa.
Se dispondrá de sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido en los puntos que ﬁguran a continuación así donde resulte necesario:
_Después de los contadores
_En la base de los ascendentes
_Antes del equipo de tratamiento de agua
_en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos
_Antes de los aparatos de refrigeración.
Por otra parte las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a las instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua
proveniente de otro origen que la red pública.

107

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal
modo que no se produzcan retornos.Los antirretornos se dispondrán combinados
con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo
de la red.

4.2. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO.
La instalación debe suministrar a los aparatos del equipamiento higiénico los siguientes caudales:

La presión mínima deberá de ser la suﬁciente para que no se produzcan concentraciones, en concreto:
-100 kPa para grifos comunes.
-150 KPa para ﬂuxores y calentadores.
Siendo siempre la presión inferior a 500 kPa
-mantenimiento.
Como bien indica el DB SH4 para el mantenimiento todos los dispositivos se colocarán en un recinto adecuado para ello, en nuestro caso el núcleo de instalaciones de
planta baja. El acceso a cualquier parte de la instalación es fácil y practicable ya
que discurre a través del falso techo.
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4.3.DISEÑO
4.3.1AGUA FRÍA.
Para el correcto cumplimiento de la normativa del CTE cada elemento de la red de
AF cumplirá con lo especiﬁcado en el apartado 3.2.1 del DB SH4.
4.3.2.AGUA CALIENTE.
En especial se tendrá en cuenta que la para puntos de consumo más alejados de
15m se dispondrá de un sistema de retorno.
La red de retorno se compondrá de:
Un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El
colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo
superior de las columnas de ida hasta la columna de retorno. Cada colector puede
recoger todas o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión.
Columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el
colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado.
Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión.
En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de
la última derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno
.
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe
ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Ediﬁcios y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.
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5_SISTEMA DE RECOGIDA
DE AGUAS PLUVIALES

l sistema de aguas pluviales en el proyecto se reduce al único forjado. No obstante, no por esto carece de complicación. El sistema de pendientes discurrirá
por bajo del suelo técnico, sin verse interrumpido por la instalación eléctrica.

5.1CÁLCULO DE LA INTESIDAD PLUVIOMÉTRICA.
Para determinar las dimensiones que tendrán los elementos conformadores del sistema de evacuación de aguas pluviales, recurrimos al Código Técnico de la Edificación (CTE), a su Documento Básico HS Salubridad. En primer lugar, establecemos el
régimen pluviométrico de nuestra zona, Valencia, como observamos en el siguiente
mapa, nos encontramos en la zona pluviométrica B, dentro de la isoyeta 60.

Con estos datos nos introducimos en la tabla B.1. del anterior DB i deducimos que
en base a estos datos la intensidad pluviométrica es de 135 mm/h.

Como el DB-HS trabaja con una intensidad pluviométrica de referencia igual a
100mm/h, se deberá aplicar un factor de corrección a las superficies de cubierta
para obtener nuestras dimensiones de diámetros equivalentes, este factor (f) será
igual a:
f = 135 / 100 = 1,35
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5.2.CÁLCULO DE LA PEQUEÑA EVACUACIÓN.
El DB Salubridad regula en su apartado 4.2. los estándares a cumplir para diseñar
una evacuación adecuada de estas aguas. Según este, la cantidad de sumideros a
disponer dependerá de la superficie de cubierta en proyección horizontal, de modo
que observando la tabla 4.6. y sabiendo que la superficie total en cubierta es de
2.718 m2, estamos en el último caso, que nos indica que habrá que situar un sumidero cada 150 m2 de superficie a evacuar. Por lo tanto, la cubierta deberá tener
como mínimo 19 sumideros.

Una vez dispuestos los puntos de recogida de agua en la cubierta, mediante la
compartimentación de ésta en áreas de superficie menor o igual a 150 m2, pasamos a repartir los puntos de bajantes de aguas pluviales que se sitúan como se puede ver en el plano, en el interior de los muros construidos en seco. En la medida de
lo posible se han dispuesto dichas bajantes en las zonas destinadas a núcleos húmedos. Hasta estas tuberías se llevará el agua que se recoja en los sumideros, conducida mediante colectores.
De nuevo, el CTE Documento Básico HS, prevé su dimensionado haciendo uso de sus
tablas, en este caso, la 4.9. Sabiendo que los colectores se calculan a sección llena
en régimen permanente, obtenemos su diámetro en función de la pendiente y de la
superficie a la que sirve:

Como nuestra intensidad pluviométrica es de 135 mm/h, aplicaremos el factor de
corrección f= 1,35 para corregir la superficie que asume cada sumidero. Por lo tanto, como disponemos de colectores que conectan solamente un sumidero con la
bajante, otros que conectan tramos donde deben recoger el agua de dos de los sumideros y otros con cuatro sumideors, vamos a calcular las tres situaciones. Colector
simple (S), colector doble (D) y colector cuádruple (C) adoptando una pendiente
de colector del 2% :
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_Colector S
Recoge solo el agua de un sumidero: 150 m2 proyectados, 150 • 1,35 = 202,5 m2
Diámetro nominal del colector = 110 mm
_Colector D
Recoge el agua de hasta 150 + 150 = 300m2 proyectados, 300 • f = 300 • 1,35 = 405
m2
Diámetro nominal del colector = 125 mm
_Colector Q
Recoge el agua de cuatro sumideros, 150 • 4 = 600 m2 proyectados, 600 • 1,35 = 810
m2
Diámetro nominal del colector = 160 mm
Respecto a las bajantes, observamos lo dispuesto en el apartado 4.2.3. del DB-HS,
según este, el diámetro nominal de la bajante se obtiene a partir de la proyección
horizontal servida de cada bajante en referencia a la tabla 4.8. teniendo en cuenta
que nuestro régimen pluviométrico no es de 100 mm/h sino de 135 mm/h.

Aquí nos encontramos de nuevo una triple casuística en el proyecto, la existencia
de bajantes que evacuan el agua de un sumidero otras de dos y de hasta cuatro.
Por lo que vamos a diferenciar también aquí entre bajante simple (S), bajante doble
(D) y bajante cuádruple (C).
_Bajante S
Evacúa solo el agua de un sumidero: 150 m2 proyectados, 150 • 1.35 = 202,5 m2
Diámetro nominal del colector = 90 mm
_Bajante D
Evacúa el agua de hasta 150 + 150 = 300m2 proyectados, 300 • f = 300 • 1,35 = 405
m2
Diámetro nominal de la bajante = 110 mm
_Bajante C
Evacúa el agua de hasta 150 • 4 = 600 m2 proyectados, 600 • f = 600 • 1,35 = 810 m2
Diámetro nominal de la bajante = 160 mm
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6_SISTEMA DE RECOGIDA
DE AGUAS RESIDUALES
ara realizar el diseño de la red de evacuación de aguas se ha considerado
las ordenanzas del CTE- DBSH, HS 5. Como indican se ha elegido un sistema
separativo, es decir, pluviales y aguas fecales se recogerán por instalaciones
distintas.

Todos los elementos (cierres hidráulicos, arquetas, bajantes y colectores,…) cumplirán las condiciones materiales especificadas en el Documento Básico.
Por otra parte, como indica el apartado 3.3.3.1, un único sistema de ventilación será
suficiente, pues corresponde a un edificio de menos de 7 plantas.
Antes de pasar al cálculo procederemos a contemplar algunas condiciones constructivas.

6.1 CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA.
6.1.1BAJANTES Y CANALONES.
_Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan
obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un
diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la
bajante.
_El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.
_ Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.
6.1.2 COLECTORES.
Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados.
6.1.2.1Colectores colgados.
_Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del material.
_No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que
estos sean reforzados.
_Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.
_No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.
_En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como
en vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por
piezas especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos
entre ellos no superen los 15 m Documento Básico HS Salubridad
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6.1.2.2Colectores enterrados.
_En el caso de colectores enterrados
_Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas y estarán situados por debajo de la red de distribución de agua potable.
_Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
_La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 4 Se dispondrán
registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.
6.1.3 ELEMENTOS DE CONEXIÓN.
_En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento
de hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada
cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida
sea mayor que 90º.
6.1.4 VÁLVULAS DE ANTIRRETORNO Y SEGURIDAD.
_Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente
en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil
acceso para su registro y mantenimiento.

6.2 DIMENSIONADO DEL SISTEMA.

La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en
función del uso.
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Una vez calculadas las UDs de cada aparato, se determina una pendiente de 2%
para conseguir el diámetro del ramal y la bajante. Al tener un sistema tan fácil para
incorporar las instalaciones se prefiere instalar numerosas bajantes de buen funcionamiento, a realizar complicadas uniones para intentar unificar el sistema residual.
Todas las bajantes se unirán en cimentación a su respectivo colector.

Tras tener las bajantes pasamos a dimensionar los colectores según a tabla del CTE.
Para una pendiente del 2% se determinan 4 colectores que nunca acometerán a 90
grados. Sus uniones se realizaran mediante arquetas. Además cada 15 metros aparecerán arquetas para su registro.
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7_ACONDICIONAMIENTO
Y VENTILACIÓN

ste edificio se sitúa en un clima mediterráneo, que se acerca cada vez más al
desértico. Siendo así el acondicionamiento del edifico se ha proyectado para
aprovechar los recursos del lugar existentes.

Esta climatología destaca por la gran cantidad de horas de luz y su fuerte radiación.
Siendo así, todo el edificio se protege con una fachada externa. Se consigue una
luz de sombra y penumbra en el contorno del edifico mediante lamas cerámicas y
cuerdas. En la fachada norte aparece una mayor densidad de cuerdas, que permiten una mayor entrada de luz, mientras que a sur aparecen más lamas. Estas lamas
se han habilitado orientables, de manera que permitan la entrada de la incidencia
del sol según decida el usuario. En el solsticio de verano, tal y como vemos en la
imagen, existe un ángulo solar de 70º grados, el edificio queda protegido del sol por
esta combinación de penumbra y sombra. En cuanto al invierno la penumbra desaparece y la entrada del sol es máxima con un ángulo de 23º.
Por otra parte, los patios interiores permiten que no quede sin iluminación natural
cualquier espacio, incluso en sus diferentes variabilidades. Para protegerse de este
sol existe también el mismo sistema que en fachada. Además, los módulos efímeros
incorporan estores para poder tener una luz totalmente uniforme dentro del espacio
sin interrupción del juego de sombras de fachada.
En cuanto a la ventilación cabe destacar que todos los recintos y módulos dan al
exterior. Todas los espacios cuentan con la posibilidad de ser ventilados directamente sin necesidad de mecanismos de extracción. Además, la orientación de los módulos permite aprovechar las corrientes de aire. Las aperturas están realizadas con
ventanas practicables que permiten regular la entrada de aire en el interior. El marco de aluminio de las mismas cuenta con rotura de puente térmico.
Los muros de hormigón, mediante su espesor y las cavidades interiores garantizan un
aislamiento más que suficiente. Al igual que el falso techo, creando una cavidad aislante de aire. Se incorpora aislante de lana de roca para mejorar las capacidades y
romper posibles puentes térmicos.
Por todas estas razonas no se considera necesaria la incorporación de sistemas
de acondicionamiento. Sin embargo, en los últimos años estamos experimentando
diversos cambios climatológicos por lo que se adjunta un esquema de cómo podría
procederse a una climatización artificial.
En planta baja se pueden acondicionar las superficies más grandes con un sistema
centralizado. Las unidades de control permiten seleccionar la temperatura de cada
recinto, de manera que diferentes espacios no tienen por qué estar a la misma temperatura.
Módulos de vivienda y recintos únicos (cómo los locales) de planta baja pueden ser
acondicionados mediante unidades básicas tipo Split.
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8_Protección
frente a incendios
ara garantizar la seguridad de todos los usuarios del edifcio se procee a diseñar medidas de precaución y seguridad frente a incendio. Para ello se referenciará al CTE-DB-SI, cumpliendo:

_Propagación interior (SI 1)
_Propagación Exterior (SI 2)
_Evacuación de Ocupantes (SI 3)
_Instalaciones de protección contra Incendios (SI 4)
_Intervención de Bomberos (SI 5)
_Resistencia l fuego (SI 6)

8.1 PROPAGACIÓN INTERIOR (SI 1)

El edifcio se compartimentará en diferentes sectores según las tablas del Documento
Básico. A partir de estas tablas se estableceran las medidas de proteccion contra el
fuego en cuanto a las diferentes particiones.
Consideraremos el edificio como Residencial Púbico. De esta manera los locales de
planta baja quedarán organizados frente a incendio por lo que dicte el uso general
y más restrictivo.
Consideraremos dos sectores de incendio: Planta cubierta y cubierta.
Por lo tanto, de acuerdo a la normativa, la delimitación de sectores se construirá con
EI 60.
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8.1.1 LOCALES DE RIESGO ESPECIAL.

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la
tabla 2.1. Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen
en la tabla 2.2.
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos
específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones
de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecida
en el DB.
Los locales consideraos como de riesgo especial son el almacén de mobiliario (64
m2), el almacén de residuos (5 m2), la cocina (69 m2), la lavandería (52 m2) y la sala
de calderas (19 m2). Es decir, serán de Riesgo especial Bajo, por lo que sus compartimentaciones serán:
_R90 para la estructura portante
_EI90 para el resto de paredes y techos.
_El máximo recorrido hasta la salida de local debe ser menor de 25m, siendo que
podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción.

8.2 PROPAGACIÓN EXTERIOR(SI 2)
Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120.
El riesgo de propagación horizontal queda totalmente salvado, ya que entre cada
mósulo existen grandes distancias en relación a la de seguridad.
En cuanto a la propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio,
o bien hacia una escalera o pasillo protegido desde dichas zonas, dicha fachada
debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre
el plano de la fachada. Lo que , en este caso, también se cumplirá con la misma normativa para cubierta.
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8.3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES (SI 3)
8.3.1 DIMENSIONADO DE ELEMENTOS Y OCUPACIÓN.
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.
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de
actividad y de uso previsto para el mismo.
A partir de aquí se pueden conocer el número de salidas mínimo y la longitud máxima
de evacuación.
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El documento básico también nos permite comprbar como la evacuación de la escalera, con ámbito de 1,56 m, y para solo una planta, cumple sobradamente para
evacuación, así como que se le permite ser una escalera no protegida.
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8.3.2 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
Se utilizarán las señales de evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
_Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”,
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde
todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
_La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista
para uso exclusivo en caso de emergencia.
_Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde
todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o
sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
_En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal
que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la
planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
_En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
_Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que
se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta
Sección.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe
cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003

8.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (SI 4).

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido, tanto en el artículo 3.1 de el CTE,
como en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le
sea de aplicación.
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La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. Además de las generalidades se incorporaran las medidas específicas para residencial púbico. Todas estas
medidas se señalizaran correctamente según indica la norma UNE 23035-4:2003.
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8.5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS (SI 5)

En cuanto a la facilitación para el cuerpo de bomberos las medidas que afectan al
edifico son las siguientes:
8.5.1APROXIMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
Los viales de aproximación de los vehículos de bomberos a los espacios de maniobra
a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
_anchura mínima libre 3,5 m.
_altura mínima libre o gálibo 4,5 m.
_capacidad portante del vial 20 kN/m².

8.5.2ENTORNO A LOS EDIFICIOS.

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al
interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos:
_anchura mínima libre 5 m;.
_separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio de 23m en
el caso de este proyecto.
_distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta
todas sus zonas 30 m
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. El punto de conexión será visible desde el camión
de bombeo.

8.5.3ACCESIBILIDAD POR FACHADA

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de
incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
_Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m
_Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no
debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada.

132

8.6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (SI 6)

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los
materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su
capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia
de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que
se suman a las debidas a otras acciones.
8.6.1 ELEMENTOS ESTRUCUTALES PRINCIPALES.
Los elementos estructuras cumplirán la normativa, por lo que:

8.6.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS
A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos
principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del
edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
Será el caso de nuestra celosía exterior.
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9_Accesibilidad

P

ara cumplir los niveles de accesibilidad se ha revisado el
manual de cumplimiento de
la normativa de accesibilidad
de la comunidad Valenciana. Según éste existen tres niveles de accesibilidad. El proyecto se ceñirá
a un nivel adaptado, es decir, que
toda instalación, edificación que
se ajusta a los requisitos funcionales y de dimensión que garanticen
su utilización autónoma y cómoda
por las personas con movilidad
reducida.
Accesos:
El acceso debe realizarse sin obs-

táculos o cambio de nivel (cota
cero). Los accesos mediante escaleras exteriores deberán complementarse mediante rampas.
Para acceder sin rampa desde el
espacio exterior al itinerario de uso
público, el desnivel máximo admisible será de 12 cm. salvado por
un plano inclinado que no supere
una pendiente del 25%.
Puertas:
Pueden ser abatibles o correderas

automáticas. El espacio mínimo
de paso: ha de ser de 85 cm. de
ancho y 2,10 m de altura. Los mecanismos de apertura: han de ser
de presión o palanca.
Ascensores:
El espacio libre mínimo de paso:

será de 85 cm. de ancho. Las
puertas serán automáticas. Cabina: fondo 1,40 m y ancho 1,10 m.

Aseos y baños:

Para el acceso: El ancho libre mínimo de paso de la puerta ha de
ser de 85 cm. de ancho y 2,10 m.
de altura. La cabina dispondrá de
un espacio libre donde se pueda
inscribir una circunferencia con un
diámetro de 1,50 m.
Zona de lavabos:
Dispondrá de un espacio libre de

70 cm. de altura hasta un fondo
mínimo de 25 cm. desde el borde
exterior. La grifería será de tipo
monomando, o automática con
detección de presencia.
Zona de inodoro:
Barras auxiliares de apoyo a am-

bos lados del inodoro (fija y abatible o dos abatibles). 1 abatible
verticalmente: la de lateral de
transferencia. 1 fija: la del lado de
la pared. Longitud entre 20 y 25
cm mayor que el asiento del inodoro. Altura comprendida entre
0,70 y 0,75 m. del suelo. El espacio
mínimo de transferencia lateral
desde una silla de ruedas será de
80 cm. de ancho y 75 cm. de profundo.
Ducha:
Enrasada al suelo y con superficie

antideslizante. Ducha con asiento
abatible fijado a la pared (situados a una altura entre 45 a 50 cm.
Profundidad del asiento de 40 a
50 cm.). La grifería será de tipo
monomando, o automática con
detección de presencia.
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Dormitorios:
El ancho libre mínimo de paso de

la puerta ha de ser de 85 cm. de
ancho y 2,10 m. de altura. Existirá
un espacio libre donde se pueda
inscribir una circunferencia con un
diámetro de 1,50 m. Espacio mínimo de aproximación alrededor de
las camas, al menos en dos de sus
lados de 1,20 m.
Comedores:
El ancho libre mínimo de paso

de la puerta ha de ser de 85 cm.
de ancho y 2,10 m. de altura . El
espacio de circulación entre mobiliario será de 1,20 m. En los extremos de cada 10 m. se dispondrá
de un espacio de maniobra donde pueda inscribirse una circunferencia con un diámetro de 1,50 m.
Mesas:
Espacio mínimo junto a la mesa

de 0,80 x 1,20 m. Como información adicional y no exigible por la
actual normativa se han puesto
en los restaurantes y cafeterías el
hueco libre bajo , esa sin condicionar el nivel de accesibilidad global del recinto.
Salas:
Los accesos deben cumplir con los

requisitos señalados anteriormente para accesos. Los espacios de
circulación entre mobiliario serán
de como mínimo de 1,20 m.
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