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1. RESUMEN

Desde hace algunas décadas la sociedad se ha empezado a preocupar 
por el rápido envejecimiento poblacional que han provocado la caída de la 
natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Cada vez surgen más voces 
que reivindican un cambio en el modelo social en el que vivimos, en cómo se 
trata a este nuevo estrato social de personas ancianas que desean continuar 
participando en la sociedad de una manera dinámica. Las ciudades actuales 
no están preparadas para permitir que las personas de la tercera edad gocen 
de una vida digna y plena en comunidad. Ante esta premisa, surge el proyec-
to Vidas Compartidas, un proyecto de regeneración arquitectónica y social.

Se trabaja en el barrio de Nazaret, situado en la periferia de Valencia, lu-
gar con diversas problemáticas urbanas y sociales a resolver, pero al mismo 
tiempo grandes oportunidades para establecer el lugar del proyecto. Tras un 
análisis de la zona se selecciona una manzana central del barrio, un lugar es-
tratégico, conectada con todos los equipamientos y viarios más relevantes, 
y con un gran patio de manzana verde que destaca en el entorno urbano.

 El enfoque adoptado para trabajar sobre el envejecimiento poblacional 
empieza con la creación de viviendas intergeneracionales. Una de las cla-
ves para que las personas mayores se sientan a gusto en la comunidad es 
el impulso del envejecimiento saludable a través de las relaciones sociales 
entre miembros de diferentes edades que los hagan sentir partícipes del 
entorno. Con este objetivo se proyecta un edificio intergeneracional de vi-
viendas para jóvenes y personas de la tercera edad; y otro edificio residen-
cial de carácter cooperativo para jóvenes y pequeñas familias. Estas nuevas 
residencias vienen acompañadas de diferentes equipamientos que abarcan 
varios aspectos de la vida como la salud y el deporte, a través de una clínica 
y un gimnasio social; la formación y ocio mediante unos talleres artísticos en 
los cuales poder ampliar su creatividad y, finalmente, una ludoteca donde 

los niños puedan relacionarse entre ellos y complementar su formación obli-
gatoria. Este programa impulsa nuevas interacciones entre los habitantes de 
la manzana y el resto de las habitantes del barrio formando de esta manera 
un sentimiento de comunidad más fuerte. 

Por supuesto el proyecto conlleva una regeneración del entorno más in-
mediato. Una transformación urbana que aumenta la inclusión social, la ac-
cesibilidad y supone una mejora medioambiental, transformando al mismo 
tiempo el lugar en una manzana amigable, un primer paso para convertir 
Valencia en una ciudad amigable con las personas mayores.

Tras pasar por una pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia 
de la arquitectura en la que vivimos. Debemos pensar a largo plazo y re-
plantearnos cómo y dónde vivimos; cómo y dónde queremos vivir; y cómo 
queremos envejecer.

Palabras clave: arquitectura, regeneración urbana, viviendas intergene-
racionales,  vivienda colaborativa, envejecimiento, envejecimiento saluda-
ble, Nazaret.
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1.ABSTRACT

From some decades society has begun to worry about the rapid popu-
lation ageing that has caused the fall in birth rate and the increase in life 
expectancy. More and more voices arise that claim a change in the social 
model in which we live, how this new social stratum of elderly people 
who want to continue participating in society in a dynamic way is treated. 
Current cities are not prepared to allow the elderly people to enjoy a 
decent and full community in community. Given this premise, the Shared 
Lives project arises, an architectural and social regeneration project.

It works in the Nazaret neighborhood, located on the suburbs of Va-
lencia, place with diferents urban and social problems to solve, but at 
the same time great opportunities to establish the place of the project. 
After an analysis of the area, a central apple of the neighborhood is se-
lected, a strategic place, connected with all the most relevant equipment 
and roads, and with a large green apple courtyard that stands out in the 
urban environment.

 The approach adopted to work on population aging begins with the 
creation of intergenerational homes. One of the keys for older people to 
feel comfortable in the community is the impulse of healthy aging throu-
gh social relations between members of different ages that make them 
feel participants in the environment. With this objective an intergene-
rational housing building for young people and senior citizens is projec-
ted; and another cooperative residential building for young and small 
families. These new residences are accompanied by different equipment 
that covers several aspects of life such as health and sports, through a 
clinic and a social gym; Training and leisure through artistic workshops in 
which to expand their creativity and, finally, a playroom where children 
can relate to each other and complement their mandatory training. This 

program promotes new interactions between the inhabitants of the apple and 
the rest of the inhabitants of the neighborhood forming a stronger community 
feeling.

Of course the project entails a regeneration of the most immediate environ-
ment. An urban transformation that increases social inclusion, accessibility and 
involves an environmental improvement, transforming the place into a friendly 
apple, a first step to turn Valencia into a Friendly city with the elderly.

After going through a pandemic we have realized the importance of the ar-
chitecture in which we live. We must think in the long term and rethink as and 
where we live; how and where we want to live; And as we want to age.

Keywords: architecture, regeneration, urban regeneration, intergeneratio-

nal housing, cohousing, ageing, healthy ageing, Nazaret.
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Es bueno envejecer. Las sociedades son mejores con personas mayores 
que se sientan incluidas y valoradas en ellas.

Desde hace algunas décadas la sociedad se ha empezado a preocupar 
por el rápido envejecimiento poblacional que han provocado la caída de la 
natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Según datos obtenidos para 
el plan del Decenio del Envejecimiento Saludable 2020–30 la población de 
más de 60 años habrá aumentado un 34% en el año 2030, y para el año 2050 
será el doble que en la actualidad. En Nazaret un 20% de la población tiene 
más de 60 años, y, aunque la media de edad ronde los 42, en unos años esta 
media también crecerá debido a que la natalidad es cada vez menor.

Cada vez se aprecia con mayor claridad que el concepto de vejez ha evo-
lucionado drásticamente, se ha conformando un nuevo sector en la pobla-
ción todavía activo, pero sin oportunidades ni representación en las ciuda-
des.  Esto es debido a que las ciudades actuales no están preparadas para 
que las personas de la tercera edad continúen participando plenamente en 
la sociedad y tengan acceso a recursos que les permitan gozar de una vida 
digna y plena. En España el 10,2% de la población vive sola y casi la mitad de 
esta cifra son personas de más de 65 años, que se sienten inútiles y frágiles 
en el tramo final de su vida debido a la falta de infraestructuras sociales y 
físicas que fomenten su participación.

Teniendo en cuenta esta información, en este Proyecto Final de Máster 
se estudia y trabaja sobre la creación de un entorno favorable desde una 
perspectiva barrial para el envejecimiento saludable de las personas, no solo 
centrándose en las ya consideradas personas mayores o ancianas, sino tam-
bién en todas las demás trabajado desde las etapas vitales más tempranas.

Para poder abordar el tema se deben comprender con claridad diferen-

2. MOTIVACIÓN
Una sociedad para todas las edades

tes puntos clave, como el hecho de que la salud no es la ausencia de enfer-
medad, sino un atributo fundamental que permite a las personas mayores 
conseguir los asuntos que creen importantes. Entre estos puntos que reco-
nocen ser fundamentales se encuentra tener:

- Un rol de identidad propia.
- Relaciones personales con las personas de su entorno.
- La posibilidad y capacidad de disfrute.
- Autonomía e independencia.
- Seguridad.
- Potencial de crecimiento personal.

Otro aspecto que destacar es el cómo interpretar el concepto de resi-
liencia, verlo como “un proceso dinámico de adaptación positiva frente a la 
diversidad”, es decir, la capacidad de mantener o mejorar el nivel de capa-
cidad funcional frente a la adversidad, ya sea por resistencia, recuperación 
o adaptación.

Y al mismo tiempo entender el Envejecimiento saludable como el proce-
so de fomentar y mantener esa misma capacidad funcional que permite el 
bienestar en la vejez.  Ahora bien, ¿Qué es la capacidad funcional?

Bien para conseguir el envejecimiento activo se trabaja sobre tres ele-
mentos. La capacidad funcional, la capacidad intrínseca y el entorno. La 
capacidad funcional es la habilidad de interacción para crear y mantener 
relaciones; la capacidad para tener movilidad y satisfacer sus necesidades 
básicas; aprender, crecer y tomar decisiones al mismo tiempo que seguir 
contribuyendo a la sociedad. Por otro lado, la capacidad intrínseca es la 
combinación de las características físicas, el estado físico de la persona. 
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reales en el lugar en el que se lleva a cabo y apoyándose en organizaciones 
existentes y en la propia comunidad, con la creación y planificación de oportu-
nidades para las personas participantes.

En el proceso de análisis de TDA, previo a la elaboración de este Trabajo 
Final, se recaba información sobre los diferentes grupos y asociaciones con los 
que se podría trabajar para fomentar el desarrollo del barrio. El esquema se 
analizará más adelante.

Los puntos clave para conseguir este propósito según el Informe Mundial 
sobre el envejecimiento y la Salud de la OMS son:

- Entender y trabajar desde la heterogeneidad de las experiencias en 
la vejez.

- Crear una amplia diversidad de estrategias.
- Evitar estereotipos y discriminación.
- Fomentar el empoderamiento de las personas mayores.
- Ayudar en la adaptación al cambio social.
- Tener en cuenta los entornos.
- Tener en cuenta la salud desde la trayectoria de funcionamiento de 

la persona.
- Permitir y ayudar en el acceso a la información teniendo en cuenta 

que las personas mayores no son usuarios digitales.

Finalmente el entorno que se concibe como el conjunto de factores 
externos. Incluye lo micro, el hogar, y lo macro, la sociedad en general. 

En definitiva, el envejecimiento saludable refleja la relación de la per-
sona consigo misma, con la sociedad y su entorno, y va de la mano de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ya que promueve la inclusión 
por edad, género, etnia o situación actual. Además, buena salud impli-
ca mayor productividad, mejor vida, mayor participación; mientras que 
una mala salud conlleva a dependencia, mayor gasta tanto privado como 
público y genera conflictos y exclusión. Las capacidades dependen del 
entorno en el que se vive, los recursos y oportunidades socioeconómicas 
influyen en la toma de decisiones saludables y a la hora de aportar y re-
cibir ayuda. En envejecimiento saludable va ligado a la desigualdad social 
y económica.

Teniendo en cuenta que se trata de un proceso a largo plazo es de 
gran importancia el crear un entorno seguro para todas las edades, des-
de niños a ancianos. Según Naciones Unidas, una sociedad para todas las 
edades es aquella en la que las diferentes generaciones podrían realizar 
inversiones recíprocas, compartir y aprovechar el fruto de estas.

“El modo de conseguirlo sería trabajando en programas intergenera-
cionales en los cuales participan personas de distintas generaciones y a 
través de los cuales se relacionan gracias a diversas actividades dirigidas 
hacia fines beneficiosos para todas ellas.” (1)

Estas relaciones intergeneracionales pueden hacerles conscientes de 
la diferencia entre su perspectiva generacional además de ejercer una 
influencia mutua, se espera, positiva.

Para que estos programas puedan funcionar, las claves, según el es-
tudio “Programas intergeneracionales. Hacia una sociedad para todas las 
edades” de La Obra Social de Fundación “La Caixa”, sería conectar el Pro-
grama Intergeneracional con la comunidad, respondiendo a necesidades 
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3. TEMA
Vidas compartidas en manzanas amigables

Para la creación del proyecto Vidas compartidas se han estudiado dife-
rentes maneras de abordar el problema del envejecimiento y como diversos 
organismos han tratado de solventarlo en España u otros países. Es entre 
estos proyectos entre los que se encuentra la Red mundial de Ciudades y 
Comunidades Amigables con las personas mayores.

Este proyecto lo promueve la Organización Mundial de la Salud y lo ges-
tiona IMSERSO por toda España.  El objetivo de la red es la creación de en-
tornos y servicios que faciliten el envejecimiento saludable incorporando el 
proyecto en la planificación municipal y potenciando políticas para la mejora 
en la calidad de vida de la población envejecida.

Esta red une a diferentes Ciudades amigables que son aquellas ciudades, 
según describe la OMS, que reconocen la diversidad de la población ancia-
na, promueven una cultura de inclusión, respetan sus decisiones y opciones 
de vida y responden a sus necesidades facilitando un envejecimiento salu-
dable.

Desde la información proporcionada por las personas involucradas, la 
OMS crea 8 áreas distintas en las que trabajar para conseguir mejorar el 
entorno urbano y social (Figura 1). Visualizando este diagrama y analizando 
el proyecto se presenta una duda. Si se puede transformar una ciudad para 
hacerla amigable, ¿es posible convertir un barrio? Y para transformar un 
barrio, ¿sería posible empezar desde una única manzana y expandir el pro-
yecto desde la misma? 

Desde este razonamiento y curiosidad nace la Manzana Amigable como 
lugar en la cual abordar diferentes aspectos de la ciudad amigable a una 
escala menor desde una visión social trabajada desde la arquitectura con el 
objetivo de ampliar la perspectiva de todo el barrio. 

Servicios 
sociales y 

salud

CIUDAD 
AMIGABLE

Espacios al
aire libre

Transporte

Vivienda

Respeto
e inclusión

social
Participación

social

Comunicación
e información

Trabajo y 
participación
ciudadana

Servicios 
sociales y 

salud

Espacios al
aire libre

Vivienda

Respeto
e inclusión

socialParticipación
social

Trabajo y 
participación
ciudadana

BARRIO
AMIGABLE

MANZANA
 AMIGABLE

Fig.1: Esquema ciudad amigable.
Fuente propia.
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Para crear esta nueva manzana se selecciona una del barrio que pre-
sente condiciones favorables como buena ubicación y conexiones con el 
resto del barrio además de un tamaño significativo para poder tratar los 
diferentes aspectos que se consideran básicos para el proyecto.

Estos puntos clave sería la creación de nuevas viviendas o la rehabi-
litación de viviendas existentes para mejorar el parque inmobiliario de 
la zona y mejorar el acceso a una vivienda digna y asequible. Al mismo 
tiempo para tratar los temas sociales correspondientes como participa-
ción social, la inclusión, el respeto y la participación ciudadana se deben 
crear estructuras en las cuales los habitantes del lugar puedan relacio-
narse de forma saludable y de una manera que cree comunidad, esto 
sería a través de equipamientos con usos sociales, formativos y de salud. 
Por último ,pero no menos importante se debe tratar el espacio urbano 
ya que el entorno influye fuertemente en como las personas viven su día 
a día, sobre todo las personas mayores necesitan buen mobiliario urba-
no, lugares donde sentarse, sombras donde poder descansar y espacios 
seguros y cómodos para caminar.

Gracias a esta nueva manzana se conseguirá mejorar el proceso de 
crecimiento y envejecimiento al mismo tiempo.

LUCÍA VIDAL PÉREZMANZANA AMIGABLE

03. OBJETIVOS

¿QUÉ?

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

INFLUENCIA DEL ENTORNO

Movilidad escasa y complicada

EXCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD

Movilidad cómoda y próxima

INDEPENDENCIA

Sin apoyo

SOLEDAD- ENFERMEDAD

Apoyo

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Sin centros sociales/culturales

NO CONTRIBUCIÓN

Centros sociales/culturales

CONSTRIBUCIÓNPersona con restricción 
de movilidad

Persona con restricción 
de movilidad

CIUDAD AMIGABLE

LUCÍA VIDAL PÉREZMANZANA AMIGABLE

03. OBJETIVOS

¿QUÉ?

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

INFLUENCIA DEL ENTORNO

Movilidad escasa y complicada

EXCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD

Movilidad cómoda y próxima

INDEPENDENCIA

Sin apoyo

SOLEDAD- ENFERMEDAD

Apoyo

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Sin centros sociales/culturales

NO CONTRIBUCIÓN

Centros sociales/culturales

CONSTRIBUCIÓNPersona con restricción 
de movilidad

Persona con restricción 
de movilidad

CIUDAD AMIGABLE

Ciudad 
Convencional

Ciudad 
Amigable

Fig.2: Comparativa ciudad amigable.
Fuente propia.
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4. LUGAR

4.1 Nazaret. Historia de un barrio marginado.

Fig.4: Playa de Nazaret, 1957.
Archivo del blog Valencia en Blanco y Negro.

Fig. 5: Riada de Valencia, 1957.

El lugar en el que se plantea el desarrollo de este Proyecto Final de Más-
ter se ubica en el barrio de Nazaret. Un barrio periférico de la ciudad de Va-
lencia, situado al sureste de esta, conocido por su marginalidad, pero tam-
bién por la fuerza y lucha de la población que allí reside.

Esta condición de aislamiento no fue palpable hasta una época reciente, 
aunque curiosamente el barrio nació precisamente con esa función, ya que 
se origina a raíz de una pandemia. En 1720, ante la necesidad de establecer 
una cuarentena a los barcos que provenían del mediterráneo ante la peste 
que asolaba Marsella, se levanta un lazareto donde cobijar a los viajeros. A 
finales de siglo la zona había sido ampliada con casas y barracas formándo-
se así el barrio del Lazareto o Llatzaret, el cual en 1800 finalmente tomó el 
nombre de barrio de Nazaret.

Con el paso de los años el barrio que inicialmente contaba con una calle 
principal, la actual Calle Mayor, y diversas barracas alrededor fue constitu-
yéndose poco a poco en un barrio de pescadores y hortelanos. Contaba con 
una situación idónea, rodeado por un lado del mar y por otro de un terreno 
propicio para la huerta. Conectado con Valencia a través de caminos como 
el Camino de Monteolivete o el Canal de la Albufera, con el tiempo pasó a 
formar parte del municipio de Valencia y consiguió tener su propia estación 
de tren y ser un punto clave en el transporte de mercancías.

Sin duda se trataba de su barrio lleno de oportunidades. La huerta al oes-
te, regada por las acequias y el Río Turia, y el mar al este les daba trabajo y 
alimento, y el comercio con los barrios del Cabañal y Ruzafa eran fructíferos. 
El barrio conseguía así tener cierta estabilidad económica y social. Se había 
creado un núcleo urbano que incorporaba la tradición en sus edificaciones 
de baja altura y alquerías de la huerta mientras en sus calles arboladas se 
sentía la atmósfera urbana.

Fig.3: Nazaret, 1883. 
Francisco Ponce León, Jesús Tamarit, Pedro 

Bentabol y Antonio González Samper.

Fig.6: Playa de Nazaret, años 70.
Archivo de la Asociación de Vecinos de 

Nazaret.
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Debido a la construcción de la rada del puerto las corrientes marinas 
del mar cambian lo que provoca que la playa de Nazaret le gane terreno 
al mar. Numerosos veraneantes, familias y turistas de diferentes puntos 
de la ciudad, se acercaban a la playa de Nazaret apareciendo con ellos 
equipamientos de ocio y nuevas manzanas de viviendas unifamiliares 
que seguirían la nueva línea de playa en vez del trazado primigenios.

Sin embargo, todo esto cambia tras varios hechos que alteran total-
mente el futuro prospero que parecía tener el barrio.

La gran riada de 1957 produjo grandes daños en todo el barrio. Mu-
chas familias perdieron sus casas, la estación de tren cesó su funciona-
miento y nunca se volvió a restaurar la línea. A través de la propuesta del 
Plan Sur, para evitar futuras riadas, se desvía el cauce del río Turia y se 
genera una nueva gran red viaria. 

La degradación del barrio entre 1946 hasta 1976 fue inevitable de-
bido al encierro del barrio entre la autopista del este, el área industrial 
norte, la nueva línea de ferrocarril al oeste y la V-30 y el nuevo cauce del 
río Turia al sur. Además, las especulaciones sobre el terreno, la nueva 
calificación de terreno industrial sobre el barrio provoca que la huerta 
entre en decadencia. Por último, el crecimiento descontrolado del puer-
to, la aparición de industrias contaminantes junto con la suciedad del río 
hace inservible la playa.

Finalmente, gracias a la presión vecinal a partir de 1976 se recuperan 
algunos derechos para el barrio. Se limita el suelo industrial, desaparece 
la autopista del este y empieza la preocupación por la protección de la 
huerta. Entre 1976 y 2010 en diferentes Planes Urbanísticos se propone 
la conexión del barrio de Nazaret con el nuevo Jardín del Turia y se busca 
recuperar las zonas más degradas del barrio. A pesar de esto, cabe des-
tacar el Plan Parcial y la Homologación del sector 5 de Les Moreres II, en 
2002, con el que se sigue sin tener en cuenta el barrio. Además, en 2007 
se inicia la construcción del circuito de fórmula 1 del Grau en la otra orilla 

del río creando así una nueva barrera con Valencia.

Por último, en 2017 el Ayuntamiento encarga la redacción de una Estrategia 
Integral Participativa para el Barrio de Nazaret que más tarde, en 2018, serviría 
de apoyo para la redacción del Plan Especial del Área Funcional 10, en el que 
se tenían en cuenta más aspectos sociales y las opiniones de los habitantes del 
barrio. Al mismo tiempo, se lleva a cabo el Plan Especial Zona Sur 1 Puerto de 
València, con él se tiene en cuenta la concesión del Parque de Desembocadura 
del Turia, espacio para el disfrute del barrio además de diversos equipamientos 
para el barrio.

Fig.7: Obras ampliación del puerto de 
Valencia, 1987.

Archivo de la Autoridad Portuaria de 
Valencia.

Fig.8: Plano actual de Nazaret. 
Relación puerto - barrio.

Autoría propia.
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4.2 Problemática actual.

Ahora, tras lo explicado sobre la historia de Nazaret se puede compren-
der los orígenes de la situación por la que pasa ahora el barrio.

Nazaret se muestra como un barrio desligado de la ciudad de Valencia, 
mientras que posee grandes oportunidades de relación con el mar, la huer-
ta, la albufera y la ciudad de Valencia estas conexiones no se dan o están 
deterioradas. (Fig. 9)

En el siguiente plano se ven la condición de Nazaret, como el puerto se-
para el barrio del mar y como el crecimiento del barrio se ve limitado por 
la ZAl, el río y la huerta deteriorada. Ante esta situación exterior las conse-
cuencias son visibles en el interior del barrio. (Fig.10 )
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Fig. 10: Infraestructuras de Valencia. 
Taller 4

Fig. 9: Esquema relaciones Nazaret.
 Taller 4
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El deterioro del lugar es visible en todo el barrio. El taller 4 realiza un aná-
lisis sobre diferentes ejes del lugar, el grupo Nazaret - Nazaret, que trabaja 
en el interior del barrio, identifica diferentes problemas en distintos núcleos 
y espacios urbanos.

Uno de los principales problemas es la vivienda. Un estudio sobre le par-
que inmobiliario (Fig. 11) muestra que el 19 % de las viviendas son de entre 
1941 y 1960; el 36% fueron levantadas entre  1961 y 1970, y el 26,6% entre 
1971 y 1980.  Ante esta imagen es necesaria la rehabilitación y renovación 
de gran parte de las viviendas de Nazaret.

A esto debemos sumarle un gran número de solares en desuso y en mal 
estado. Además, varias manzanas se ven inacabadas con grandes mediane-
ras que resaltan sobre otros edificios y espacios descuidados.

Tampoco existen en el barrio espacios libres de calidad que permitan 
buenas interacciones vecinales. El viario está deteriorado y falta actividad, 
locales de uso variado. En la planta de la figura 12 se ve reflejado como todo 
el barrio está lleno de espacios para aparcamiento en vez de aceras amplias 
y accesibles. En naranja se destacan solares de oportunidad para posibles 
actuaciones. En las siguientes figuras se realiza un análisis de los conflictos y 
oportunidades de Nazaret.

Problemática urbana

Fig.11: Datos demográficos
Taller 4, grupo Nazaret - Nazaret
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Fig.12: Estudio de conflictos y oportunidades.
Taller 4, grupo Nazaret - Nazaret

Conflictos
Oportunidades

Conflictos
Oportunidades

Fig.13: Estudio de conflictos y oportunidades.
Taller 4, grupo Nazaret - Nazaret
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Problemática social

Además de los problemas urbanos se encuentra la problemática social 
que se agrava debido a las carencias del entorno. 

Por un lado, está el problema del envejecimiento, del que ya se ha ha-
blado previamente, junto con el que podemos incluir problemas sociales 
como la soledad y la falta de recursos en el barrio. Por otro lado están los 
problemas de desempleo y fracaso escolar, hay una clara falta de motivación 
sobre la que las asociaciones del barrio como el Arca intentan disminuir. 
Ocurre lo mismo con la exclusión social, las asociaciones tratan de mejorar 
la inclusión en el barrio sin embargo se sigue observando segregación por 
etnias, un claro ejemplo es como en la plaza de la rotonda diferentes grupos 
se apropian de cada una de las plazas sin mezclarse, además de la exclusión 
del barrio en sí mismo.

En la siguiente tabla de analizan las asociaciones y agrupaciones del ba-
rrio y se clasifican según el interés para el proyecto. 

AVFEN

A.V. NAZARET 
UNIDO

CEAM

CENTRO 
DE SALUD

GRUPO SCOUT
ITER - NAZARET

EL ARCA
DE NOÉ

A.V.V
NAZARET

CMSS

ASOCIACIÓN
U-MANOSCMJ

CENTRO DE 
DÍA

UNIVERSIDAD
POPULAR

FALLAS ARAS 
DE ALPUENTE

CFPA

AVFEN: ASOCIACIÓN VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE EMPLEO NAZARET

CEAM :NAZARET. CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A MAYORES

CFPA: CENTRO FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS ESCUELA POPULAR NAZARET

CMSS: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

CMJ: CENTRO MUNICIPAL JUVENTUD NAZARET

FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y

CRECIMIENTO PERSONAL

AYUDA SOCIALACTIVIDADES 
EDUCATIVAS,

CULTURAL Y OCIO

AYUDA SANITARIA OTROS COLABORADORES

+ INTERÉS

- INTERÉS

ASOCIACIÓN 
ÁMBIT 

ALBERGUE 
ESPAI

DONES 
NATZARET 
PORTES A 

FORA
COMERCIOS

PROYECTO
 MARE

CENTRE 
MÚSICA 
I DANSA 

NATZARET

FUNDACIÓN
DEPORTIVA

Fig. 14: Asociaciones en Nazaret.
Problemática social.

Taller 4. Grupo Nazaret-Nazaret
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Tras el análisis realizado por el taller 4 y sobre todo el grupo Nazaret 
- Nazaret, se establecen unos criterios comunes para la concepción de un 
Masterplan en el cual integrar los proyectos. 
(Figs: 15)

El primer paso después de concretar la problemática de los límites esta-
blecidos en el barrio es la reconexión de Nazaret con Valencia y la albufe-
ra. Para ello se modifica el viario existente mejorando la conexión a través 
de los dos puentes por el norte y el camino este hacia el Oceanográfic y la 
transformación de las actuales vías de tren obsoletas en un nuevo viario, 
junto con la mejora de otros caminos como el de Monteolivete. Además, se 
termina la conexión del tranvía y se crea una nueva vía hacia la albufera, per-
mitiendo que Nazaret sea un punto de conexión entre Valencia y la misma. 

Al mismo tiempo, se mejora la conexión en el interior del barrio median-
te una serie de modificaciones en la dirección del viario y la peatonalización 
de diferentes calles, creando un eje peatonal que cruza el barrio de norte a 
sur consiguiendo espacios y plazas de conexión social integradoras a lo largo 
este eje.

Por otro lado, volviendo a los límites, se traza un nuevo final para el anti-
guo río Turia, que actualmente termina en una rotonda, y se complementa 
con la continuación del Parque Turia hasta la desembocadura. Con este nue-
vo final, se recupera el acceso al mar, cerrado hoy por el Puerto.Finalmente, 
en torno al límite este, se proyecta la recuperación de la huerta, con la rege-
neración de los terrenos para las cultivos y la rehabilitación de las acequias 
que hoy en día se encuentran en desuso y mal estado.

Con estas premisas se pretende una completa regeneración del barrio y 
sus límites, suprimiendo la marginación que sufre desde una arquitectura 
urbana desde un punto social. Desde el grupo Nazaret - Nazaret, que analiza 
las relaciones internas del barrio se completa este masterplan general con 

4.3 Masterplan

Fig. 15: Plano Masterplan
Taller 4.
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actuaciones más concretas en el interior del mismo. 

Se lleva a cabo una actuación de acupuntura urbana teniendo como prin-
cipal objetivo la regeneración del barrio evitando la gentrificación de Naza-
ret mediante estas mejoras.

De esta manera se establecen diferentes núcleos con carácteres distintos 
para que la actividad de la zona se reparta por todo el barrio y se combinen 
y eviten segregaciones dentro del propio Nazaret ( Fig: 16). Se establecen 
varias categorías: productivo, con talleres y negocios; sociocultural, que in-
cluye todas las actividades de ocio, cultura y deporte como cines, gimnasios, 
teatro o espacio recreativo; formativo, con nuevos ciclos, espacios para cur-
sos y actuaciones en los colegios existentes; y finalmente los núcleos resi-
denciales con la mejora del parque residencial, actualmente obsoleto como 
ya se ha comentado, y la creación de nuevas viviendas. 

Para que estas medidas no generen gentrificación se establecen unos 
pasos a la hora de actuar gestionando la intervención a lo largo del tiempo. 
Lo primero es actuar en las periferias para evitar la segregación de estas zo-
nas y de ahí, de una manera escalonada se dirigen hacia el centro del barrio. 
Estas actuaciones se dividen en tres fases, cuando se termine la fase 1 en 
una zona, se pasará a la 2, y en la siguiente zona empezará la fase 1, consi-
guiendo así, actuar de forma escalonada y continua por toda el área urbana.

La primera fase se centra en lo más social, la vivienda y la formación; la 
segunda fase trata el tema urbanístico enfocándose  en diferentes aspec-
tos como el trabajo en los solares abandonados, el tratamiento del viario o 
las zonas verdes. Finalmente se trabaja en el ámbito socioeconómico con la 
renovación y fomento de las activides económicas del barrio como nuevos 
comercios, restaurantes y espacios de ocio y cultura.

Estrategia en orden de actuación

1. Protección de periferias

          Actuación en los extremos

2. Avance de fuera a dentro

          Última instancia: Centro

2. Escalamiento de fases

          Amortización de recursos2. ESTRATEGIA ORDEN ACTUACIÓN

3. ESTRATEGIA FASES DE INTERVENCIÓN

1. Protección periferias

 Actuación en los extremos de la ciudad

2. Avance fuera -> dentro

3. Escalonamiento de fases

 Última instancia -> actuaciones centro

 Amortización de recursos

04 GESTIÓN _Intervención en el tiempo

FASE 1 -> Protección vivienda + educación

FASE 2 -> Pequeñas actuaciones urbanas

FASE 3 -> Activación económica

Estrategia fases de actuación

1. Fase 1:

   Protección vivienda + educación

2. Fase 2:

   Pequeñas actuaciones urbanas

3. Fase 3:

   Activación económica

Fig. 16: Gestión. Intervención en el tiempo
Taller 4. Grupo Nazaret-Nazaret
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03 ESTRUCTURA _Organización de la propuesta

Productivo - residencial

Residencial

Residencial

Productivo

Formativo - cultural - residencial

Socio - cultural

Productivo

Productivo - residencial

Socio - cultural

Social

Socio - cultural - formativo

0. Barrio encerrado

1. Difuminar los bordes

2. Senda principal

3. Sendas trasnversales

4. Nodos principales - Plazas

5. Nodos principales - Actividad

6. Nodos principales - Usos

9. Nodos secundarios - Actividad

7. Sendas secundarias

10. Nodos secundarios - Usos

8. Nodos secundarios - Plazas

Fig. 18: Masterplan
Taller 4. Grupo Nazaret-Nazaret

Fig. 17: Masterplan
Taller 4. Grupo Nazaret-Nazaret

Fig. 19: Axonometría Masterplan
Taller 4. Grupo Nazaret-Nazaret
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4.4 Situación. Trabajando en la manzana.

Una vez analizado el lugar y creado un masterplan conjunto se puede 
observar cual es el lugar más adecuado para intervenir con el proyecto de 
convivencia intergeneracional. 

Se selecciona una manzana interna con grandes oportunidades ya que 
presenta un gran patio de manzana con vegetación alta y una gran diversi-
dad edificatoria, y en la propia manzana se encuentra el centro de meno-
res (hasta 5 años) del barrio. Al mismo tiempo muestra fuertes debilidades 
como medianeras de gran tamaño, solares descuidados y en mal estado, 
edificaciones obsoletas y entorno desaprovechado.

Analizada desde la relación con el barrio, es una manzana central, situa-
da en uno de los ejes viarios principales de Nazaret, y que gracias al mas-
terplan une el parque del este con el camino de Monteolivete y la vía que 
lleva a Valencia al oeste. A su vez está colocado a un lateral del eje peatonal 
proyectado que une el norte del distrito con el sur, pasando por la plaza de la 
iglesia, el mercado y terminando en el colegio público. Esto hace que el pro-
yecto se sitúe en un punto estratégico. Al mismo tiempo está a escasos 5 mi-
nutos del centro de salud, la biblioteca pública y el centro social de mayores. 
Siendo un proyecto para las relaciones intergeneracionales es importante la 
presencia de diferentes espacios para la población en la cercanía. (Fig: 21)

1: Iglesia y mercado
2: Centro de salud
3: Área de aparcamiento
4: Centro social
5: Huerta
6: Colegio público. (Infantil y primaria)

Fig. 20:  Esquema de situación. 
Fuente propia

1

3

4

2

5
6

Fig. 21: Plano de 1944
Planta base de la manzana. Fuente propia

Fig. 22: Plano de 2021
Planta base de la manzana. Fuente propia

En la planimetría previa se observa como el lugar donde se sitúa el pro-
yecto era un enclave ya importante en 1944. Conformada por un gran jardín 
y las viviendas, que aún se conservan a día de hoy, se situaba al lado de la 
huerta, de la acequia y el camino de Monteolivete. Su importancia siguió en 
el tiempo ya que posteriormente se construye el cuartel de la guardia civil 
en el solar norte. 

Una vez el cuartel queda en desuso genera varios problemas en el entor-
no ya que es un lugar que se llena de okupas, basura y deshechos. Se con-
vierte en un vertedero, lo cual atrae a animales no deseados como ratas. Por 
otro lado, el mal estado del edificio provoca al estar en los vecinos ya que es 
un riesgo, por lo mismo, piden al ayuntamiento que lo derribe y en su lugar 
construya una residencia de ancianos. El ayuntamiento lo derriba pero deja 
el solar en desuso. (Figs: 25, 26)
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Fig. 23: Antiguo cuartel de Nazaret
Fuete: periódico “Las provincias”.

Fig. 24: Antiguo cuartel de Nazaret, 
2008.  Google maps.

Fig. 28:Fachada norte manzana.
Fuente propia

Fig. 31: Estado entorno. Calle Francisco
Falcons. Fuente propia.

Fig. 27: Fachada norte manzana.
Fuente propia

Fig. 30: Viviendas centrales, Calle 
Francisco Falcons. Fuente propia

Fig. 26: Calle Francisco Falcons.
Fuente propia

Fig. 29: Viviendas centrales, Calle 
Francisco Falcons. Fuente propia

Fig. 25: Axonometría 
manzana

Fuente propia

En las siguientes imágenes se ve el estado actual de la manzana. Se pue-
den observar puntos positivos como la vegetación y mobiliario urbano pero 
también debilidades como el mal estado de la propia manzana.

En el proyecto de Vidas compartidas se aprovecha este solar para la edi-
ficación de un edificio residencial dedicado a la tercera edad, por lo que en 
cierto modo se aprovecha y moldea el deseo del vecindario.  (Fig: 24)
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Fig. 32: Programa. Fuente propia.

Edificio residencial 
   Norte: 5500 m2

Edificio residencial 
   Sur: 1200 m2

Gimnasio: 260 m2
Piscina: 155 m2

  Clínica de 
Rehabilitación: 
      115m2 Ludoteca

   265m2
Área infan�l

Plaza y espacios
 de relación

Zonas verdes

RESIDENCIAL

6700m²

ESPACIO LIBRE

Área verde
2980m2

PRODUCTIVO

Talleres artísticos
1000m2

SOCIOCULTURAL

1500m2

5. PROGRAMA

A la hora de concretar finalmente las intenciones del proyecto y vistas 
las necesidades sociales tanto del lugar como de la situación de la sociedad 
actual se perfila un programa para la futura concreción arquitectónica que 
solucione la problemática encontrada en el análisis,

En el diagrama elaborado se sitúa el espacio público como el elemento 
que une el programa completo. 

Por un lado, se sitúa el programa residencial, dividido en dos edificios, el 
situado en la fachada norte y el que cierra el corredor verde en el sur. Por 
otro lado, en el centro de la manzana se crean unos talleres artísticos con-
formados por su espacio expositivo, una cafetería y las zonas de trabajo que 
abarcan la temática productiva-sociocultural.

Finalmente la planta baja del proyecto, incluyendo la de los tres edificios 
se sitúa un programa sociocultural conformado por el área de salud en la 
zona norte con un gimnasio y una clínica de rehabilitación; y un área recrea-
tiva - educacional en la zona sur, a través de una la ludoteca infantil situada 
al lado del centro de menores de Nazaret ubicada en la manzana a la vez que 
cercana al colegio.

Se trata de un programa diverso que trata de fomentar la actividad en el 
conjunto de la manzana tratando diferentes aspectos en la vida de las perso-
nas y para las distintas etapas de la vida, impulsando las relaciones interge-
neracionales que se buscaban y regenerando, no solo el lugar de actuación, 
si no también su entorno.
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6. EL PROYECTO

6.1 Estrategias

Para trabajar sobre el tema del proyecto Vidas Compartidas, el envejeci-
miento saludable como solución a la problemática social de Nazaret, y del 
resto de España, se abordan múltiples aspectos y estrategias de actuación.  
Todas las estrategias van de la mano de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble y por lo tanto se especifica en cuales de ellos se enfoca más el proyecto.

Los objetivos que se tratan de una manera más directa serían el número 
3, Salud y bienestar; 5, igualdad de género; 6, agua limpia y saneamiento; 
7, energía sostenible y no contaminante y 11, ciudades y comunidades sos-
tenibles.  

Para conseguir estos objetivos se siguen diferentes estrategias que abor-
den la creación de un lugar donde trabajar el envejecimiento saludable 
como un proceso a largo plazo, por lo tanto se convierte en un espacio dedi-
cado al crecimiento y a la armonía de las etapas vitales, sin discriminar por 
sexo, etnia o edad. 

1. Trabajo en las medianeras

La primera estrategia clave en el diseño de la manzana es la de trabajar 
las medianeras. La manzana escogida presenta diversas fachadas rojas qe 
resaltan en el entorno y con el proyecto se trata de reducir este impacto 
visual.

2. Estrategia bioclimática y urbanística.

El envejecimiento saludable no solo se basa en las interrelaciones hu-
manas, sino en su relación con el entorno. Por lo tanto, se establecen unos 
criterios y estrategias para el desarrollo del proyecto:

1. Limpieza del entorno para la eliminación de 
residuos y animales   no deseados, como ratas, y 
aumento de zonas verdes, en el entorno próximo 
y en el resto del barrio.

Fig. 33: Fachada norte manzana.
Fuente propia

Fig. 34: Render fachada norte manzana.
Fuente propia
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2. Creación de aparcamiento regulado que libere el viario de automóvi-
les. Este aparcamiento debe ser respetuoso con el entono por lo que se hará 
con una pavimentación drenante de adoquinado ACQUA PAVE que impulse 
y colabore con la mejora medioambiental. 

w.7. w.8. w.9. w.10. w.11. w.12.

w.9. w.10. w.11. w.12.w.13. w.14. w.8.

w.7. w.8. w.9. w.10. w.11. w.12.

w.9. w.10. w.11. w.12.w.13. w.14. w.8.

Además, en estos aparcamientos se proyectan zonas verdes y vegetación 
que purifiquen el aire contaminado por el tránsito rodado y filtre el agua al 
terreno.

3. Uso de pavimentación drenante para las vías peatonales y el carril bici 
con el sistema utilizado en el proyecto LIFE CerSuds, istema de pavimento 
drenante fabricado con baldosas recicladas, piezas de 335x65x75 mm.

4.  Peatonalización de viario o restricción de viario rodado en calles del 
entorno. Aumento en las dimensiones de las aceras para permitir un paso 
seguro y cómodo, mejorando de esta manera la accesibilidad en la vía pú-
blica. 

w.7. w.8. w.9. w.10. w.11. w.12.

w.9. w.10. w.11. w.12.w.13. w.14. w.8.

5.  En el viario se encuentran diversos bancos, contenedores, luminarias 
y juegos infantiles. Se mejora el estado del mobiliario urbano, se aumenta el 
número de bancos, esto debido a que es necesario para las personas mayo-
res tener lugares de reposo y socialización en las calles. Además se renuevan 
las luminarias para colocar lumiarias de bajo consumo y se colocan lumina-
rias en las nuevas áreas urbanizadas.

6. Eliminar espacios segregadores como la plaza de la rotoda este y re-
diseñar el espacio urbano con pavimentación adecuada para la limpieza del 
lugar y seguridad de los usuarios.

6. Utilización de sistemas de energía renovable como luminarias con pa-
neles solares, paneles solares para la generación de la energía en los edifi-
cios proyectados y utilización de materiales ecológicos, renovables y que fo-
menten la reducción de gasto energético, tanto en los edificios residenciales 
como en los públicos.

Fig. 35: Axonometría manzana.
Fuente propia
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7. Aprovechamiento de la vegetación existente y aumento de árboles 
para generar zonas de sombra en la vía pública, mejorar el drenaje del agua 
y mejorar la contaminación acústica.

Vegetación encontrada la manzana y utilizada en el proyecto:

En el viario se puede observar numerosas líneas de arbustos del género 
buxus que sirven para delimitar espacios y como ornamentación además de 
las ventajas de la vegetación en el medio urbano. Se aprovecharán estos ar-
bustos y se utilizarán en diversos puntos, alrededor de espacios de relación 
diseñados en el jardín interior para conferir unidad al paisaje urbano. 

Además de esto, en el viario vienen dispuestos en hilera una serie de 
árboles variando entre Palmas datileras, aligustres, cinamomos y otro arbol 
no identificado. Se preservarán los árboles preexistentes y se utilizarán los 
mismos en las nuevas zonas verdes además de utilizar en el frente del edif-
cio norte y sur naranjos amargos.

El naranjo amargo es un buen árbol para la vía ya que genera una sombra 
espesa sombre la misma, sus raíces no dañan la pavimentación y tienen una 
poda sencilla. Además el utilizarlo hace que el proyecto esté en consonancia 
con el resto de Valencia.

 Cabe destacar que la calle Francisco Falcóns presenta numerosos árbo-
les, siendo una de las vías mejor tratadas del barrio.

Dentro del patio de la manzana, se encuentran varios ejemplares de pal-
mas datileras además de un olivo y dos higueras, un pino carrasco y diversos 
árboles no identificados. Cabe destacar que todos son ya árboles adultos 
de considerable altura por por lo tanto se aprovechan los árboles en buen 
estado. 

Los más pequeños como el olivo y la higuera, se trasplantan a ser posible, 
mientras que aquellos árboles que se sitúen en lugares del proyecto o que 
se encuentren en mal estado serán retirados para luego plantar otros en 
otro punto de la parcela.

Pinus halepensis. 
Pino carrasco

Ligustrum vulgare
Aligustre

Buxus

Phoenix dactylifera
Palmera datilera

Ficus carica
Higuera

Olea europea
Olivo
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¿Cómo es?
Árbol de hasta 20 m de altura, con tronco generalmente tortuoso (a menudo 
ramificado) y corteza cenicienta, al igual que el color de las ramillas. Copa 
normalmente irregular. Hojas de unos 6-12 cm, flexibles, en fascículos de 2, 
concentrándose al final de las ramillas. Piñas de 6-12 x 3-5 cm, con forma 
oblongo-cónica, pedunculadas, de color castaño-rojizo, y que persisten 
varios años en las ramas después de haber dispersado sus semillas. 
Las apófisis de las piñas son poco convexas y con ombligo plano. 
Semillas de 6-7 mm, gris oscuras, con ala persistente de 2-3 cm.

Umbría de la Virgen. - Paraje de la Umbría s/n, María (Almería) - Tfno: 697956046 - jbotanico.umbria.cmaot@juntadeandalucia.es

¿Quieres visitar el
 jardín?

Pincha aquí

¿Dónde crece?
Es muy común en comarcas litorales pero también está presente en laderas más o menos secas y 
soleadas del interior. Prefiere los terrenos calizos, evitando los salinos o los fuertemente 
compactados. Desde el nivel del mar hasta los 1600 m.

¿Dónde podemos encontrarla?
Su distribución es típicamente mediterránea. Los pinares autóctonos españoles se sitúan sobre 
todo en la mitad oriental de la Península Ibérica y en las Islas Baleares (donde se reconoce la 
variedad ceciliae, la cual está protegida por la legislación autonómica de las islas). En Andalucía 
habita en las provincias más orientales.

¿Sabías qué?
El nombre halepensis alude a que se describió de los alrededores de la ciudad siria de Alepo, 
importante centro comercial en la antigüedad, pero actualmente inmersa en una guerra cruenta.

Esta conífera se ha usado mucho en repoblaciones forestales, sobre todo en zonas secas, ya que 
es uno de los pinos que mejor aguanta la sequía (hasta con 150 litros de lluvia anuales), 
adaptándose bien a suelos esqueléticos y pobres. Estos cultivos o repoblaciones vienen de 
antiguo, por lo que en ocasiones no es fácil determinar si unos pinares son autóctonos o no.

Las piñas masculinas dispersan el polen en primavera, fecundando a las piñas femeninas. Estas 
maduran al final del verano del año siguiente, pero no empiezan a dispersar las semillas hasta la 
primavera del segundo año. Pueden permanecer cerradas varios años, constituyendo así un banco 
de semillas aéreo.

Aunque parezca que las hojas son perennes, en realidad duran solo un par de años. Esto, unido a 
su poca capacidad para descomponerse en el suelo, hace que exista una densa capa de acículas 
bajo los pinares de carrasco.

Se calcula que la vida media está en unos 150 años, aunque se conocen algunos ejemplares con 
más de 250 años.

En otras épocas se cortaba para múltiples usos, pero en la actualidad más bien se la considera 
una planta protectora de los suelos y montes, especialmente en las zonas más secas o de 
montaña.

Pino carrasco
Pinus halepensis Mill.
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3. La vivienda intergeneracional.

Vista las necesidades del barrio, en una primera instancia se plantea la 
posibilidad de crear una residencia de ancianos, sin embargo, se trata de 
una visión demasiado cerrada para el concepto intergeneracional.

Por lo que se plantea un edificio “Cohousing” siendo este un modelo 
organizativo con mayor versatilidad, beneficios económicos, ya que es más 
asequible para el usuario que una vivienda tradicional, y beneficios sociales 
debido a fomenta la creación de una comunidad fuerte. 

La idea inicial sería crear un cohousing intergeneracional de jóvenes y 
ancianos, sin embargo, una de las fortalezas de este tipo de vivienda es la 
intervención de los propios usuarios en la construcción del modelo de vi-
vienda, lo cual no ocurre en este proyecto. 

Finalmente se decide expandir la intergeneracionalidad en más de un 
edificio, lo que amplía la combinación generacional a pequeñas familias o 
jóvenes parejas que quieran iniciar su vida conjunta en la comunidad.  

De este modo, siendo un proyecto de manzana se decide trabajar con 
un modelo híbrido de cohousing con viviendas en cesión de uso y un centro 
de viviendas intergeneracionales. Tras un estudio de los análisis realizados 
a este tipo de centros se considera que es la tipología más adecuada para 
poder realizar una asistencia adecuada a las personas mayores al mismo 
tiempo que le otorga independencia, tanto a ancianos como a los jóvenes.

El centro intergeneracional cuenta con 29 viviendas, que serán otorgadas 
en régimen de alquiler, vitalicio para los ancianos y temporal para los jóve-
nes, según el número de residentes. Se estipulan 9 para jóvenes y 20 para 
personas mayores, inicialmente se plantea que las viviendas de mayor tama-
ño se otorguen a los jóvenes, sin embargo, se considera importante abrir la 
posibilidad a las diferentes posibilidades de agrupación.

En este edificio puedes cohabitar diferentes tipos de familias: 

- Matrimonio o parejas de ancianos que quieran vivir en una co-
munidad activa.

- Una pareja de dos personas mayores solteras que quieren coha-
bitar y pasar su vejez juntos y en una comunidad que le ofrezca relacio-
nes con otras personas con sus mismas necesidades.

- Una pareja o un anciano más su cuidador, puede darse el caso 
de que cohabiten una pareja y su hijo/a o cuidador pero que prefieran 
vivir en un entorno que facilite la mejora y una vida más activa y libre 
para ambos.

- Jóvenes que buscan independizarse, pero no tengan los suficien-
tes recursos. Se ofrecerán viviendas para jóvenes a cambio de ayudar a 
la comunidad con diferentes tareas. Pueden ser jóvenes independien-
tes, parejas o grupos.

El proyecto plantea la oportunidad de que ancianos y jóvenes 
intercambien conocimientos y experiencias en los espacios dotados en 
el edificio. 

Al mismo tiempo se complementa este programa con el edificio residen-
cial de tipo COHOUSING enfocado más a pequeñas familias que buscan un 
entorno favorable para su crecimiento familiar y personal, al igual que jóve-
nes que buscan vivienda asequible económicamente hablando sin renunciar 
a una vivienda digna y moderna. Al tratarse de un edificio de cesión de uso 
los habitantes son los responsables de su administración.  
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4. Los equipamientos.

Aunque no sucede de una manera tan directa, el proyecto Vidas compar-
tidas dentro del masterplan del taller 4, también implementa una mejora 
respecto a los objetivos: 4, educación de calidad; 8, trabajo decente y creci-
miento económico,  y 10, reducción de las desigualdades. 

Área de salud. 

La planta baja de la manzana alberga todo tipo de usos para el inter-
cambio de relaciones y actividades, destinados no solo a los habitantes del 
proyecto sino a todo el barrio.

En la planta baja del edificio intergeneracional se colocan los espacios 
destinados a salud, una clínica dedicada a la rehabilitación y un gimnasio 
con una piscina destinada a los ejercicios de mantenimiento y recuperación. 
Se decide colocar estas actividades en este punto porque una de las claves 
del envejecimiento saludable es la actividad física, a todas las edades, y el 
barrio no presenta ningún espacio de estas características. Existe el centro 
polideportivo pero el carácter es más lúdico y deportivo que enfocado a la 
salud.

Cabe destacar que el gimnasio se trata de un gimnasio social ya que pro-
veerá de duchas gratis a las personas que lo necesiten y al mismo tiempo 
permitirá que los jóvenes lo usen siempre y cuando cumplan ciertos requisi-
tos, como el aprobar todas las asignaturas de su formación y ayudar en algu-
nas actividades del proyecto. De este modo se integra el objetivo de integra-
ción en el barrio. Por otro lado, los habitantes del centro intergeneracional 
tendrán facilidades para acudir a las actividades de los equipamientos.

Se dota a ambos equipamientos del material necesario para cumplir con 
su función. Además de que se diseña con un pavimento de caucho ecológi-
co, el cual es idóneo para estos espacios por amortiguar los impactos, me-
jorando la acústica y la salud de los usuarios, y al mismo tiempo facilita la 
higieización de los espacios.

Figs. 36,37: 
Planta Gimnasio

Planta Clínica de rehabilitación
Fuente propia
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Área artística

En otra parte de la manzana, en las viviendas antiguas a rehabilitar, se 
sitúa un equipamiento artístico. Con este equipamiento se pretende fomen-
tar el gusto por las artes con diferentes talleres enfocados a distintas áreas 
artísticas como la pintura, cerámica, costura e incluso arte callejero, ya que 
se dota un espacio exterior para el uso de espray y aprendizaje de este arte. 
El equipamiento cuenta con un espacio expositivo en el cual las personas 
podrán ver sus propias obras y las de sus compañeros, al mismo tiempo que 
se lo muestra al barrio. 

Se imparten talleres para todas las edades y cuenta con el apoyo de fi-
nanciación pública para que sea accesible para todo tipo de personas. Ade-
más, las personas participantes en Vidas Compartidas pueden formar parte 
de los talleres, no solo como alumnos sino compartiendo sus conocimientos 
en caso de quererlo.

Área educativa

Finalmente, el último equipamiento proyectado es una ludoteca situada 
en la planta del edificio cohousing. De esta manera se cierra el proyecto pro-
yectando para todas las etapas vitales y creando espacios dedicados a todas 
ellas. Al igual que en el resto del proyecto se busca la ayuda pública para 
crear un lugar para todos.  Se crea un lugar de aprendizaje complementario 
a la formación obligatoria en el cual los padres pueden dejar a sus hijos para 
que se relacionen con otros niños, jueguen, se diviertan y aprendan. 

Al mismo tiempo se crean relaciones con el centro intergeneracional ya 
que se considera de gran importancia la relación ancianos - niños, por lo 
quese fomenta la presencia de personas mayores que quieran ayudar en la 
ludoteca prestando diferentes servicios como puede ser la de cuentacuen-
tos o de apoyo a los estudios. Esto ayuda a ambas generaciones en el proce-
so saludable que se busca.

4 5
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1Fig. 38:  Planta talleres artísticos
Fuente propia

Fig. 39:  Planta ludoteca
Fuente propia
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6.2 Referencias

Para el diseño del proyecto se estudia diferentes referencias arquitectó-
nicas, tanto a nivel compositivo, constructivo como social.

En primer lugar, se analiza El edificio de Viviendas intergeneracional de 
Plaza América en Alicante como ejemplo de edificio residencial intergene-
racional. Se trata de un caso de éxito de vivienda intergeneracional en Ali-
cante, donde en edificio cuenta con viviendas de alquiler para jóvenes y ma-
yores y varios equipamientos barriales dentro del edificio, un centro de día, 
un centro de salud y un gimnasio; de modo que no solo genera relaciones 
dentro del propio centro si no que interactúa con el barrio.

Como ejemplo de vivienda COHOUSING y que al mismo tiempo has servi-
do como inspiración a nivel arquitectónico se encuentra el edificio La Borda, 
de Lacol. Además se analizan otros ejemplos como Cohousing Centro de 
Mayores Trabensol,el proyecto Living Cohousing familias y senior o el com-
plejo Residencial Profuturo, como ejemplos de gestión en el tratamiento del 
cohabitar en la etapa de la vejez.

Si hablamos a nivel arquitectónico destacan modelos de vivienda como 
110 Habitaciones, de MAIO; las viviendas SJ25 del estudio Diir o las 86 vi-
viendas sociales en Cornellá de Peris+Toral Architectes, entre otras. 

Se estudian también edificios de viviendas en CLT y madera para confir-
mar la viabilidad de la construcción de un edificio de estas características de 
este material, junto a los sistemas de instalaciones pertinentes, obteniendo 
una conclusión favorable.

Todos estos ejemplos han ayudado a aclarar los conceptos e ideas que 
conformaban el proyecto Vidas Compartidas consiguiendo como resultado 
final el proyecto aquí presentado. 

Fig.40: 85 viviendas sociales. 
Peris+Toral

Fuente: Plataforma arquitectura

Fig. 41:  interior Edificio La Bor-
da. Lacol

Fuente: Plataforma arquitectura

Fig. 42: Conceto una habitación 
múltiples usos. 110 habitaciones, 

MAIO. 
Fuente: Plataforma arquitectura
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7.ARQUITECTURA

7.1 Proceso proyectual

Fig.44, 45: Primeras aproximaciones. Maqueta física
Fuente propia

Fig.46, 47: Primeras aproximaciones. Maqueta física
Fuente propia

Fig. 43: Maqueta de concepto.
Fuente propia

Fig 48, 49: Primeras aproximaciones. Maqueta física
Fuente propia

Desde un inicio se tienen claro los con-
ceptos que definen al proyecto. Unidad, 
Igualdad, Cooperación, Solidaridad y Sa-
lud.

La mayoría se tratan de conceptos so-
ciales sin embargo la Unidad se ha queri-
do llevar al terreno arquitectónico desde 
el punto de vista de ver Vidas compartidas 
como un proyecto de manzana, no de edi-
ficios segregados dentro del barrio.

Así se analiza las posibilidades de cone-
xión desde el interior de la manzana hacia 
el exterior. Un punto clave del proyecto es 
el paso norte, conexión del viario con el in-
terior del patio, consiguiendo transformar 
el jardín en una vía más del lugar.

En un inicio se baraja la posibilidad de crear dos edificios separados unidos 
por un puente que permita ese paso. Sin embargo según avanza el proyecto 
esos dos edificios se vuelven uno solo para terminar conformando el centro 
intergeneracional.

En torno a los talleres se barajan diferentes opciones de rehabilitación y 
construcción de nuevos volúmenes.
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Fig.50, 51: Evolución proyectual. Maqueta física
Fuente propia

Fig.52, 53: Evolución proyectual. Maqueta física
Fuente propia

Fig. 54, 55: Evolución proyectual. Maqueta física
Fuente propia

Fig.56, 57: Evolución proyectual. Maqueta virtual
Fuente propia

Según avanza el proyecto, este se va convirtiendo en un elemento más 
conciliador con el entorno y finalmente termina concretándose en esos dos 
edificios de nueva construcción y la una rehabilitación más limpia, sin aña-
didos, de los talleres artísticos. Se generan espacios libres de conexión alre-
dedor de estos inmuebles para las relaciones que se han estado explicando.
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Fig.58: Esquema habitaciones.
Fuente propia
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7. ARQUITECTURA

7.2 El edificio.

La vivienda.

Como ya se ha explicado con anterioridad el proyecto se conforma 
por tres edificaciones diferentes. Para poder hacer un análisis de los edi-
ficios se debe separar por un lado los edificios residenciales, de nueva 
construcción, y el edificio de talleres, construido sobre diversas viviendas 
preexistentes.

Para empezar, se analizan los edificios residenciales ya que ambos po-
seen una misma morfología y carácter. 

El conjunto del edificio se proyecta desde el elemento más simple, 
como se explicaba previamente, nace desde la habitación como espacio 
habitacional básico y se proyecta al exterior, es la superposición de las 
diferentes habitaciones la que va creando las viviendas unidas exterior-
mente por un corredor. Este diseño permite aprovechar las ventajas tan-
to de la orientación norte - sur como este - oeste además de conformar 
espacios y viviendas amplias con distintas posibilidades habitacionales. 
En la siguiente imagen se ven algunas de las posibilidades que tiene el 
módulo de habitación.

Con la combinación de estas habitaciones obtenemos tres tipologías 
de vivienda, las de 1 dormitorio, de 2 o de 3. Siendo un total de 29 en el 
edificio norte y 6 viviendas en el edificio sur.

 En todos los apartamentos se cuenta con una terraza exterior, que se 
relacionan con las calles del entorno, y una terraza interior que sirve de 
espacio previo entre la vivienda y el edificio. 

Se trata de una terraza semiprivada de relación entre el corredor co-
mún y el apartamento, cerrada por una malla metálica de huecos amplios 
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que permiten la ventilación y transparencia para permitir la continuidad del 
espacio, pero otorga una sensación de privacidad, el sentimiento de estar 
dentro de tu casa. Además, las puertas que lo cierran se abren completa-
mente permitiendo que se cree un espacio continuo entre lo común y lo 
privado difuminando esa línea. 
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P.B_2 : Puerta interior batiente de madera laminada de pino .

P.C_1 : Puerta exterior, corredera triple de madera maciza de pino con herrajes de
aluminio. Vidrio laminar 4+4+10 cámara 4+4 bajo emisivo.

P.C_2 : Puerta interior corredera de madera laminar de roble con herrajes de aluminio,
instalación a techo. Vidrio de 12 mm. Tipo Klein nature. Acabado natural.

P.C_3 : Puerta interior, corredera doble, de madera laminar de pino con herrajes de
aluminio, instalación a pared. Opaca con acabado natural.

P.C_5 : Puerta interior corredera de una hoja, de madera laminar de pino con herrajes de
aluminio, instalación a pared. Opaca con acabado natural.

V.B_1 : Ventana exterior oscilobatiente de doble hoja, marco y premarco de madera laminar de
pino con herrajes de aluminio. Vidrio laminar 4+4+10 cámara 4+4 bajo emisivo. Acabado natural.

P.B_1 : Puerta exterior batiente. Perfilería e madera maziza de pino con herrajes de aluminio e instalación a
techo. Huecos cerrados con malla de acero galvanizado, huecos de 50mm.

P.C_4 : Puerta exterior, corredera doble de madera maciza de pino con herrajes de
aluminio. Vidrio laminar 4+4+10 cámara 4+4 bajo emisivo.

Además de la importancia del sistema de malla tienen una gran relevan-
cia todos los aspectos medioambientales tenidos en cuenta en la proyección 
del edificio residencial. Entre estos aspectos cabe destacar en un primer mo-
mento el diseño volumétrico. 

En ambos volúmenes se mantienen las alturas de los edificios colindan-
tes, siendo mayor en la planta baja y jugando con las alturas en cubierta para 
adaptarse al entorno. Al mismo tiempo se diseña, como se ha comentado 
previamente, en relación a las orientaciones queriendo aprovechar las dife-
rencias de soleamiento y corrientes. 

Por los laterales este y oeste exteriores se proyecta un corredor externo 
que, junto con diversas persianas alicantes, ayuda al control solar de las vi-
viendas, por el lado interior el propio forjado del corredor genera sombra 
hacia las viviendas, pero permitiendo la entrada de luz. 

Al mismo tiempo, en la orientación norte sur, por el norte se deja una 
fachada limpia, sin salientes, para conseguir la mayor iluminación natural 
posible, y por el sur el corredor permite separar las viviendas del exterior 
para el control solar y la lluvia. 

En resumen, se tendría que:
- Sur: + sol = más protección en fachada.
- Este/ Oeste: sol = protección media en fachada.
-Norte: no hay sol directo  = no protección en fachada.

Oeste NorteEste Sur

Con relación al aprovechamiento energético que se está comentado, 
cabe destacar la transcendencia del sistema de instalaciones trazado. Ya que 
el diseño volumétrico permite un gran aprovechamiento en ventilación na-
tural con ventilaciones cruzadas, pero sin embargo se utiliza un sistema de 
ventilación mecánica ya que se trata de un edificio especialmente diseñado 
para las personas de tercera edad, más vulnerables a los agentes contami-
nantes extendidos en el aire. 

Fig.59: Puerta terraza interior. Fuente propia

Fig.60: Esquema soleamiento. Fuente propia
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Además de poseer este pasillo exterior como espacio de relación se pro-
yectan distintas zonas comunes donde los habitantes comparten momentos 
vitales de su día a día como una cocina común, sala de juegos, sala para 
hacer ejercicios, una lavandería común o una sala de lectura y audiovisuales. 
Todos estos elementos se proyectan con el fin de crear un lugar apropiado 
que fomente el envejecimiento saludable y activo que se busca. 

Sala de lectura y 
audiovisuales

Gimansio

Lavandería

Trasteros

Sala de ejercicio

Sala de juegos
Cocina común

Fig.61: Vista exterior. Corredor exterior a viviendas, Edificio Residencial Norte.
Fuemte propia

Fig.63: Ejemplo de vivienda tipo y sala de lectura.
Fuente propia

Por lo tanto, se crea un sistema de climatización y ventilación capaz de 
mantener el aire interior de las viviendas limpio y a una temperatura ade-
cuadas.  Por supuesto este sistema es complementario a una serie de pa-
neles para la generación de electricidad limpia que ayuda a los habitantes a 
reducir sus gastos. 

Finalmente se utiliza la vegetación, tanto a nivel urbano como en el edi-
ficio, como elemento filtrante de sonido y medioambiental colocando jardi-
neras en el corredor y proyectando una cubierta verde.

Fig.62: Esquema zonas comunes. Fuente propia
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Los equipamientos. 

Por otro lado, los talleres, que si bien comparten el mismo objetivo, la 
intergeneracionalidad y el buen envejecimiento a través de su actividad y ar-
quitectura, lo hacen de una manera un poco diferente ya que su morfología 
se basa no en un sistema predefinido como puede ser la malla habitacional, 
si no que se basa en la preexistencia de las viviendas previas del lugar.

Eran una serie de antiguas viviendas, cuya en la planta baja estaba for-
mada por muros de una hoja simple de ladrillo. Debido a su mal estado de 
conservación se debe demoler gran parte de estas por lo que el proyecto 
aprovecha únicamente la fachada frontal y las medianeras de las edificacio-
nes, adosando a las mismas la nueva estructura. 

Esta estructura se trata de muros de CLT de 150 5TT adosada pero inde-
pendiente a la estructura previa, revestida en su interior con placas de yeso  
pintada para su protección. 

La fachada que se conserva se limpia por exterior y se restaura, quitando 
el vallado existente de los huecos y cerrandolos con ventanas de vidrio fijo 
resistente.

A la vez, uno de los puntos más relevantes de esta arquitectura es su 
relación con el entorno. El edificio se retranquea de la alineación de la calle 
generando un espacio previo, que, aprovechando los huecos preexistentes 

Fig.66: Viviendas centra-
les

Estado actual
Fuente propia

Fig.67: Talleres artísticos 
Fotomontaje idea

Fuente propiaFig. 65: Estado actual viviendas 
centrales, interior. Fuente propia.

Fig.64: Estado actual viviendas centrales, 
interior manzana. Fuente propia.

y la presencia de un gran árbol en el interior de los tallees, permite el juego 
visual entre la calle y el patio de manzana. Este hecho se aprovecha para 
crear un paso que permita la comunicación directa.

Además, la plaza delantera crea un espacio donde la calle se abre para 
abrazar los nuevos usos de la misma y donde el arte interior se puede ex-
pandir hasta el exterior.
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7.3 El espacio exterior

Sin duda alguna la clave de éxito del proyecto Vidas Compartidas recae 
sobre el espacio exterior. La regeneración de la manzana urbana tiene como 
punto principal la apertura y regeneración del patio de manzana transfor-
mándolo en una calle ajardinada para la manzana. 

Primero se estudia la vegetación existente en el entorno y se seleccionan 
aquellos árboles que presenten un estado sano, los demás se retiran para la 
planta de unos nuevos como se ha explicado anteriormente.

En el entorno próximo, como ya se preveía en el masterplan, se peato-
naliza gran parte del viario y se restringe el paso de vehículos (Fig: 60). En 
aquellas zonas no urbanizadas se aprovecha para colocar una pavimenta-
ción rodada lenta y drenante de tal modo que este pavimento ayude con la 
limpieza del aire urbano y al mismo tiempo filtre el agua dirigiéndolo hacia 
las zonas verdes (Fig. 63).

Fig 69: Estructura de la vegetación. Ámbito peatonal. Zones verdes. 
Drenaje

Fuente propia

Fig. 70 : Drenaje en pavi-
mentación rodada. 

Fuente propia

Los equipamientos. 

Finalmente la ludoteca responde a un carácter diferente debido a que 
está dirigida a la etapa de la niñez. Por esto se busca el dinamismo en las 
formas, frente a la rigidez propia de la malla habitacional, para una mayor 
estimulación sensorial.

A través del mobiliario se componen distintas formas curvas, primero 
con una valla interior que crear un banco corrido que sirve para zonificar el 
área de recepción y la zona infantil. Gracias a diferentes juegos de niños las 
líneas curvas se expanden por el recinto y con el uso de bancos y con la dis-
tribución del pavimento se consigue llevar el movimiento hacia el exterior 
del edificio, a su plaza central, diferenciándola del resto del jardín interior 
del proyecto.

También se utilizan como protección en los pilares rollos de espuma que 
transforma la mitad del pilar rectangular en uno cilíndrico.

4 5
98

1

0

7

2

2

6

3

1

Fig. 68:  Planta ludoteca
Fuente propia
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7.3 Materialidad 
La construcción de estos tres elementos se lleva a cabo en entornos ya 

construidos por lo que el poder edificar de una manera limpia, rápida y 
eficaz toma gran relevancia en el diseño. Por este mismo motivo se bus-
cará utilizar prioritariamente elementos prefabricados en todo el proce-
so constructivo.

En la totalidad del conjunto se pueden distinguir los dos materiales prio-
ritarios que configuran el proyecto, la madera y la cerámica, teniendo 
ambos una connotación de vuelta a lo tradicional a través de la innova-
ción de las técnicas constructivas actuales. Ambos materiales son claves 
para combinar los conceptos de unidad y sostenibilidad que pretenden 
ser el eje central del proyecto Vidas Compartidas.

La unidad se busca a través del sistema constructivo, del uso de los ma-
teriales usados tradicionalmente en la zona y, además, el espacio exte-
rior que surge como un eje de conexión entre el entorno y las nuevas 
actuaciones. 

En las viviendas tradicionales se conserva la fachada original, pero se 
construye una nueva estructura adosada a la misma y se replica el siste-
ma envolvente de los edificios residenciales. La morfología edificatoria 
en sí misma ya otorga un carácter identitario a los talleres dentro de la 
propia unidad del conjunto.

Por este motivo se decide utilizar paneles de CLT, un sistema estructural 
prefabricado de madera, material renovable en cuya producción se utili-
za menos energía que la mayoría de los materiales para la construcción y 
con grandes propiedades térmicas y de eficiencia energética, y elemen-
tos de madera y cerámicos en la envolvente de la fachada y revestimien-
tos interiores con sistemas de construcción en seco.

El siguiente paso, tras la limpieza y urbanización de la manzana, se amplía 
la zona verde diferenciando según la zonificación de usos del espacio y se 
plantan los nuevos árboles.

En esta zona vegetal se coloca también pavimentación drenante peato-
nal. Se utiliza el pavimento cerámico permeable con un nuevo enfoque sos-
tenible y respetuoso con el medio ambiente ya que  mejora  la gestión de 
las aguas reproduciendo el ciclo hidrológico natural, reduciendo la contami-
nación y favoreciendo el mantenimiento del espacio. Además, mejora de la 
calidad del agua y ayuda a la reducción del consumo energético.

No solo se trata de crear espacios verdes, sino lugares con diferentes mo-
tivaciones que aúnen la manzana con el barrio y los edificios creados para el 
proyecto con el entorno y edificios colindantes. 

Estos espacios son el parque infantil situado entre los talleres y la pisci-
na, o la plaza posterior a los talleres en el cual se colocan pérgolas para la 
creación de sombras.

Se crean así lugares con carácteres diferentes a lo largo del proyecto 
para el fomento de relaciones intergeneracionales entre los habitantes de 
la manzana y el barrio.

Fig.71: Jardín interior manzana. Fuente 
propia.
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8. CONCLUSIONES

Vivimos en una sociedad donde algunos sectores de la población son aislados y sufren 
las consecuencias de la rapidez con la que vivimos hoy en día la vida, llena de individua-
lidad y en algunos casos soledad.

Cada día el planeta demanda con mayor intensidad que las personas nos unamos y 
nos hagamos responsables de nuestras acciones, que construyamos arquitecturas que 
mejoren el bienestar común a través de proyectos amables con el medioambiente que 
mejoren la situación de crisis medioambiental y social a la que nos enfrentamos.

Es en nuestro papel como arquitectos donde debemos actuar con arquitecturas socia-
les, integradoras que impulsen una mejora en la relación entre la población y el entorno y, 
al mismo tiempo, mejoren las relaciones personales en espacios agradables y saludables.

Hemos pasado por la pandemia del COVID-19 y nos hemos dado cuenta de la impor-
tancia de la arquitectura en la que vivimos, en la que pasamos nuestro día a día. Debemos 
pensar a largo plazo y replantearnos como y donde vivimos, y como y donde queremos 
vivir. 

Por esto mismo, el Proyecto Vidas compartidas pretende ser un proyecto realista a la 
vez que soñador, creyendo en la posibilidad de mejorar un entorno como el de Nazaret y 
una situación de soledad y olvido como la que sufren las personas mayores. Nace con la 
ambición de ser un ejemplo de arquitectura sostenible, amable e igualitaria.
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9. MAQUETA VIRTUAL

Axonometría de la manzana, planta baja.
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Axonometría de la manzana.
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Axonometría Edificio Residencial Norte.Vista aérea. Jardín interior de la manzana.
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Axonometría Edificio Residencial Sur. Axonometría parque infantil. Jardín interior de la manzana.
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Parque infantil. Jardín interior de la manzana.

Cafetería y talleres artísticos.
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Vista interior. Sala expositiva

Vista exterior. Corredor Edificio Residencial Norte.
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10. VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Vista exterior. Edificio residencial norte, vista desde 
el cruce de Carrer Castell de Pop y Calle Francisco 
Falcóns.
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Vista exterior. Edificio residencial norte, vista desde 
el cruce de Carrer Castell de Pop y Calle de Bernabé 
García.
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Vista exterior. Edificio residencial norte, vista 
frontal.
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Vista exterior. Edificio residencial sur, vista des-
de Calle Francisco Falcons.
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Vista  exterior. Jardín interior de la manzana.
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Vista exterior. Jardín interior de la manzana, desde el 
edifcio sur al norte.

Vista exterior. Plaza frontal ludoteca, Edificio resi-
dencial Sur.
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Vista exterior. Plaza frontal ludoteca, Edificio resi-
dencial Sur.

Vista exterior.Plaza posterior de los talleres artísti-
cos. Vista desde la cafetería a la pérgola posterior.
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Vista exterior. Jardín exterior visto desde cubierta del 
edificio residencial Norte
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Vista exterior. Corredor exterior a viviendas, Edificio 
Residencial Norte.
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Vista exterior. Corredor exterior a viviendas, Edificio 
Residencial Norte.

Vista exterior. Corredor exterior a viviendas, Edificio 
Residencial Norte.
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Vista interior. Gimnasio, piscina. Edificio norte.
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Vista interior. Clínica de rehabilitación, sala de 
ejercicios. Edificio norte.

Vista exterior. Entrada gimnasio y clínica de rehabi-
litación. Edificio norte.
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Poblats maritims. Distrito 11, Valencia

Plano de localización

e:  1:40.000
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15' 5'

Barrio de Nazaret

Plano de situación

e:  1:6.000

Lugares de interés
1. Iglesia
2. Colegio infantil
3. Mercado
4. Centro médico

Leyenda: Proyectos T4 de interés
9. “Rehabitar”
10. “Viviendo Nazaret”
11. “Paisaje Social”
12. “Da Te Forma”

5. Colegio
6. Centro social
7. Mercado
8. Colegio
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Barrio de Nazaret

Plano de situación. Ámbito de actuación

Estado previo
e:  1:1.500

Plaza de la iglesia

Iglesia parroquial

Centro social Colegio

Centro de salud

Centro Infantil
Calle peatonal

Calle mayor
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Barrio de Nazaret

Plano de situación. Ámbito de actuación

Proyecto
e:  1:1.500

Plaza de la iglesia

Iglesia parroquial

Centro social

Calle peatonal

Calle mayor

Nueva plaza central

Nueva zona urbanizada

Aparcamiento

Aparcamiento

Colegio

Centro de salud

Suelo vegetal

Pavimento existente

Suelo de caucho natural Pavimento drenante

Pavimento drenante Pavimento rodado lento

Dirección viario

Dirección restringido
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e:  1:400

Manzana urbana

Plano de emplazamiento. Estado previo
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e:  1:400

A. O

S.1

Manzana urbana

Alzados y secciones. Proyecto

A. O

S.1
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e:  1:400

Manzana urbana

Alzados y secciones. Estado previo

A.E

A.E
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e:  1:400

Manzana urbana

Alzados y secciones. Estado previo

A.N

S.2

A.NS.2
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e:  1:400

Manzana urbana

Alzados y secciones. Estado previo

S.3

S.4

S.4S.3
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Manzana urbana

Esquema de proceso

Estado actual de la manzana Fase 1.

Demolición de elementos y viviendas no contempladas en proyecto.

Localización y selección de la vegetación existente a conservar.

Inicio en la urbanización

Fase 2.

Construcción del proyecto.

Urbanización. Peatonalización de vías y construcción del carril bici.

Planta de nueva vegetación y colocación de mobiliario urbano.
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Manzana urbana

Plano de arbolado. Proyecto

Proyecto
e:  1:600

Naranjo amargo

Higuera

Aligustre Pino carrasco

Palmera datilera Nuevo mobiliario

Olivo

Cinamomo

4

5
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8
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2
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2
2

6 3

1

e:  1:400

Manzana urbana

Plano de emplazamiento. Proyecto

Centro infantil

Centro artístico

Área de salud

Área infantil Zona ajardinada

Clínica de rehabilitación

Gimnasio socialLudoteca

Suelo vegetal

Pavimento existente

Suelo de caucho natural Pavimento drenante

Pavimento drenante Pavimento rodado lento

Dirección viario

Dirección viario restringido
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e:  1:400

Manzana urbana

Alzados y secciones. Proyecto

A. O

A. O
S.1

S.1
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e:  1:400

Manzana urbana

Alzados y secciones. Proyecto

A.E

A.E
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Edificio residencial intergeneracional

Planta Baja (+0,00m)

e:  1:200
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Edificio residencial intergeneracional

Primera planta  (+4,20m)

e:  1:200
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Edificio residencial intergeneracional

Segunda planta  (+7,40m)
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Edificio residencial intergeneracional

Tercera planta  (+10,60m)

e:  1:200
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Edificio residencial intergeneracional

Cuarta planta (+13,80m)

e:  1:200
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Edificio residencial intergeneracional

Quinta planta (+17,00m)

e:  1:200
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Edificio residencial intergeneracional

Planta de cubiertas (+21,40m)

e:  1:200
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Edificio Residencial Norte

Alzado Norte

e:  1:200
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Edificio Residencial Norte

Alzado este

e:  1:200
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Edificio Residencial Norte

Alzado oeste

e:  1:200
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Edificio Residencial Norte

Sección A-A’

e:  1:150

A

A’



Memoria gráfica Vidas compartidas. Regeneración de una manzana urbana de Nazaret.

28

Edificio Residencial Norte

Sección B-B’

e:  1:150

B

B’
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Edificio Residencial Norte

Sección C-C’

e:  1:150

C

C’
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Talleres artísticos

Planta Baja (+0,00m)

e:  1:200
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Talleres artísticos

Primera planta (+4,00m)

e:  1:200
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Talleres artísticos

Planta de cubiertas (+7,30m)
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Talleres artísticos

Alzado Este
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Talleres artísticos

Alzado Oeste

e:  1:200
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Talleres artísticos

Sección longitudinal

e:  1:200
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Talleres artísticos

Sección transversal

e:  1:200
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Edificio Residencial Sur

Planta Baja (+0,00m)

e:  1:200



Memoria gráfica Vidas compartidas. Regeneración de una manzana urbana de Nazaret.

38

Edificio Residencial Sur

Primera planta (+4,20m)

e:  1:200
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Edificio Residencial Sur

Segunda, tercera y cuarta planta (+7,40 - 13,80m)

e:  1:200
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Edificio Residencial Sur

Quinta planta (+17,00m)  

e:  1:200
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Edificio Residencial Sur

Planta de cubiertas (+20,30m)

e:  1:200



Memoria gráfica Vidas compartidas. Regeneración de una manzana urbana de Nazaret.

42

Edificio Residencial Sur

Alzado Este

e:  1:200



Memoria gráfica Vidas compartidas. Regeneración de una manzana urbana de Nazaret.

43

Edificio Residencial Sur

Alzado Oeste

e:  1:200
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Edificio Residencial Sur

Alzado Norte

e:  1:200
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Edificio residencial intergeneracional

Superficie útil. Planta Baja

1. Rehabilitación. Sala de ejercicios - 30 m2

2. Rehabilitación. Consulta - 20 m2

3. Rehabilitación. Recepción y sala de espera - 38 m2

4. Baño, aseo -  6,3 m2

5. Rehabilitación. Vestuario - 12,6 m2

6. Rehabilitación. Sala de reuniones, gestión - 12,6 m2

7. Residencial. Local comercial - 49 m2

8. Residencial. Local de bicicletas - 8 m2

9. Residencial. Portal Izquierdo - 24 m2

10. Residencial. Cocina - comedor comunitario - 92 m2

11. Residencial. Área de ocio comunitario - 53 m2

12. Residencial. Terraza - 28 m2

13. Residencial. Portal Derecho - 65 m2

14. Residencial. Sala de instalaciones - 65 m2

15. Residencial. Cuarto de basuras- 12,3 m2

16. Residencial. Sala de contadores -12,4 m2

17. Residencial. Gestión del edificio - 12,5 m2

18. Residencial. Aseo y vestuario de conserje - 3m2

19. Gimnasio. Recepción - 44 m2

20. Gimnasio. Sala de máquinas - 108 m2

21. Gimnasio. Sala entrenamiento funcional - 52 m2

22. Gimnasio. Vestuario - 41,4 m2

23 . Gimnasio. Piscina - 12,7 m2

24 . Gimnasio. Piscina - 155 m2

e:  1:200
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Edificio residencial intergeneracional

Superficie útil. Primera planta

1. Cocina 
2. Dormitorio
3. Terraza exterior
4. Terraza corredor
5. Sala de estar
6. Comedor

7. Baño principal - 6m2

8. Baño - aseo - 3m2

9. Corredor exterior - 50m2. +  Núcleo de comunicacio-
nes - 40m2 x2 
10. Lavandería - 45m2 
11. Terraza externna - 45m2

12. Trastero - 7-12m2
14. Biblioteca - sala de informática - 105m2

15. Sala de gimnasia - 105m2

16. Solarium, área común - 210 m2

17. Cuarto de instalaciones - 50m2

Estancias privadas de vivienda 12-13 m2

e:  1:200
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Edificio residencial intergeneracional

Superficie útil. Segunda planta (planta tipo)

e:  1:200

1. Dormitorio 
2. Baño principal - 6m2

3. Baño - aseo - 3m2 

4. Comedor
5. Sala de estar
6. Terraza exterior

7. Cocina
8. Terraza corredor
9. Corredor exterior - 50m2. +  Núcleo de comunicacio-
nes - 40m2 x2 
10. Lavandería - 45m2 
11. Terraza externna - 45m2

12. Trastero - 7-12m2
14. Biblioteca - sala de informática - 105m2

15. Sala de gimnasia - 105m2

16. Solarium, área común - 210 m2

17. Cuarto de instalaciones - 50m2

Estancias privadas de vivienda 12-13 m2
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Edificio residencial intergeneracional

Superficie útil. Quinta planta 

e:  1:200

1. Dormitorio 
2. Baño principal - 6m2

3. Baño - aseo - 3m2 

4. Comedor
5. Sala de estar
6. Terraza exterior

7. Cocina
8. Terraza corredor
9. Corredor exterior - 50m2. +  Núcleo de comunicacio-
nes - 40m2 x2 
10. Lavandería - 45m2 
11. Terraza externna - 45m2

12. Trastero - 7-12m2
14. Biblioteca - sala de informática - 105m2

15. Sala de gimnasia - 105m2

16. Solarium, área común - 210 m2

17. Cuarto de instalaciones - 50m2

Estancias privadas de vivienda 12-13 m2
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Talleres artísticos.

Superficie útil. Planta baja

e:  1:200

1. Cubierta exterior. Área de grafittis, arte urbano.     
105m2
2. Cubierta exterior. Área descanso. - 61m2
3. Espacio cubierto, zona expositiva. - 50m2
4. Sala expositiva - 153m2
5. Espacio cubierto, entrada - 13.5m2

6. Recepción y espacio de descanso - 56 m2
7. Aseos - 35m2

8. Cafetería - terraza - 73m2

9. Cafetería - comedor - 115m2

10. Cafetería - sala de instalaciones - 11m2

11. Cafetería - cocina - 20m2

12. Baño - 5 m2

13. Espacio de trabajo - 137m2

14. Terraza -72m2

15. Espacio de espera -28m2

16. Aula - 58 m2

17. Aseos - 35m2

18.Aula - 115 m2
19. Sala de reuniones - 24 m2
20 .Almacén - 20 m2
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Talleres artísticos.

Superficie útil. Primera planta

e:  1:200

1. Cubierta exterior. Área de grafittis, arte urbano.     
105m2
2. Cubierta exterior. Área descanso. - 61m2
3. Espacio cubierto, zona expositiva. - 50m2
4. Sala expositiva - 153m2
5. Espacio cubierto, entrada - 13.5m2

6. Recepción y espacio de descanso - 56 m2
7. Aseos - 35m2

8. Cafetería - terraza - 73m2

9. Cafetería - comedor - 115m2

10. Cafetería - sala de instalaciones - 11m2

11. Cafetería - cocina - 20m2

12. Baño - 5 m2

13. Espacio de trabajo - 137m2

14. Terraza -72m2

15. Espacio de espera -28m2

16. Aula - 58 m2

17. Aseos - 35m2

18.Aula - 115 m2
19. Sala de reuniones - 24 m2
20 .Almacén - 20 m2
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Edificio Residencial Sur

Superficie útil. Planta baja

e:  1:200

1. Residencial. Portal - 40,5 m2

2. Residencial. Cuarto de instalaciones - 12,0 m2

3. Residencial. Sala de contadores - 12,5 m2

4. Residencial. Cuarto de basuras - 12,8 m2

5. Sala de bicicletas - 12,8 m2

6. Ludoteca. Vestuario personal - 12,7 m2

7. Ludoteca. Recepción y sala de espera- 43,0 m2

8. Ludoteca. Área  de manualidades y lectura - 77,8 m2

9. Ludoteca. Vestuario personal - 12,7 m2

10. Ludoteca. Aseos - 9 m2

11. Ludoteca. Almacén - 6,2 m2

12.Ludoteca. Área de juegos - 100,9 m2
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Edificio Residencial Sur

Superficie útil. Planta tipo

e:  1:200

1. Dormitorio 
2. Baño principal - 6m2

3. Baño - aseo - 3m2 

4. Comedor
5. Sala de estar
6. Terraza exterior
7. Cocina

8. Terraza corredor
9. Corredor exterior - 25m2. +  
Núcleo de comunicaciones - 23m2

10. Lavandería - 24m2 
11. Terraza externa - 105m2

12. Trastero - 6m2
Estancias privadas de vivienda 12-13 m2
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Edificio Residencial Sur

Superficie útil. Planta trasteros

e:  1:200

1. Dormitorio 
2. Baño principal - 6m2

3. Baño - aseo - 3m2 

4. Comedor
5. Sala de estar
6. Terraza exterior
7. Cocina

8. Terraza corredor
9. Corredor exterior - 25m2. +  
Núcleo de comunicaciones - 23m2

10. Lavandería - 24m2 
11. Terraza externa - 105m2

12. Trastero - 6m2
Estancias privadas de vivienda 12-13 m2
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Ejemplos de distribucióne:  1:100
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Axonometría de proyecto
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Planimetría técnica
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P.B_2 : Puerta interior batiente de madera laminada de pino .

P.C_1 : Puerta exterior, corredera triple de madera maciza de pino con herrajes de
aluminio. Vidrio laminar 4+4+10 cámara 4+4 bajo emisivo.

P.C_2 : Puerta interior corredera de madera laminar de roble con herrajes de aluminio,
instalación a techo. Vidrio de 12 mm. Tipo Klein nature. Acabado natural.

P.C_3 : Puerta interior, corredera doble, de madera laminar de pino con herrajes de
aluminio, instalación a pared. Opaca con acabado natural.

P.C_5 : Puerta interior corredera de una hoja, de madera laminar de pino con herrajes de
aluminio, instalación a pared. Opaca con acabado natural.

V.B_1 : Ventana exterior oscilobatiente de doble hoja, marco y premarco de madera laminar de
pino con herrajes de aluminio. Vidrio laminar 4+4+10 cámara 4+4 bajo emisivo. Acabado natural.

P.B_1 : Puerta exterior batiente. Perfilería e madera maziza de pino con herrajes de aluminio e instalación a
techo. Huecos cerrados con malla de acero galvanizado, huecos de 50mm.

P.C_4 : Puerta exterior, corredera doble de madera maciza de pino con herrajes de
aluminio. Vidrio laminar 4+4+10 cámara 4+4 bajo emisivo.

e:  1:75

Memoria de carpinterías
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e:  1:100

Sección constructiva. Edificio Norte
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Planta  constructiva. Edificio Norte
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c.6. Lámina impermeable

c7. Enrastrelado de madera para formación de pendientes.

c.8. Albardilla realizada con chapa plegada de acero galvanizado de e=1mm.

c.9.Tablero contrachapado fenólico para fijación de albardilla.

c.10.Tablero contrachapado fenólico para fijación de albardilla.

c.11.Borde y remate de tierra vegetal, chapa plegada de acero galvanizado 
e=1mm

Escalera · s

s.1. Escalón CLT 100mm 3TT

s.2. Pavimento de madera de roble 15mm

s.3. Revestimiento de madera de roble 15mm

s.4. Panel CLT 100mm 3TT anclado a pilar que conforma barandilla, altura de 
100cm.

s.5. Barandilla formada por tablero de madera 50mm. 

Pavimentación y estructura exterior ·w

w.1. Pilar de madera frondosa, 35x45x360cm. Pérgola exterior.

w.2. Viga de madera frondosa 35x60x430cm.  Pérgola exterior.

w.3. Vigueta de madera frondosa 25x40x400cm.  Pérgola exterior.

w.4. Cable de acero inoxidable Ø5mm, soporte para enredadera vegetal.

w.5. Placa de anclaje para pilar.

w.6. Zapata de hormigón armado.

w.7. Pavimento cerámico de baldosas recicladas  tipo LIFE CerSuds de 
335x65x75mm.

w.8. Lecho de arena de nivelación e=50 mm

w.9. Lámina geotextil.

w.10. Capa de gravas drenante e=25 cm.

w.11. Geomembrana impermeable.w.12. Terreno natural.

w.13. Pavimento adoquinado drenante tipo ACQUA PAVE de 200x100x75mm.

w.14. Relleno de tierra vegetal.

w.15. Celdas drenantes de polipropileno.

w.16. Gravas drenantes.

w.17. Aljibe modular drenante de prolipopileno.

Leyenda constructiva

Estructura y cimentación · e

e.1. Forjado CLT MIX 300 

e.2. Muro estructural de CLT.

e.3. Pilar de madera 

e.4. Viga de madera laminada

e.5. Pilar de madera laminada

e.6. Tirafondos de acero 

e.7. Losa de hormigón armado HA-25

e.8. Zapata de hormigón armado HA-25

e.9. Hormigón de limpieza e=100mm

e.10. Panel drenante de nódulos de polietileno.

e.11. Lámina impermeabilizante bicapa NO ADHERIDA

e.12. Aislamiento de poliestireno expandido, e=60mm

e.13. Capa separadora de geotextil.

e.14. Relleno de grava

e.15. Tubo drenante de PVC, de 110 mm de diámetro.

e.16. Capa de arena

e.17.Capa de compresión.

e.18. Mallazo

e.19. Módulo caviti.

e.20.Canalización de aguas pluviales de PVC.

Fachada y carpintería exterior · f

f.1. Revestimiento exterior cerámico tipo CERAM 20, 300x20x250mm

f.2. Subestructura metalica, perfil angular.

f.3. Subestructura metalica, perfil vertical.

f.4. Lámina impermeable

f.5. Aislamiento térmico de lana de roca de 140mm

f.6. Premarco de pino

f.7. Ventana abatible de madera de roble con vidrio laminar bajo emisivo de 
4+4+10 cámara +4+4 de acabado transparente. 

f.8. Ventana corredera de madera de roble con vidrio laminar bajo emisivo de 
4+4+10 cámara +4+4 de acabado transparente. 

f.9. Vierteaguas realizados con chapa plegada de acero galvanizado o aluminio 
de 1 mm de espesor. 

f.10. Tablero laminado compacto impermeabilizado.

f.11. Persiana enrollable de PVC.

f.12. Persiana alicnatina de lamas de madera.

f.13. Barandilla de madera.

f.14. Puerta de madera de roble con vidrio laminar bajo emisivo.

 f.15. Puerta de madera de roble con alambre de acero galvanizado para ven-
tilación.

Tabiquería y falso techo · t

t.1. Revestimiento de placa de yeso laminado hidrófuga de 15 mm sobre table-
ro de madera de 15mm.

t.2. Estructura de trasdosado de madera, 50x50cm.

t.3. Aislamiento térmico de lana de roca de 50mm

t.4. Muro de CLT 100 3TT.

t.5. Estructura de trasdosado de madera, 30x30cm

t.6. Revestimiento de entablado de madera, 20mm.

t.7. Tabiquería de estructura de madera 80x80.

t.8. Puerta interior batiente de madera, con estructura de roble, relleno de 
lana de roca, ambas caras con tablero laminado de roble 5 mm, acabado blanco 
natural.

t.9. Puerta interior corredera de madera maciza de roble.

t.10. Tablero de madera de 20mm.

Pavimentación interior · p

p.1. Pavimento de caucho natural sobre subestructura de madera.

p.2. Pavimento realizado con tableros contrachapados de pino de 15mm de 
espesor sobre rastreles de madera 50x30mm. Tornillos de acero galvanizado

p.3. Mortero de niverlación.

p.4. Lámina impermeable

p.5.  Aislamiento térmico bajo suelos. Lana de roca de 150 kg/m3.

p.6. Pavimento para interior de linóleo de e=5mm.

p.7. Suelo de gres porcelánico sobrelevado

p.8. Aislamiento poliextireno extruido

Cubierta · c

c.1.Relleno de grava.

c.2. Relleno tierra vegetal e=200mm.

c.3. Panel de drenaje y retención de agua, sistea antiraíces.

c.4.Capa separadora filtrante geotextil.

c.5. Aislamiento térmico de paneles de machiembrado de poliextireno extruído
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Planta constructiva. Detalle habitación.

Leyenda constructiva

c.5. Aislamiento térmico de paneles de machiem-
brado de poliextireno extruído

c.6. Lámina impermeable

c7. Enrastrelado de madera para formación de 
pendientes.

c.8. Albardilla realizada con chapa plegada de 
acero galvanizado de e=1mm.

c.9.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.10.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.11.Borde y remate de tierra vegetal, chapa ple-
gada de acero galvanizado e=1mm

Escalera · s

s.1. Escalón CLT 100mm 3TT

s.2. Pavimento de madera de roble 15mm

s.3. Revestimiento de madera de roble 15mm

s.4. Panel CLT 100mm 3TT anclado a pilar que 
conforma barandilla, altura de 100cm.

s.5. Barandilla formada por tablero de madera 
50mm. 

Pavimentación y estructura exterior ·w

w.1. Pilar de madera frondosa, 35x45x360cm. 
Pérgola exterior.

w.2. Viga de madera frondosa 35x60x430cm.  
Pérgola exterior.

w.3. Vigueta de madera frondosa 25x40x400cm.  
Pérgola exterior.

w.4. Cable de acero inoxidable Ø5mm, soporte 
para enredadera vegetal.

w.5. Placa de anclaje para pilar.

w.6. Zapata de hormigón armado.

w.7. Pavimento cerámico de baldosas recicladas  
tipo LIFE CerSuds de 335x65x75mm.

w.8. Lecho de arena de nivelación e=50 mm

w.9. Lámina geotextil.

w.10. Capa de gravas drenante e=25 cm.

w.11. Geomembrana impermeable.w.12. Terreno 
natural.

w.13. Pavimento adoquinado drenante tipo AC-
QUA PAVE de 200x100x75mm.

w.14. Relleno de tierra vegetal.

w.15. Celdas drenantes de polipropileno.

w.16. Gravas drenantes.

w.17. Aljibe modular drenante de prolipopileno.

Estructura y cimentación · e

e.1. Forjado CLT MIX 300 

e.2. Muro estructural de CLT.

e.3. Pilar de madera 

e.4. Viga de madera laminada

e.5. Pilar de madera laminada

e.6. Tirafondos de acero 

e.7. Losa de hormigón armado HA-25

e.8. Zapata de hormigón armado HA-25

e.9. Hormigón de limpieza e=100mm

e.10. Panel drenante de nódulos de polietileno.

e.11. Lámina impermeabilizante bicapa NO AD-
HERIDA

e.12. Aislamiento de poliestireno expandido, 
e=60mm

e.13. Capa separadora de geotextil.

e.14. Relleno de grava

e.15. Tubo drenante de PVC, de 110 mm de diá-
metro.

e.16. Capa de arena

e.17.Capa de compresión.

e.18. Mallazo

e.19. Módulo caviti.

e.20.Canalización de aguas pluviales de PVC.

Fachada y carpintería exterior · f

f.1. Revestimiento exterior cerámico tipo CERAM 
20, 300x20x250mm

f.2. Subestructura metalica, perfil angular.

f.3. Subestructura metalica, perfil vertical.

f.4. Lámina impermeable

f.5. Aislamiento térmico de lana de roca de 
140mm

f.6. Premarco de pino

f.7. Ventana abatible de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.8. Ventana corredera de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.9. Vierteaguas realizados con chapa plegada de 
acero galvanizado o aluminio de 1 mm de espe-
sor. 

f.10. Tablero laminado compacto impermeabili-
zado.

f.11. Persiana enrollable de PVC.

f.12. Persiana alicnatina de lamas de madera.

f.13. Barandilla de madera.

f.14. Puerta de madera de roble con vidrio lami-
nar bajo emisivo.

 f.15. Puerta de madera de roble con alambre de 
acero galvanizado para ventilación.

Tabiquería y falso techo · t

t.1. Revestimiento de placa de yeso laminado hi-
drófuga de 15 mm sobre tablero de madera de 
15mm.

t.2. Estructura de trasdosado de madera, 
50x50cm.

t.3. Aislamiento térmico de lana de roca de 50mm

t.4. Muro de CLT 100 3TT.

t.5. Estructura de trasdosado de madera, 
30x30cm

t.6. Revestimiento de entablado de madera, 
20mm.

t.7. Tabiquería de estructura de madera 80x80.

t.8. Puerta interior batiente de madera, con es-
tructura de roble, relleno de lana de roca, ambas 
caras con tablero laminado de roble 5 mm, aca-
bado blanco natural.

t.9. Puerta interior corredera de madera maciza 
de roble.

t.10. Tablero de madera de 20mm.

Pavimentación interior · p

p.1. Pavimento de caucho natural sobre subes-
tructura de madera.

p.2. Pavimento realizado con tableros contra-
chapados de pino de 15mm de espesor sobre 
rastreles de madera 50x30mm. Tornillos de acero 
galvanizado

p.3. Mortero de niverlación.

p.4. Lámina impermeable

p.5. Aislamiento térmico bajo suelos. Lana de 
roca de 150 kg/m3.

p.6. Pavimento para interior de linóleo de 
e=5mm.

p.7. Suelo de gres porcelánico sobrelevado

p.8. Aislamiento poliextireno extruido

Cubierta · c

c.1.Relleno de grava.

c.2. Relleno tierra vegetal e=200mm.

c.3. Panel de drenaje y retención de agua, sistea 
antiraíces.

c.4.Capa separadora filtrante geotextil.
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D.M. Sección constructiva. 

Detalle de arranque de muro

Leyenda constructiva

c.5. Aislamiento térmico de paneles de machiem-
brado de poliextireno extruído

c.6. Lámina impermeable

c7. Enrastrelado de madera para formación de 
pendientes.

c.8. Albardilla realizada con chapa plegada de 
acero galvanizado de e=1mm.

c.9.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.10.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.11.Borde y remate de tierra vegetal, chapa ple-
gada de acero galvanizado e=1mm

Escalera · s

s.1. Escalón CLT 100mm 3TT

s.2. Pavimento de madera de roble 15mm

s.3. Revestimiento de madera de roble 15mm

s.4. Panel CLT 100mm 3TT anclado a pilar que 
conforma barandilla, altura de 100cm.

s.5. Barandilla formada por tablero de madera 
50mm. 

Pavimentación y estructura exterior ·w

w.1. Pilar de madera frondosa, 35x45x360cm. 
Pérgola exterior.

w.2. Viga de madera frondosa 35x60x430cm.  
Pérgola exterior.

w.3. Vigueta de madera frondosa 25x40x400cm.  
Pérgola exterior.

w.4. Cable de acero inoxidable Ø5mm, soporte 
para enredadera vegetal.

w.5. Placa de anclaje para pilar.

w.6. Zapata de hormigón armado.

w.7. Pavimento cerámico de baldosas recicladas  
tipo LIFE CerSuds de 335x65x75mm.

w.8. Lecho de arena de nivelación e=50 mm

w.9. Lámina geotextil.

w.10. Capa de gravas drenante e=25 cm.

w.11. Geomembrana impermeable.w.12. Terreno 
natural.

w.13. Pavimento adoquinado drenante tipo AC-
QUA PAVE de 200x100x75mm.

w.14. Relleno de tierra vegetal.

w.15. Celdas drenantes de polipropileno.

w.16. Gravas drenantes.

w.17. Aljibe modular drenante de prolipopileno.

Estructura y cimentación · e

e.1. Forjado CLT MIX 300 

e.2. Muro estructural de CLT.

e.3. Pilar de madera 

e.4. Viga de madera laminada

e.5. Pilar de madera laminada

e.6. Tirafondos de acero 

e.7. Losa de hormigón armado HA-25

e.8. Zapata de hormigón armado HA-25

e.9. Hormigón de limpieza e=100mm

e.10. Panel drenante de nódulos de polietileno.

e.11. Lámina impermeabilizante bicapa NO AD-
HERIDA

e.12. Aislamiento de poliestireno expandido, 
e=60mm

e.13. Capa separadora de geotextil.

e.14. Relleno de grava

e.15. Tubo drenante de PVC, de 110 mm de diá-
metro.

e.16. Capa de arena

e.17.Capa de compresión.

e.18. Mallazo

e.19. Módulo caviti.

e.20.Canalización de aguas pluviales de PVC.

Fachada y carpintería exterior · f

f.1. Revestimiento exterior cerámico tipo CERAM 
20, 300x20x250mm

f.2. Subestructura metalica, perfil angular.

f.3. Subestructura metalica, perfil vertical.

f.4. Lámina impermeable

f.5. Aislamiento térmico de lana de roca de 
140mm

f.6. Premarco de pino

f.7. Ventana abatible de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.8. Ventana corredera de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.9. Vierteaguas realizados con chapa plegada de 
acero galvanizado o aluminio de 1 mm de espe-
sor. 

f.10. Tablero laminado compacto impermeabili-
zado.

f.11. Persiana enrollable de PVC.

f.12. Persiana alicnatina de lamas de madera.

f.13. Barandilla de madera.

f.14. Puerta de madera de roble con vidrio lami-
nar bajo emisivo.

 f.15. Puerta de madera de roble con alambre de 
acero galvanizado para ventilación.

Tabiquería y falso techo · t

t.1. Revestimiento de placa de yeso laminado hi-
drófuga de 15 mm sobre tablero de madera de 
15mm.

t.2. Estructura de trasdosado de madera, 
50x50cm.

t.3. Aislamiento térmico de lana de roca de 50mm

t.4. Muro de CLT 100 3TT.

t.5. Estructura de trasdosado de madera, 
30x30cm

t.6. Revestimiento de entablado de madera, 
20mm.

t.7. Tabiquería de estructura de madera 80x80.

t.8. Puerta interior batiente de madera, con es-
tructura de roble, relleno de lana de roca, ambas 
caras con tablero laminado de roble 5 mm, aca-
bado blanco natural.

t.9. Puerta interior corredera de madera maciza 
de roble.

t.10. Tablero de madera de 20mm.

Pavimentación interior · p

p.1. Pavimento de caucho natural sobre subes-
tructura de madera.

p.2. Pavimento realizado con tableros contra-
chapados de pino de 15mm de espesor sobre 
rastreles de madera 50x30mm. Tornillos de acero 
galvanizado

p.3. Mortero de niverlación.

p.4. Lámina impermeable

p.5. Aislamiento térmico bajo suelos. Lana de 
roca de 150 kg/m3.

p.6. Pavimento para interior de linóleo de 
e=5mm.

p.7. Suelo de gres porcelánico sobrelevado

p.8. Aislamiento poliextireno extruido

Cubierta · c

c.1.Relleno de grava.

c.2. Relleno tierra vegetal e=200mm.

c.3. Panel de drenaje y retención de agua, sistea 
antiraíces.

c.4.Capa separadora filtrante geotextil.
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D.M.2. Sección constructiva. 

Detalle de tabique sobre losa

Leyenda constructiva

c.5. Aislamiento térmico de paneles de machiem-
brado de poliextireno extruído

c.6. Lámina impermeable

c7. Enrastrelado de madera para formación de 
pendientes.

c.8. Albardilla realizada con chapa plegada de 
acero galvanizado de e=1mm.

c.9.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.10.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.11.Borde y remate de tierra vegetal, chapa ple-
gada de acero galvanizado e=1mm

Escalera · s

s.1. Escalón CLT 100mm 3TT

s.2. Pavimento de madera de roble 15mm

s.3. Revestimiento de madera de roble 15mm

s.4. Panel CLT 100mm 3TT anclado a pilar que 
conforma barandilla, altura de 100cm.

s.5. Barandilla formada por tablero de madera 
50mm. 

Pavimentación y estructura exterior ·w

w.1. Pilar de madera frondosa, 35x45x360cm. 
Pérgola exterior.

w.2. Viga de madera frondosa 35x60x430cm.  
Pérgola exterior.

w.3. Vigueta de madera frondosa 25x40x400cm.  
Pérgola exterior.

w.4. Cable de acero inoxidable Ø5mm, soporte 
para enredadera vegetal.

w.5. Placa de anclaje para pilar.

w.6. Zapata de hormigón armado.

w.7. Pavimento cerámico de baldosas recicladas  
tipo LIFE CerSuds de 335x65x75mm.

w.8. Lecho de arena de nivelación e=50 mm

w.9. Lámina geotextil.

w.10. Capa de gravas drenante e=25 cm.

w.11. Geomembrana impermeable.w.12. Terreno 
natural.

w.13. Pavimento adoquinado drenante tipo AC-
QUA PAVE de 200x100x75mm.

w.14. Relleno de tierra vegetal.

w.15. Celdas drenantes de polipropileno.

w.16. Gravas drenantes.

w.17. Aljibe modular drenante de prolipopileno.

Estructura y cimentación · e

e.1. Forjado CLT MIX 300 

e.2. Muro estructural de CLT.

e.3. Pilar de madera 

e.4. Viga de madera laminada

e.5. Pilar de madera laminada

e.6. Tirafondos de acero 

e.7. Losa de hormigón armado HA-25

e.8. Zapata de hormigón armado HA-25

e.9. Hormigón de limpieza e=100mm

e.10. Panel drenante de nódulos de polietileno.

e.11. Lámina impermeabilizante bicapa NO AD-
HERIDA

e.12. Aislamiento de poliestireno expandido, 
e=60mm

e.13. Capa separadora de geotextil.

e.14. Relleno de grava

e.15. Tubo drenante de PVC, de 110 mm de diá-
metro.

e.16. Capa de arena

e.17.Capa de compresión.

e.18. Mallazo

e.19. Módulo caviti.

e.20.Canalización de aguas pluviales de PVC.

Fachada y carpintería exterior · f

f.1. Revestimiento exterior cerámico tipo CERAM 
20, 300x20x250mm

f.2. Subestructura metalica, perfil angular.

f.3. Subestructura metalica, perfil vertical.

f.4. Lámina impermeable

f.5. Aislamiento térmico de lana de roca de 
140mm

f.6. Premarco de pino

f.7. Ventana abatible de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.8. Ventana corredera de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.9. Vierteaguas realizados con chapa plegada de 
acero galvanizado o aluminio de 1 mm de espe-
sor. 

f.10. Tablero laminado compacto impermeabili-
zado.

f.11. Persiana enrollable de PVC.

f.12. Persiana alicnatina de lamas de madera.

f.13. Barandilla de madera.

f.14. Puerta de madera de roble con vidrio lami-
nar bajo emisivo.

 f.15. Puerta de madera de roble con alambre de 
acero galvanizado para ventilación.

Tabiquería y falso techo · t

t.1. Revestimiento de placa de yeso laminado hi-
drófuga de 15 mm sobre tablero de madera de 
15mm.

t.2. Estructura de trasdosado de madera, 
50x50cm.

t.3. Aislamiento térmico de lana de roca de 50mm

t.4. Muro de CLT 100 3TT.

t.5. Estructura de trasdosado de madera, 
30x30cm

t.6. Revestimiento de entablado de madera, 
20mm.

t.7. Tabiquería de estructura de madera 80x80.

t.8. Puerta interior batiente de madera, con es-
tructura de roble, relleno de lana de roca, ambas 
caras con tablero laminado de roble 5 mm, aca-
bado blanco natural.

t.9. Puerta interior corredera de madera maciza 
de roble.

t.10. Tablero de madera de 20mm.

Pavimentación interior · p

p.1. Pavimento de caucho natural sobre subes-
tructura de madera.

p.2. Pavimento realizado con tableros contra-
chapados de pino de 15mm de espesor sobre 
rastreles de madera 50x30mm. Tornillos de acero 
galvanizado

p.3. Mortero de niverlación.

p.4. Lámina impermeable

p.5. Aislamiento térmico bajo suelos. Lana de 
roca de 150 kg/m3.

p.6. Pavimento para interior de linóleo de 
e=5mm.

p.7. Suelo de gres porcelánico sobrelevado

p.8. Aislamiento poliextireno extruido

Cubierta · c

c.1.Relleno de grava.

c.2. Relleno tierra vegetal e=200mm.

c.3. Panel de drenaje y retención de agua, sistea 
antiraíces.

c.4.Capa separadora filtrante geotextil.



Memoria gráfica Vidas compartidas. Regeneración de una manzana urbana de Nazaret.

66

f.14

e.10

e.12

e.13

e.15

e.7

e.9

p.1 p.2p.3p.4p.5e.17
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D.M.3. Sección constructiva. 

Detalle de losa

Leyenda constructiva

c.5. Aislamiento térmico de paneles de machiem-
brado de poliextireno extruído

c.6. Lámina impermeable

c7. Enrastrelado de madera para formación de 
pendientes.

c.8. Albardilla realizada con chapa plegada de 
acero galvanizado de e=1mm.

c.9.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.10.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.11.Borde y remate de tierra vegetal, chapa ple-
gada de acero galvanizado e=1mm

Escalera · s

s.1. Escalón CLT 100mm 3TT

s.2. Pavimento de madera de roble 15mm

s.3. Revestimiento de madera de roble 15mm

s.4. Panel CLT 100mm 3TT anclado a pilar que 
conforma barandilla, altura de 100cm.

s.5. Barandilla formada por tablero de madera 
50mm. 

Pavimentación y estructura exterior ·w

w.1. Pilar de madera frondosa, 35x45x360cm. 
Pérgola exterior.

w.2. Viga de madera frondosa 35x60x430cm.  
Pérgola exterior.

w.3. Vigueta de madera frondosa 25x40x400cm.  
Pérgola exterior.

w.4. Cable de acero inoxidable Ø5mm, soporte 
para enredadera vegetal.

w.5. Placa de anclaje para pilar.

w.6. Zapata de hormigón armado.

w.7. Pavimento cerámico de baldosas recicladas  
tipo LIFE CerSuds de 335x65x75mm.

w.8. Lecho de arena de nivelación e=50 mm

w.9. Lámina geotextil.

w.10. Capa de gravas drenante e=25 cm.

w.11. Geomembrana impermeable.w.12. Terreno 
natural.

w.13. Pavimento adoquinado drenante tipo AC-
QUA PAVE de 200x100x75mm.

w.14. Relleno de tierra vegetal.

w.15. Celdas drenantes de polipropileno.

w.16. Gravas drenantes.

w.17. Aljibe modular drenante de prolipopileno.

Estructura y cimentación · e

e.1. Forjado CLT MIX 300 

e.2. Muro estructural de CLT.

e.3. Pilar de madera 

e.4. Viga de madera laminada

e.5. Pilar de madera laminada

e.6. Tirafondos de acero 

e.7. Losa de hormigón armado HA-25

e.8. Zapata de hormigón armado HA-25

e.9. Hormigón de limpieza e=100mm

e.10. Panel drenante de nódulos de polietileno.

e.11. Lámina impermeabilizante bicapa NO AD-
HERIDA

e.12. Aislamiento de poliestireno expandido, 
e=60mm

e.13. Capa separadora de geotextil.

e.14. Relleno de grava

e.15. Tubo drenante de PVC, de 110 mm de diá-
metro.

e.16. Capa de arena

e.17.Capa de compresión.

e.18. Mallazo

e.19. Módulo caviti.

e.20.Canalización de aguas pluviales de PVC.

Fachada y carpintería exterior · f

f.1. Revestimiento exterior cerámico tipo CERAM 
20, 300x20x250mm

f.2. Subestructura metalica, perfil angular.

f.3. Subestructura metalica, perfil vertical.

f.4. Lámina impermeable

f.5. Aislamiento térmico de lana de roca de 
140mm

f.6. Premarco de pino

f.7. Ventana abatible de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.8. Ventana corredera de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.9. Vierteaguas realizados con chapa plegada de 
acero galvanizado o aluminio de 1 mm de espe-
sor. 

f.10. Tablero laminado compacto impermeabili-
zado.

f.11. Persiana enrollable de PVC.

f.12. Persiana alicnatina de lamas de madera.

f.13. Barandilla de madera.

f.14. Puerta de madera de roble con vidrio lami-
nar bajo emisivo.

 f.15. Puerta de madera de roble con alambre de 
acero galvanizado para ventilación.

Tabiquería y falso techo · t

t.1. Revestimiento de placa de yeso laminado hi-
drófuga de 15 mm sobre tablero de madera de 
15mm.

t.2. Estructura de trasdosado de madera, 
50x50cm.

t.3. Aislamiento térmico de lana de roca de 50mm

t.4. Muro de CLT 100 3TT.

t.5. Estructura de trasdosado de madera, 
30x30cm

t.6. Revestimiento de entablado de madera, 
20mm.

t.7. Tabiquería de estructura de madera 80x80.

t.8. Puerta interior batiente de madera, con es-
tructura de roble, relleno de lana de roca, ambas 
caras con tablero laminado de roble 5 mm, aca-
bado blanco natural.

t.9. Puerta interior corredera de madera maciza 
de roble.

t.10. Tablero de madera de 20mm.

Pavimentación interior · p

p.1. Pavimento de caucho natural sobre subes-
tructura de madera.

p.2. Pavimento realizado con tableros contra-
chapados de pino de 15mm de espesor sobre 
rastreles de madera 50x30mm. Tornillos de acero 
galvanizado

p.3. Mortero de niverlación.

p.4. Lámina impermeable

p.5. Aislamiento térmico bajo suelos. Lana de 
roca de 150 kg/m3.

p.6. Pavimento para interior de linóleo de 
e=5mm.

p.7. Suelo de gres porcelánico sobrelevado

p.8. Aislamiento poliextireno extruido

Cubierta · c

c.1.Relleno de grava.

c.2. Relleno tierra vegetal e=200mm.

c.3. Panel de drenaje y retención de agua, sistea 
antiraíces.

c.4.Capa separadora filtrante geotextil.
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D.V. Sección constructiva. Detalle voladizo

Leyenda constructiva

c.5. Aislamiento térmico de paneles de machiem-
brado de poliextireno extruído

c.6. Lámina impermeable

c7. Enrastrelado de madera para formación de 
pendientes.

c.8. Albardilla realizada con chapa plegada de 
acero galvanizado de e=1mm.

c.9.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.10.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.11.Borde y remate de tierra vegetal, chapa ple-
gada de acero galvanizado e=1mm

Escalera · s

s.1. Escalón CLT 100mm 3TT

s.2. Pavimento de madera de roble 15mm

s.3. Revestimiento de madera de roble 15mm

s.4. Panel CLT 100mm 3TT anclado a pilar que 
conforma barandilla, altura de 100cm.

s.5. Barandilla formada por tablero de madera 
50mm. 

Pavimentación y estructura exterior ·w

w.1. Pilar de madera frondosa, 35x45x360cm. 
Pérgola exterior.

w.2. Viga de madera frondosa 35x60x430cm.  
Pérgola exterior.

w.3. Vigueta de madera frondosa 25x40x400cm.  
Pérgola exterior.

w.4. Cable de acero inoxidable Ø5mm, soporte 
para enredadera vegetal.

w.5. Placa de anclaje para pilar.

w.6. Zapata de hormigón armado.

w.7. Pavimento cerámico de baldosas recicladas  
tipo LIFE CerSuds de 335x65x75mm.

w.8. Lecho de arena de nivelación e=50 mm

w.9. Lámina geotextil.

w.10. Capa de gravas drenante e=25 cm.

w.11. Geomembrana impermeable.w.12. Terreno 
natural.

w.13. Pavimento adoquinado drenante tipo AC-
QUA PAVE de 200x100x75mm.

w.14. Relleno de tierra vegetal.

w.15. Celdas drenantes de polipropileno.

w.16. Gravas drenantes.

w.17. Aljibe modular drenante de prolipopileno.

Estructura y cimentación · e

e.1. Forjado CLT MIX 300 

e.2. Muro estructural de CLT.

e.3. Pilar de madera 

e.4. Viga de madera laminada

e.5. Pilar de madera laminada

e.6. Tirafondos de acero 

e.7. Losa de hormigón armado HA-25

e.8. Zapata de hormigón armado HA-25

e.9. Hormigón de limpieza e=100mm

e.10. Panel drenante de nódulos de polietileno.

e.11. Lámina impermeabilizante bicapa NO AD-
HERIDA

e.12. Aislamiento de poliestireno expandido, 
e=60mm

e.13. Capa separadora de geotextil.

e.14. Relleno de grava

e.15. Tubo drenante de PVC, de 110 mm de diá-
metro.

e.16. Capa de arena

e.17.Capa de compresión.

e.18. Mallazo

e.19. Módulo caviti.

e.20.Canalización de aguas pluviales de PVC.

Fachada y carpintería exterior · f

f.1. Revestimiento exterior cerámico tipo CERAM 
20, 300x20x250mm

f.2. Subestructura metalica, perfil angular.

f.3. Subestructura metalica, perfil vertical.

f.4. Lámina impermeable

f.5. Aislamiento térmico de lana de roca de 
140mm

f.6. Premarco de pino

f.7. Ventana abatible de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.8. Ventana corredera de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.9. Vierteaguas realizados con chapa plegada de 
acero galvanizado o aluminio de 1 mm de espe-
sor. 

f.10. Tablero laminado compacto impermeabili-
zado.

f.11. Persiana enrollable de PVC.

f.12. Persiana alicnatina de lamas de madera.

f.13. Barandilla de madera.

f.14. Puerta de madera de roble con vidrio lami-
nar bajo emisivo.

 f.15. Puerta de madera de roble con alambre de 
acero galvanizado para ventilación.

Tabiquería y falso techo · t

t.1. Revestimiento de placa de yeso laminado hi-
drófuga de 15 mm sobre tablero de madera de 
15mm.

t.2. Estructura de trasdosado de madera, 
50x50cm.

t.3. Aislamiento térmico de lana de roca de 50mm

t.4. Muro de CLT 100 3TT.

t.5. Estructura de trasdosado de madera, 
30x30cm

t.6. Revestimiento de entablado de madera, 
20mm.

t.7. Tabiquería de estructura de madera 80x80.

t.8. Puerta interior batiente de madera, con es-
tructura de roble, relleno de lana de roca, ambas 
caras con tablero laminado de roble 5 mm, aca-
bado blanco natural.

t.9. Puerta interior corredera de madera maciza 
de roble.

t.10. Tablero de madera de 20mm.

Pavimentación interior · p

p.1. Pavimento de caucho natural sobre subes-
tructura de madera.

p.2. Pavimento realizado con tableros contra-
chapados de pino de 15mm de espesor sobre 
rastreles de madera 50x30mm. Tornillos de acero 
galvanizado

p.3. Mortero de niverlación.

p.4. Lámina impermeable

p.5. Aislamiento térmico bajo suelos. Lana de 
roca de 150 kg/m3.

p.6. Pavimento para interior de linóleo de 
e=5mm.

p.7. Suelo de gres porcelánico sobrelevado

p.8. Aislamiento poliextireno extruido

Cubierta · c

c.1.Relleno de grava.

c.2. Relleno tierra vegetal e=200mm.

c.3. Panel de drenaje y retención de agua, sistea 
antiraíces.

c.4.Capa separadora filtrante geotextil.
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D.C.O. Sección constructiva. Detalle corredor exterior

Leyenda constructiva

c.5. Aislamiento térmico de paneles de machiem-
brado de poliextireno extruído

c.6. Lámina impermeable

c7. Enrastrelado de madera para formación de 
pendientes.

c.8. Albardilla realizada con chapa plegada de 
acero galvanizado de e=1mm.

c.9.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.10.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.11.Borde y remate de tierra vegetal, chapa ple-
gada de acero galvanizado e=1mm

Escalera · s

s.1. Escalón CLT 100mm 3TT

s.2. Pavimento de madera de roble 15mm

s.3. Revestimiento de madera de roble 15mm

s.4. Panel CLT 100mm 3TT anclado a pilar que 
conforma barandilla, altura de 100cm.

s.5. Barandilla formada por tablero de madera 
50mm. 

Pavimentación y estructura exterior ·w

w.1. Pilar de madera frondosa, 35x45x360cm. 
Pérgola exterior.

w.2. Viga de madera frondosa 35x60x430cm.  
Pérgola exterior.

w.3. Vigueta de madera frondosa 25x40x400cm.  
Pérgola exterior.

w.4. Cable de acero inoxidable Ø5mm, soporte 
para enredadera vegetal.

w.5. Placa de anclaje para pilar.

w.6. Zapata de hormigón armado.

w.7. Pavimento cerámico de baldosas recicladas  
tipo LIFE CerSuds de 335x65x75mm.

w.8. Lecho de arena de nivelación e=50 mm

w.9. Lámina geotextil.

w.10. Capa de gravas drenante e=25 cm.

w.11. Geomembrana impermeable.w.12. Terreno 
natural.

w.13. Pavimento adoquinado drenante tipo AC-
QUA PAVE de 200x100x75mm.

w.14. Relleno de tierra vegetal.

w.15. Celdas drenantes de polipropileno.

w.16. Gravas drenantes.

w.17. Aljibe modular drenante de prolipopileno.

Estructura y cimentación · e

e.1. Forjado CLT MIX 300 

e.2. Muro estructural de CLT.

e.3. Pilar de madera 

e.4. Viga de madera laminada

e.5. Pilar de madera laminada

e.6. Tirafondos de acero 

e.7. Losa de hormigón armado HA-25

e.8. Zapata de hormigón armado HA-25

e.9. Hormigón de limpieza e=100mm

e.10. Panel drenante de nódulos de polietileno.

e.11. Lámina impermeabilizante bicapa NO AD-
HERIDA

e.12. Aislamiento de poliestireno expandido, 
e=60mm

e.13. Capa separadora de geotextil.

e.14. Relleno de grava

e.15. Tubo drenante de PVC, de 110 mm de diá-
metro.

e.16. Capa de arena

e.17.Capa de compresión.

e.18. Mallazo

e.19. Módulo caviti.

e.20.Canalización de aguas pluviales de PVC.

Fachada y carpintería exterior · f

f.1. Revestimiento exterior cerámico tipo CERAM 
20, 300x20x250mm

f.2. Subestructura metalica, perfil angular.

f.3. Subestructura metalica, perfil vertical.

f.4. Lámina impermeable

f.5. Aislamiento térmico de lana de roca de 
140mm

f.6. Premarco de pino

f.7. Ventana abatible de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.8. Ventana corredera de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.9. Vierteaguas realizados con chapa plegada de 
acero galvanizado o aluminio de 1 mm de espe-
sor. 

f.10. Tablero laminado compacto impermeabili-
zado.

f.11. Persiana enrollable de PVC.

f.12. Persiana alicnatina de lamas de madera.

f.13. Barandilla de madera.

f.14. Puerta de madera de roble con vidrio lami-
nar bajo emisivo.

 f.15. Puerta de madera de roble con alambre de 
acero galvanizado para ventilación.

Tabiquería y falso techo · t

t.1. Revestimiento de placa de yeso laminado hi-
drófuga de 15 mm sobre tablero de madera de 
15mm.

t.2. Estructura de trasdosado de madera, 
50x50cm.

t.3. Aislamiento térmico de lana de roca de 50mm

t.4. Muro de CLT 100 3TT.

t.5. Estructura de trasdosado de madera, 
30x30cm

t.6. Revestimiento de entablado de madera, 
20mm.

t.7. Tabiquería de estructura de madera 80x80.

t.8. Puerta interior batiente de madera, con es-
tructura de roble, relleno de lana de roca, ambas 
caras con tablero laminado de roble 5 mm, aca-
bado blanco natural.

t.9. Puerta interior corredera de madera maciza 
de roble.

t.10. Tablero de madera de 20mm.

Pavimentación interior · p

p.1. Pavimento de caucho natural sobre subes-
tructura de madera.

p.2. Pavimento realizado con tableros contra-
chapados de pino de 15mm de espesor sobre 
rastreles de madera 50x30mm. Tornillos de acero 
galvanizado

p.3. Mortero de niverlación.

p.4. Lámina impermeable

p.5. Aislamiento térmico bajo suelos. Lana de 
roca de 150 kg/m3.

p.6. Pavimento para interior de linóleo de 
e=5mm.

p.7. Suelo de gres porcelánico sobrelevado

p.8. Aislamiento poliextireno extruido

Cubierta · c

c.1.Relleno de grava.

c.2. Relleno tierra vegetal e=200mm.

c.3. Panel de drenaje y retención de agua, sistea 
antiraíces.

c.4.Capa separadora filtrante geotextil.
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D.C. Sección constructiva. Detalle voladizo

Leyenda constructiva

c.5. Aislamiento térmico de paneles de machiem-
brado de poliextireno extruído

c.6. Lámina impermeable

c7. Enrastrelado de madera para formación de 
pendientes.

c.8. Albardilla realizada con chapa plegada de 
acero galvanizado de e=1mm.

c.9.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.10.Tablero contrachapado fenólico para fijación 
de albardilla.

c.11.Borde y remate de tierra vegetal, chapa ple-
gada de acero galvanizado e=1mm

Escalera · s

s.1. Escalón CLT 100mm 3TT

s.2. Pavimento de madera de roble 15mm

s.3. Revestimiento de madera de roble 15mm

s.4. Panel CLT 100mm 3TT anclado a pilar que 
conforma barandilla, altura de 100cm.

s.5. Barandilla formada por tablero de madera 
50mm. 

Pavimentación y estructura exterior ·w

w.1. Pilar de madera frondosa, 35x45x360cm. 
Pérgola exterior.

w.2. Viga de madera frondosa 35x60x430cm.  
Pérgola exterior.

w.3. Vigueta de madera frondosa 25x40x400cm.  
Pérgola exterior.

w.4. Cable de acero inoxidable Ø5mm, soporte 
para enredadera vegetal.

w.5. Placa de anclaje para pilar.

w.6. Zapata de hormigón armado.

w.7. Pavimento cerámico de baldosas recicladas  
tipo LIFE CerSuds de 335x65x75mm.

w.8. Lecho de arena de nivelación e=50 mm

w.9. Lámina geotextil.

w.10. Capa de gravas drenante e=25 cm.

w.11. Geomembrana impermeable.w.12. Terreno 
natural.

w.13. Pavimento adoquinado drenante tipo AC-
QUA PAVE de 200x100x75mm.

w.14. Relleno de tierra vegetal.

w.15. Celdas drenantes de polipropileno.

w.16. Gravas drenantes.

w.17. Aljibe modular drenante de prolipopileno.

Estructura y cimentación · e

e.1. Forjado CLT MIX 300 

e.2. Muro estructural de CLT.

e.3. Pilar de madera 

e.4. Viga de madera laminada

e.5. Pilar de madera laminada

e.6. Tirafondos de acero 

e.7. Losa de hormigón armado HA-25

e.8. Zapata de hormigón armado HA-25

e.9. Hormigón de limpieza e=100mm

e.10. Panel drenante de nódulos de polietileno.

e.11. Lámina impermeabilizante bicapa NO AD-
HERIDA

e.12. Aislamiento de poliestireno expandido, 
e=60mm

e.13. Capa separadora de geotextil.

e.14. Relleno de grava

e.15. Tubo drenante de PVC, de 110 mm de diá-
metro.

e.16. Capa de arena

e.17.Capa de compresión.

e.18. Mallazo

e.19. Módulo caviti.

e.20.Canalización de aguas pluviales de PVC.

Fachada y carpintería exterior · f

f.1. Revestimiento exterior cerámico tipo CERAM 
20, 300x20x250mm

f.2. Subestructura metalica, perfil angular.

f.3. Subestructura metalica, perfil vertical.

f.4. Lámina impermeable

f.5. Aislamiento térmico de lana de roca de 
140mm

f.6. Premarco de pino

f.7. Ventana abatible de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.8. Ventana corredera de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.9. Vierteaguas realizados con chapa plegada de 
acero galvanizado o aluminio de 1 mm de espe-
sor. 

f.10. Tablero laminado compacto impermeabili-
zado.

f.11. Persiana enrollable de PVC.

f.12. Persiana alicnatina de lamas de madera.

f.13. Barandilla de madera.

f.14. Puerta de madera de roble con vidrio lami-
nar bajo emisivo.

 f.15. Puerta de madera de roble con alambre de 
acero galvanizado para ventilación.

Tabiquería y falso techo · t

t.1. Revestimiento de placa de yeso laminado hi-
drófuga de 15 mm sobre tablero de madera de 
15mm.

t.2. Estructura de trasdosado de madera, 
50x50cm.

t.3. Aislamiento térmico de lana de roca de 50mm

t.4. Muro de CLT 100 3TT.

t.5. Estructura de trasdosado de madera, 
30x30cm

t.6. Revestimiento de entablado de madera, 
20mm.

t.7. Tabiquería de estructura de madera 80x80.

t.8. Puerta interior batiente de madera, con es-
tructura de roble, relleno de lana de roca, ambas 
caras con tablero laminado de roble 5 mm, aca-
bado blanco natural.

t.9. Puerta interior corredera de madera maciza 
de roble.

t.10. Tablero de madera de 20mm.

Pavimentación interior · p

p.1. Pavimento de caucho natural sobre subes-
tructura de madera.

p.2. Pavimento realizado con tableros contra-
chapados de pino de 15mm de espesor sobre 
rastreles de madera 50x30mm. Tornillos de acero 
galvanizado

p.3. Mortero de niverlación.

p.4. Lámina impermeable

p.5. Aislamiento térmico bajo suelos. Lana de 
roca de 150 kg/m3.

p.6. Pavimento para interior de linóleo de 
e=5mm.

p.7. Suelo de gres porcelánico sobrelevado

p.8. Aislamiento poliextireno extruido

Cubierta · c

c.1.Relleno de grava.

c.2. Relleno tierra vegetal e=200mm.

c.3. Panel de drenaje y retención de agua, sistea 
antiraíces.

c.4.Capa separadora filtrante geotextil.
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e:  1:50 e:  1:40Sección constructiva. Escalera.
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e:  1:20 Sección constructiva. Detalle escalera.

Estructura y cimentación · e

e.1. Forjado CLT MIX 300 

e.2. Muro estructural de CLT.

e.3. Pilar de madera 

e.4. Viga de madera laminada

e.5. Pilar de madera laminada

e.6. Tirafondos de acero 

e.7. Losa de hormigón armado HA-25

e.8. Zapata de hormigón armado HA-25

e.9. Hormigón de limpieza e=100mm

e.10. Panel drenante de nódulos de polietileno.

e.11. Lámina impermeabilizante bicapa NO AD-
HERIDA

e.12. Aislamiento de poliestireno expandido, 
e=60mm

e.13. Capa separadora de geotextil no-tejido de 
fibras 100% poliéster ROOFTEX 300, con un gra-
maje de 300 grs/m2.

e.14. Relleno de grava

e.15. Tubo drenante de PVC, de 110 mm de diá-
metro.

e.16. Capa de arena

e.17.Capa de compresión.

e.18. Mallazo

e.19. Módulo caviti.

e.20.Canalización de aguas pluviales de PVC.

Tabiquería y falso techo · t

t.1. Revestimiento de placa de yeso laminado hi-
drófuga de 15 mm sobre tablero de madera de 
15mm.

t.2. Estructura de trasdosado de madera, 
50x50cm.

t.3. Aislamiento térmico de lana de roca de 50mm

t.4. Muro de CLT 100 3TT.

t.5. Estructura de trasdosado de madera, 
30x30cm

t.6. Revestimiento de entablado de madera, 
20mm.

t.7. Tabiquería de estructura de madera 80x80.

t.8. Puerta interior batiente de madera, con es-
tructura de roble, relleno de lana de roca, ambas 
caras con tablero laminado de roble 5 mm, aca-
bado blanco natural.

t.9. Puerta interior corredera de madera maciza 
de roble.

t.10. Tablero de madera de 20mm.

Pavimentación interior · p

p.1. Pavimento de caucho natural sobre subes-
tructura de madera.

p.2. Pavimento realizado con tableros contra-
chapados de pino de 15mm de espesor sobre 
rastreles de madera 50x30mm. Tornillos de acero 
galvanizado

p.3. Mortero de niverlación.

p.4. Lámina impermeable

p.5.  Aislamiento térmico bajo suelos. Lana de 
roca de 150 kg/m3.

p.6. Pavimento para interior de linóleo de 
e=5mm.

p.7. Suelo de gres porcelánico sobrelevado

p.8. Aislamiento poliextireno extruido

Escalera · s

s.1. Escalón CLT 100mm 3TT

s.2. Pavimento de madera de roble 15mm

s.3. Revestimiento de madera de roble 15mm

s.4. Panel CLT 100mm 3TT anclado a pilar que 
conforma barandilla, altura de 100cm.

s.5. Barandilla formada por tablero de madera 
50mm. 
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e:  1:50 Sección constructiva. Sección de jardín interior.
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e:  1:20 Sección constructiva. Detalle pavimentación drenante

w.7. w.8. w.9. w.10. w.11. w.12.w.13. w.14. w.15. w.16. w.17.

Estructura y cimentación · e

e.1. Forjado CLT MIX 300 

e.2. Muro estructural de CLT.

e.3. Pilar de madera 

e.4. Viga de madera laminada

e.5. Pilar de madera laminada

e.6. Tirafondos de acero 

e.7. Losa de hormigón armado HA-25

e.8. Zapata de hormigón armado HA-25

e.9. Hormigón de limpieza e=100mm

e.10. Panel drenante de nódulos de polietileno.

e.11. Lámina impermeabilizante bicapa NO AD-
HERIDA

e.12. Aislamiento de poliestireno expandido, 
e=60mm

e.13. Capa separadora de geotextil no-tejido de 
fibras 100% poliéster ROOFTEX 300, con un gra-
maje de 300 grs/m2.

e.14. Relleno de grava

e.15. Tubo drenante de PVC, de 110 mm de diá-
metro.

e.16. Capa de arena

e.17.Capa de compresión.

e.18. Mallazo

e.19. Módulo caviti.

e.20.Canalización de aguas pluviales de PVC.

Fachada y carpintería exterior · f

f.1. Revestimiento exterior cerámico tipo CERAM 
20, 300x20x250mm

f.2. Subestructura metalica, perfil angular.

f.3. Subestructura metalica, perfil vertical.

f.4. Lámina impermeable

f.5. Aislamiento térmico de lana de roca de 
140mm

f.6. Premarco de pino

f.7. Ventana abatible de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.8. Ventana corredera de madera de roble con 
vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara 
+4+4 de acabado transparente. 

f.9. Vierteaguas realizados con chapa plegada de 
acero galvanizado o aluminio de 1 mm de espe-
sor. 

f.10. Tablero laminado compacto impermeabili-
zado.

f.11. Persiana enrollable de PVC.

f.12. Persiana alicnatina de lamas de madera.

f.13. Barandilla de madera.

f.14. Puerta de madera de roble con vidrio lami-
nar bajo emisivo.

 f.15. Puerta de madera de roble con alambre de 
acero galvanizado para ventilación.

Pavimentación y estructura exterior ·w

w.1. Pilar de madera frondosa, 35x45x360cm. 
Pérgola exterior.

w.2. Viga de madera frondosa 35x60x430cm.  
Pérgola exterior.

w.3. Vigueta de madera frondosa 25x40x400cm.  
Pérgola exterior.

w.4. Cable de acero inoxidable Ø5mm, soporte 
para enredadera vegetal.

w.5. Placa de anclaje para pilar.

w.6. Zapata de hormigón armado.

w.7. Pavimento cerámico de baldosas recicladas  
tipo LIFE CerSuds de 335x65x75mm.

w.8. Lecho de arena de nivelación e=50 mm

w.9. Lámina geotextil.

w.10. Capa de gravas drenante e=25 cm.

w.11. Geomembrana impermeable.w.12. Terreno 
natural.

w.13. Pavimento adoquinado drenante tipo AC-
QUA PAVE de 200x100x75mm.

w.14. Relleno de tierra vegetal.

w.15. Celdas drenantes de polipropileno.

w.16. Gravas drenantes.

w.17. Aljibe modular drenante de prolipopileno.



Memoria descriptva Vidas compartidas. Regeneración de una manzana urbana de Nazaret.

74

e:  1:5 e:  1:10 e:  1:10

e:  1:5

Sección constructiva. Detalle pavimentación drenante

w.7. w.8. w.9. w.10. w.11. w.12.

w.9. w.10. w.11. w.12.w.13. w.14. w.8.
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e:  1:20 Detalle constructivo. Mobiliario urbano
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e:  1:50 e:  1:20 e:  1:20 e:  1:20

e:  1:100 e:  1:75

Detalle constructivo. Pérgola, mobiliario urbano.
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Planimetría estructural
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ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

Coeficiente de seguridad (para E.LU.)

COEFICIENTE DENIVEL DE 

ARIDO A EMPLEAR
Tam. máx.

Máxima relación agua/cemento: 0,60. Cantidad máxima/mínima de cemento:400/275 Kg/m3.

Permanente de valor no constante

TIPO DE ACCION

LOCALIZACION

HORMIGONTIPO DE
Tipo

HORMIGON

EJECUCION

MATERIAL

Variable

Permanente

ACERO

ASIENTO EN RESISTENCIA
CONO ABRAMSCEMENTO CARACTERISTICA

Estadístico

DESIGNACION

B 500 S

Efecto favorableCONTROL

Normal

Normal
Normal

Q=1,00v

G*=1,00
G=1,00

v
v

NIVEL DE 

Normal

CONTROL

s=1,15

c=1,50

SEGURIDAD
RESISTENCIA DE 

Efecto desfavorable

v Q=1,60

G=1,50
G*=1,60v

v

16.66 N/mm2

434 N/mm2

CALCULO

HA-25/B/20/IIa

20 mm.Machacado 6-9 cm. >25 N/mm2CEM II / A-M 42.5

El acero a utilizar en las armaduras de toda la obra debe estar garantizado por la marca AENOR.

Toda la obra 

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

R nom

RECUBRIMIENTOS

TABLA DE RECUBRIMIENTOS NOMINALES Rnom SEGÚN CLASE DE EXPOSICIÓN

SEGÚN CRITERIO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

CLASE DE
EXPOSICIÓN

R nom

RESISTENCIA
CARACTERISTICA
DEL HORMIGÓN

25< fck  <40 N/mm2

( )*

IV

45

IIb

4030

IIaI

35

IIIb

45

IIIa

45

IIIc

50

Qb

( )

Qa

50

Qc

*( )*

CUANDO EL PARAMENTO A HORMIGONAR ESTÁ EN CONTACTO CON EL TERRENO
[SIN HORMIGÓN DE LIMPIEZA] EL RECUBRIMIENTO NOMINAL SERÁ DE 80 mm

EL RECUBRIMIENTO NOMINAL EN CIMENTACIONES SERÁ DE 60 mm

R nom

Cercos
Armadura longitudinal

Borde de la pieza

Acero <Ø12 

LONGITUDES DE ANCLAJE Lb EN BARRAS CORRUGADAS

35 cm B-400-S

B-500-S 45 cm 

>Lb r

>0.7Lb

>0
.7

Lb

>6
.5

Ø

h-
2r

>6.5Ø

Ø16 Ø20 Ø25

Las longitudes de anclaje no indicadas en el plano se realizarán de acuerdo con este cuadro

Anclaje en
patilla

Prolongación
vertical

Doblado
horizontal

45 cm 70 cm 105 cm 

60 cm 85 cm 135 cm 

>0
.7

Lb>6
.5

Ø

>0.7Lb

ARMADO SUPERIOR  (Md-)

Longitudinal
Transversal

ESPESOR ARMADO INFERIOR  (Md+)

18cm

LOSA DE ESCALERA DE H.A.

Ø12/15cm Longitudinal
TransversalØ12/15cm

Ø12/15cm
Ø12/15cm

De suelo de sótano a suelo de planta primera
Losa de H.A. y peldaños recrecidos

1

3

2
4

DISTANCIAS DE ARMADOS EN VIGAS
1. Viga de H.A.
2. Cercos
3. Armado longitudinal
4. Segunda capa de armado longitudinal [si

existe]

·      Rnom:  Recubrimiento nominal
  según el cuadro correspondiente

·      d:  distancia entre barras

d > 

1.25 veces Ø máx. de árido

Ø máx. de armado
longitudinal

25 mm
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e:  1:200

Planimetría Estructural. Edificio Norte

Sistema estructural.  Cimentación

(+0,00m)

Leyenda

M - Muro de CLT

D - Dintel de CLT

V - Viga de madera laminada

VT- Vigueta de madera laminada

P - Pilar de madera laminada

Punto fijo

Características de los materiales

MADERA

Tipo de madera: PINO RADIATA

CLase resistente: C24

Resistencia a flexión fm,k (N/mm2): 24

Resistencia cortante fm,k (N/mm2): 2,7

CLT

Muro:  CLT 200

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  40  40  40  40

Espesor (mm): 200

Peso propio (kg/ m2): 104

Muro:  CLT 180

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  30  40  30  40

Espesor (mm): 180

Peso propio (kg/ m2): 100

Muro:  CLT 150

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   30  30  30  30  30

Espesor (mm): 150

Peso propio (kg/ m2): 84

Forjado:  CLT MIX 300

Capas:   5

Tipo:    TL

Composición:  25 25  200  25  25

Espesor (mm): 300

Peso propio (kg/ m2): 74
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e:  1:200

Planimetría Estructural. Edificio Norte

Sistema estructural.  Primer forjado 
(+4,10m)

Leyenda

M - Muro de CLT

D - Dintel de CLT

V - Viga de madera laminada

VT- Vigueta de madera laminada

P - Pilar de madera laminada

Punto fijo

Arranque de muro

Muro  - sección

Muro - coronación

Características de los materiales

MADERA

Tipo de madera: PINO RADIATA

CLase resistente: C24

Resistencia a flexión fm,k (N/mm2): 24

Resistencia cortante fm,k (N/mm2): 2,7

CLT

Muro:  CLT 200

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  40  40  40  40

Espesor (mm): 200

Peso propio (kg/ m2): 104

Muro:  CLT 180

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  30  40  30  40

Espesor (mm): 180

Peso propio (kg/ m2): 100

Muro:  CLT 150

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   30  30  30  30  30

Espesor (mm): 150

Peso propio (kg/ m2): 84

Forjado:  CLT MIX 300

Capas:   5

Tipo:    TL

Composición:  25 25  200  25  25

Espesor (mm): 300

Peso propio (kg/ m2): 74
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e:  1:200

Planimetría Estructural. Edificio Norte

Sistema estructural. Segundo forjado

 (+7,30)

Leyenda

M - Muro de CLT

D - Dintel de CLT

V - Viga de madera laminada

Características de los materiales

MADERA

Tipo de madera: PINO RADIATA

CLase resistente: C24

Resistencia a flexión fm,k (N/mm2): 24

Resistencia cortante fm,k (N/mm2): 2,7

CLT

Muro:  CLT 200

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  40  40  40  40

Espesor (mm): 200

Peso propio (kg/ m2): 104

Muro:  CLT 180

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  30  40  30  40

Espesor (mm): 180

Peso propio (kg/ m2): 100

Muro:  CLT 150

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   30  30  30  30  30

Espesor (mm): 150

Peso propio (kg/ m2): 84

Forjado:  CLT MIX 300

Capas:   5

Tipo:    TL

Composición:  25 25  200  25  25

Espesor (mm): 300

Peso propio (kg/ m2): 74

VT- Vigueta de madera laminada

P - Pilar de madera laminada

Punto fijo

Arranque de muro

Muro  - sección

Muro - coronación
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e:  1:200

Planimetría Estructural. Edificio Norte

Sistema estructural. Forjado tipo

 (+10,50 - 16,90m)

Leyenda

M - Muro de CLT

D - Dintel de CLT

V - Viga de madera laminada

Características de los materiales

MADERA

Tipo de madera: PINO RADIATA

CLase resistente: C24

Resistencia a flexión fm,k (N/mm2): 24

Resistencia cortante fm,k (N/mm2): 2,7

CLT

Muro:  CLT 200

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  40  40  40  40

Espesor (mm): 200

Peso propio (kg/ m2): 104

Muro:  CLT 180

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  30  40  30  40

Espesor (mm): 180

Peso propio (kg/ m2): 100

Muro:  CLT 150

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   30  30  30  30  30

Espesor (mm): 150

Peso propio (kg/ m2): 84

Forjado:  CLT MIX 300

Capas:   5

Tipo:    TL

Composición:  25 25  200  25  25

Espesor (mm): 300

Peso propio (kg/ m2): 74

VT- Vigueta de madera laminada

P - Pilar de madera laminada

Punto fijo

Arranque de muro

Muro  - sección

Muro - coronación
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e:  1:200

Planimetría Estructural. Edificio Norte

Sistema estructural. Forjado cubierta

 (+20,30m)

Características de los materiales

MADERA

Tipo de madera: PINO RADIATA

CLase resistente: C24

Resistencia a flexión fm,k (N/mm2): 24

Resistencia cortante fm,k (N/mm2): 2,7

CLT

Muro:  CLT 200

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  40  40  40  40

Espesor (mm): 200

Peso propio (kg/ m2): 104

Muro:  CLT 180

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  30  40  30  40

Espesor (mm): 180

Peso propio (kg/ m2): 100

Muro:  CLT 150

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   30  30  30  30  30

Espesor (mm): 150

Peso propio (kg/ m2): 84

Forjado:  CLT MIX 300

Capas:   5

Tipo:    TL

Composición:  25 25  200  25  25

Espesor (mm): 300

Peso propio (kg/ m2): 74

Leyenda

M - Muro de CLT

D - Dintel de CLT

V - Viga de madera laminada

VT- Vigueta de madera laminada

P - Pilar de madera laminada

Punto fijo

Arranque de muro

Muro  - sección

Muro - coronación
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e:  1:150

Planimetría Estructural. Talleres

Sistema estructural.  Planta de cimentación 
(+0,00m)

Características de los materiales

MADERA

Tipo de madera: PINO RADIATA

CLase resistente: C24

Resistencia a flexión fm,k (N/mm2): 24

Resistencia cortante fm,k (N/mm2): 2,7

Muro:  CLT 180

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  30  40  30  40

Espesor (mm): 180

Peso propio (kg/ m2): 100

Muro:  CLT 150

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   30  30  30  30  30

Espesor (mm): 150

Peso propio (kg/ m2): 84

Forjado:  CLT MIX 300

Capas:   5

Tipo:    TL

Composición:  25 25  200  25  25

Espesor (mm): 300

Peso propio (kg/ m2): 74

Leyenda

M - Muro de CLT

D - Dintel de CLT

V - Viga de madera laminada

VT- Vigueta de madera laminada

P - Pilar de madera laminada

Punto fijo

Arranque de muro

Muro  - sección

Muro - coronación
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Planimetría Estructural. Talleres

Sistema estructural.  Primer forjado 
(+4,10m)

Características de los materiales

MADERA

Tipo de madera: PINO RADIATA

CLase resistente: C24

Resistencia a flexión fm,k (N/mm2): 24

Resistencia cortante fm,k (N/mm2): 2,7

Muro:  CLT 180

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  30  40  30  40

Espesor (mm): 180

Peso propio (kg/ m2): 100

Muro:  CLT 150

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   30  30  30  30  30

Espesor (mm): 150

Peso propio (kg/ m2): 84

Forjado:  CLT MIX 300

Capas:   5

Tipo:    TL

Composición:  25 25  200  25  25

Espesor (mm): 300

Peso propio (kg/ m2): 74

Leyenda

M - Muro de CLT

D - Dintel de CLT

V - Viga de madera laminada

VT- Vigueta de madera laminada

P - Pilar de madera laminada

Punto fijo

e:  1:150

Arranque de muro

Muro  - sección

Muro - coronación
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Planimetría Estructural. Talleres

Sistema estructural.  Forjado cubierta 
(+8,70m)

Características de los materiales

MADERA

Tipo de madera: PINO RADIATA

CLase resistente: C24

Resistencia a flexión fm,k (N/mm2): 24

Resistencia cortante fm,k (N/mm2): 2,7

Muro:  CLT 180

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  30  40  30  40

Espesor (mm): 180

Peso propio (kg/ m2): 100

Muro:  CLT 150

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   30  30  30  30  30

Espesor (mm): 150

Peso propio (kg/ m2): 84

Forjado:  CLT MIX 300

Capas:   5

Tipo:    TL

Composición:  25 25  200  25  25

Espesor (mm): 300

Peso propio (kg/ m2): 74

Leyenda

M - Muro de CLT

D - Dintel de CLT

V - Viga de madera laminada

VT- Vigueta de madera laminada

P - Pilar de madera laminada

Punto fijo

e:  1:150

Arranque de muro

Muro  - sección

Muro - coronación
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Planimetría Estructural. Edificio Sur

Sistema estructural.  Cimentaciones

(+0,00m)

Características de los materiales

MADERA

Tipo de madera: PINO RADIATA

CLase resistente: C24

Resistencia a flexión fm,k (N/mm2): 24

Resistencia cortante fm,k (N/mm2): 2,7

CLT

Muro:  CLT 200

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  40  40  40  40

Espesor (mm): 200

Peso propio (kg/ m2): 104

Muro:  CLT 180

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  30  40  30  40

Espesor (mm): 180

Peso propio (kg/ m2): 100

Muro:  CLT 150

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   30  30  30  30  30

Espesor (mm): 150

Peso propio (kg/ m2): 84

Forjado:  CLT MIX 300

Capas:   5

Tipo:    TL

Composición:  25 25  200  25  25

Espesor (mm): 300

Peso propio (kg/ m2): 74

Leyenda

M - Muro de CLT

D - Dintel de CLT

V - Viga de madera laminada

VT- Vigueta de madera laminada

P - Pilar de madera laminada

Punto fijo

e:  1:150

Arranque de muro

Muro  - sección

Muro - coronación
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Planimetría Estructural. Edificio Sur

Sistema estructural.  Primer forjado 
(+4,10m)

e:  1:150

Características de los materiales

MADERA

Tipo de madera: PINO RADIATA

CLase resistente: C24

Resistencia a flexión fm,k (N/mm2): 24

Resistencia cortante fm,k (N/mm2): 2,7

CLT

Muro:  CLT 200

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  40  40  40  40

Espesor (mm): 200

Peso propio (kg/ m2): 104

Muro:  CLT 180

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  30  40  30  40

Espesor (mm): 180

Peso propio (kg/ m2): 100

Muro:  CLT 150

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   30  30  30  30  30

Espesor (mm): 150

Peso propio (kg/ m2): 84

Forjado:  CLT MIX 300

Capas:   5

Tipo:    TL

Composición:  25 25  200  25  25

Espesor (mm): 300

Peso propio (kg/ m2): 74

Leyenda

M - Muro de CLT

D - Dintel de CLT

V - Viga de madera laminada

VT- Vigueta de madera laminada

P - Pilar de madera laminada

Punto fijo

Arranque de muro

Muro  - sección

Muro - coronación
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Planimetría Estructural. Edificio Sur

Sistema estructural.  Forjado tipo 

(+7,30 - 16,90m)

e:  1:150

Características de los materiales

MADERA

Tipo de madera: PINO RADIATA

CLase resistente: C24

Resistencia a flexión fm,k (N/mm2): 24

Resistencia cortante fm,k (N/mm2): 2,7

CLT

Muro:  CLT 200

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  40  40  40  40

Espesor (mm): 200

Peso propio (kg/ m2): 104

Muro:  CLT 180

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  30  40  30  40

Espesor (mm): 180

Peso propio (kg/ m2): 100

Muro:  CLT 150

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   30  30  30  30  30

Espesor (mm): 150

Peso propio (kg/ m2): 84

Forjado:  CLT MIX 300

Capas:   5

Tipo:    TL

Composición:  25 25  200  25  25

Espesor (mm): 300

Peso propio (kg/ m2): 74

Leyenda

M - Muro de CLT

D - Dintel de CLT

V - Viga de madera laminada

VT- Vigueta de madera laminada

P - Pilar de madera laminada

Punto fijo

Arranque de muro

Muro  - sección

Muro - coronación
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Planimetría Estructural. Edificio Sur

Sistema estructural.  Cubierta

 (+20,3m)

e:  1:150

Características de los materiales

MADERA

Tipo de madera: PINO RADIATA

CLase resistente: C24

Resistencia a flexión fm,k (N/mm2): 24

Resistencia cortante fm,k (N/mm2): 2,7

CLT

Muro:  CLT 200

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  40  40  40  40

Espesor (mm): 200

Peso propio (kg/ m2): 104

Muro:  CLT 180

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   40  30  40  30  40

Espesor (mm): 180

Peso propio (kg/ m2): 100

Muro:  CLT 150

Capas:   5

Tipo:    TT

Composición:   30  30  30  30  30

Espesor (mm): 150

Peso propio (kg/ m2): 84

Forjado:  CLT MIX 300

Capas:   5

Tipo:    TL

Composición:  25 25  200  25  25

Espesor (mm): 300

Peso propio (kg/ m2): 74

Leyenda

M - Muro de CLT

D - Dintel de CLT

V - Viga de madera laminada

VT- Vigueta de madera laminada

P - Pilar de madera laminada

Punto fijo

Arranque de muro

Muro  - sección

Muro - coronación
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e:  1:20
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Sistema de instalaciones y cumplimiento del Código técnico de la Edificación
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Abertura de admisión Red de impulsión de aire nuevo

Unidad de Ventilación Inteligente VMC DF Compacta de Alto Rendimiento

      SIBER DF EVO 2

1. Expulsión de aire viciado
2. Insuflación de aire nuevo hacia la vivienda
3. Toma de aire nuevo del exterior
4. Extracción del aire viciado del interior de vivienda (baños/cocina)
5. Conexión eléctrica
6. Conexión de la evacuación de condensados

Abertura de paso

Abertura de extracción

Red de extracción de aire viciado

Intercambiador de calor

Ventilación natural Ventilación mecánica

Conducto de extracción

e:  1:200

Instalaciones

Sistemas de ventilación.  Planta baja 
(+00,0m) Abertura de admisión Red de impulsión de aire nuevo

Abertura de paso

Abertura de extracción

Red de extracción de aire viciado

Intercambiador de calor

Ventilación natural Ventilación mecánica

Conducto de extracción
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Abertura de admisión Red de impulsión de aire nuevo

Abertura de paso

Abertura de extracción

Red de extracción de aire viciado

Intercambiador de calor

Ventilación natural Ventilación mecánica

Conducto de extracción
e:  1:200

Instalaciones

Sistemas de ventilación. Segunda planta 
(+7,40m)
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Abertura de admisión Red de impulsión de aire nuevo

Abertura de paso

Abertura de extracción

Red de extracción de aire viciado

Intercambiador de calor

Ventilación natural Ventilación mecánica

Conducto de extracción
e:  1:200

Instalaciones

Sistemas de ventilación.  Tercera planta 
(+10,60m)
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Abertura de admisión Red de impulsión de aire nuevo

Abertura de paso

Abertura de extracción

Red de extracción de aire viciado

Intercambiador de calor

Ventilación natural Ventilación mecánica

Conducto de extracción
e:  1:200

Instalaciones

Sistemas de ventilación. Cuarta planta 
(+13,80m)
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Abertura de admisión Red de impulsión de aire nuevo

Abertura de paso

Abertura de extracción

Red de extracción de aire viciado

Intercambiador de calor

Ventilación natural Ventilación mecánica

Conducto de extracción
e:  1:200

Instalaciones

Sistemas de ventilación. Quinta planta 
(+17,00m)
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Abertura de admisión Red de impulsión de aire nuevo

Abertura de paso

Abertura de extracción

Red de extracción de aire viciado

Intercambiador de calor

Ventilación natural Ventilación mecánica

Conducto de extracción
e:  1:200

Instalaciones

Sistemas de ventilación.  Planta de cubiertas 
(+20,20m)
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Cuadro general de protección

Línea led incorporada en mobilliario

Contador

Detector de presencia

Punto de luz en suelo

Punto de luz pared exterior

Instalaciones de electricidad y domótica

Punto de luz pared interior

Interruptor unipolar

Toma de cocina y horno

Toma de frigorífico

Toma de corriente

Interruptor conmutador Toma de corriente + USB

Señal de emergencia

Caja de 4 tomas de corriente + 2USB

Punto de luz en techo

Luminaria espacio urbano

Toma señal SAT-TV_FM

Toma de teléfono

Toma señal RJ45

Línea led incorporada en techo

Sistema de audio

Extractor

Cuadro eléctrico

Luminaria gimnasio

Luminaria interior vivienda

Luminaria edificio residencial

Luminaria centro de rehabilitación

Luminaria local comercial

Luminaria piscina
e:  1:200

Instalaciones

Instalaciones de electricidad. Planta baja 
(+0,00m)
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Cuadro general de protección

Línea led incorporada en mobilliario

Contador

Detector de presencia

Punto de luz en suelo

Punto de luz pared exterior

Instalaciones de electricidad y domótica

Punto de luz pared interior

Interruptor unipolar

Toma de cocina y horno

Toma de frigorífico

Toma de corriente

Interruptor conmutador Toma de corriente + USB

Señal de emergencia

Caja de 4 tomas de corriente + 2USB

Punto de luz en techo

Luminaria espacio urbano

Toma señal SAT-TV_FM

Toma de teléfono

Toma señal RJ45

Línea led incorporada en techo

Sistema de audio

Extractor

Cuadro eléctrico

Luminaria gimnasio

Luminaria interior vivienda

Luminaria edificio residencial

Luminaria centro de rehabilitación

Luminaria local comercial

Luminaria piscina
e:  1:200

Instalaciones

Instalaciones de electricidad. Primera planta 
(+4,20m)
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Cuadro general de protección

Línea led incorporada en mobilliario

Contador

Detector de presencia

Punto de luz en suelo

Punto de luz pared exterior

Instalaciones de electricidad y domótica

Punto de luz pared interior

Interruptor unipolar

Toma de cocina y horno

Toma de frigorífico

Toma de corriente

Interruptor conmutador Toma de corriente + USB

Señal de emergencia

Caja de 4 tomas de corriente + 2USB

Punto de luz en techo

Luminaria espacio urbano

Toma señal SAT-TV_FM

Toma de teléfono

Toma señal RJ45

Línea led incorporada en techo

Sistema de audio

Extractor

Cuadro eléctrico

Luminaria gimnasio

Luminaria interior vivienda

Luminaria edificio residencial

Luminaria centro de rehabilitación

Luminaria local comercial

Luminaria piscina
e:  1:200

Instalaciones

Instalaciones de electricidad. Segunda planta 
(+7,40m)
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Cuadro general de protección

Línea led incorporada en mobilliario

Contador

Detector de presencia

Punto de luz en suelo

Punto de luz pared exterior

Instalaciones de electricidad y domótica

Punto de luz pared interior

Interruptor unipolar

Toma de cocina y horno

Toma de frigorífico

Toma de corriente

Interruptor conmutador Toma de corriente + USB

Señal de emergencia

Caja de 4 tomas de corriente + 2USB

Punto de luz en techo

Luminaria espacio urbano

Toma señal SAT-TV_FM

Toma de teléfono

Toma señal RJ45

Línea led incorporada en techo

Sistema de audio

Extractor

Cuadro eléctrico

Luminaria gimnasio

Luminaria interior vivienda

Luminaria edificio residencial

Luminaria centro de rehabilitación

Luminaria local comercial

Luminaria piscina
e:  1:200

Instalaciones

Instalaciones de electricidad.  Tercera planta 
(+10,60m)
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Cuadro general de protección

Línea led incorporada en mobilliario

Contador

Detector de presencia

Punto de luz en suelo

Punto de luz pared exterior

Instalaciones de electricidad y domótica

Punto de luz pared interior

Interruptor unipolar

Toma de cocina y horno

Toma de frigorífico

Toma de corriente

Interruptor conmutador Toma de corriente + USB

Señal de emergencia

Caja de 4 tomas de corriente + 2USB

Punto de luz en techo

Luminaria espacio urbano

Toma señal SAT-TV_FM

Toma de teléfono

Toma señal RJ45

Línea led incorporada en techo

Sistema de audio

Extractor

Cuadro eléctrico

Luminaria gimnasio

Luminaria interior vivienda

Luminaria edificio residencial

Luminaria centro de rehabilitación

Luminaria local comercial

Luminaria piscina
e:  1:200

Instalaciones

Instalaciones de electricidad.  Cuarta planta 
(+13,80m)
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Cuadro general de protección

Línea led incorporada en mobilliario

Contador

Detector de presencia

Punto de luz en suelo

Punto de luz pared exterior

Instalaciones de electricidad y domótica

Punto de luz pared interior

Interruptor unipolar

Toma de cocina y horno

Toma de frigorífico

Toma de corriente

Interruptor conmutador Toma de corriente + USB

Señal de emergencia

Caja de 4 tomas de corriente + 2USB

Punto de luz en techo

Luminaria espacio urbano

Toma señal SAT-TV_FM

Toma de teléfono

Toma señal RJ45

Línea led incorporada en techo

Sistema de audio

Extractor

Cuadro eléctrico

Luminaria gimnasio

Luminaria interior vivienda

Luminaria edificio residencial

Luminaria centro de rehabilitación

Luminaria local comercial

Luminaria piscina
e:  1:200

Instalaciones

Instalaciones de electricidad.  Quinta planta 
(+17,00m)
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Cuadro general de protección

Línea led incorporada en mobilliario

Contador

Detector de presencia

Punto de luz en suelo

Punto de luz pared exterior

Instalaciones de electricidad y domótica

Punto de luz pared interior

Interruptor unipolar

Toma de cocina y horno

Toma de frigorífico

Toma de corriente

Interruptor conmutador Toma de corriente + USB

Señal de emergencia

Caja de 4 tomas de corriente + 2USB

Punto de luz en techo

Luminaria espacio urbano

Toma señal SAT-TV_FM

Toma de teléfono

Toma señal RJ45

Línea led incorporada en techo

Sistema de audio

Extractor

Cuadro eléctrico

Luminaria gimnasio

Luminaria interior vivienda

Luminaria edificio residencial

Luminaria centro de rehabilitación

Luminaria local comercial

Luminaria piscina
e:  1:200

Instalaciones

Instalaciones de electricidad.  Planta de cubier-
tas (+17,00m)
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Interacumulador solar

Panel híbrido

Bomba de calor aire - agua

Interacumulador ACS

Acometida general

Grupo de presión

Acometida

Contador general

Contador divisionarioVálvula antirretorno

Grifo de comprobación

Válvula

Filtro

Toma de agua

Ducha

Inodoro

Lavabo

Bidé

Fregadero Red agua caliente sanitaria

Lavavajillas

Red agua fría

Agua fría (AF) Agua caliente sanitaria (ACS)Instalaciones

Instalaciones de fontanería. Esquema
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Interacumulador solar

Panel híbrido

Bomba de calor aire - agua

Interacumulador ACS

Acometida general

Grupo de presión

Acometida

Contador general

Contador divisionarioVálvula antirretorno

Grifo de comprobación

Válvula

Filtro

Toma de agua

Ducha

Inodoro

Lavabo

Bidé

Fregadero Red agua caliente sanitaria

Lavavajillas

Red agua fría

Agua fría (AF) Agua caliente sanitaria (ACS)

e:  1:200

Instalaciones

Instalaciones de fontanería. Planta baja
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Interacumulador solar

Panel híbrido

Bomba de calor aire - agua

Interacumulador ACS

Acometida general

Grupo de presión

Acometida

Contador general

Contador divisionarioVálvula antirretorno

Grifo de comprobación

Válvula

Filtro

Toma de agua

Ducha

Inodoro

Lavabo

Bidé

Fregadero Red agua caliente sanitaria

Lavavajillas

Red agua fría

Agua fría (AF) Agua caliente sanitaria (ACS)

e:  1:200

Instalaciones

Instalaciones de fontanería. Primera planta
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Interacumulador solar

Panel híbrido

Bomba de calor aire - agua

Interacumulador ACS

Acometida general

Grupo de presión

Acometida

Contador general

Contador divisionarioVálvula antirretorno

Grifo de comprobación

Válvula

Filtro

Toma de agua

Ducha

Inodoro

Lavabo

Bidé

Fregadero Red agua caliente sanitaria

Lavavajillas

Red agua fría

Agua fría (AF) Agua caliente sanitaria (ACS)

e:  1:200

Instalaciones

Instalaciones de fontanería. Segunda planta
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Interacumulador solar

Panel híbrido

Bomba de calor aire - agua

Interacumulador ACS

Acometida general

Grupo de presión

Acometida

Contador general

Contador divisionarioVálvula antirretorno

Grifo de comprobación

Válvula

Filtro

Toma de agua

Ducha

Inodoro

Lavabo

Bidé

Fregadero Red agua caliente sanitaria

Lavavajillas

Red agua fría

Agua fría (AF) Agua caliente sanitaria (ACS)

e:  1:200
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1. MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.1. Trabajos previos: demoliciones, excavaciones y limpieza

El proyecto a realizar, Vidas compartidas, parte de la necesidad de regeneración en el centro del barrio de Nazaret con 
la intención de la reutilización y revalorización de edificaciones y espacios en mal estado.

En la manzana escogida se aprecian distintas zonas a tratar.

La primera, la zona norte, donde se encuentra un espacio central verde y arbolado como patio de manzana que presen-
ta signos de falta de mantenimiento como maleza y basura. Además, en parte de la parcela se situaba antiguamente el 
cuartel de Nazaret por lo que es posible que en el subsuelo queden restos de la edificación.  Debido a esto será necesario 
realizar una pequeña excavación para la limpieza del terreno y la eliminación del estrato vegetal y residuos.

En la parte central, se encuentran unas antiguas viviendas en estado ruinoso, que siguen la tipología tradicional, siendo 
las tres de dos plantas. Estas viviendas adosadas se retranquean con respecto a los bloques más recientes de la calle 
generando una pequeña plaza en su frente lo cual le otorga un interés espacial añadido. Para su recuperación será nece-
sario un trabajo previo de limpieza, extracción de restos mobiliarios, de basura y elementos constructivos no necesarios 
o en mal estado. Además de la demolición de parte de la edificación que no sea recuperable.

En la zona sur, la manzana remata con un bloque de viviendas mostrando una gran medianera en su relación con las 
pequeñas viviendas colindantes. Estas pequeñas edificaciones en estado deteriorado junto con los solares abandonados 
que las rodean crean un área interesante para la continuación de la zona verde superior y la construcción de una nueva 
edificación. Debido a esto se realizará la demolición total de las edificaciones no necesarias para el proyecto debido a su 
escaso valor arquitectónico y mal estado.

Todas las demoliciones se llevarán a cabo con la precaución necesaria para proteger a las personas y edificios colindan-
tes e intentando generar la menor molestia posible a los habitantes de la propia manzana. Una vez demolidas las vivien-
das se retirará todo aquel material desechable y se llevará a los vertederos correspondientes.

1.2. Justificación de la materialidad

Una de las claves fuertes de este proyecto es la pretensión de ser un referente para su expansión para el resto del barrio 
y para la ciudad. Por este motivo se aplica una tipología edificatoria en un primer edificio residencial que se replica en 
un segundo de menor tamaño. En el caso de las viviendas a rehabilitar se vuelve a utilizar el mismo sistema, pero con 
pequeñas variaciones para poder aprovechar las preexistencias. En conjunto estas tres edificaciones generan distintas 
relaciones entre las mismas propiciando la regeneración y aumento de actividad en el entorno. 

La construcción de estos tres elementos se lleva a cabo en entornos ya construidos por lo que el poder edificar de una 
manera limpia, rápida y eficaz toma gran relevancia en el diseño. Por este mismo motivo se buscará utilizar prioritaria-
mente elementos prefabricados en todo el proceso constructivo.

En la totalidad del conjunto se pueden distinguir los dos materiales prioritarios que configuran el proyecto, la madera 
y la cerámica, teniendo ambos una connotación de vuelta a lo tradicional a través de la innovación de las técnicas cons-
tructivas actuales. Ambos materiales son claves para combinar los conceptos de unidad y sostenibilidad que pretenden 
ser el eje central del proyecto Vidas Compartidas.

La unidad se busca a través del sistema constructivo, del uso de los materiales usados tradicionalmente en la zona y, 
además, el espacio exterior que surge como un eje de conexión entre el entorno y las nuevas actuaciones. 

Axonomotría de la manzana. Fuente propia.

En las viviendas tradicionales se conserva la fachada original pero se construye una nueva estructura adosada a la mis-
ma y se replica el sistema envolvente de los edificios residenciales. La morfología edificatoria en sí misma ya otorga un 
carácter identitario a los talleres dentro de la propia unidad del conjunto.

Al mismo tiempo, para conseguir que el proyecto sea sostenible se trabaja desde diferentes ámbitos, a través de tec-
nología y energía limpias, estrategias de diseño eficientes y el uso de material renovable y ecológico en la estructura y 
la envolvente, buscando que se fabrique en un lugar cercano para evitar la contaminación implicada en el transporte 
además de la utilizada en su fabricación.

Por este motivo se decide utilizar paneles de CLT, un sistema estructural prefabricado de madera, material renovable 
en cuya producción se utiliza menos energía que la mayoría de materiales para la construcción, y elementos de madera 
y cerámicos en la envolvente de la fachada y suelos con sistemas de construcción en seco.



Memoria técnica Vidas compartidas. Regeneración de una manzana urbana de Nazaret.

4

1.3. Sistema estructural

Como se ha comentado anteriormente el sistema utilizado en el proyecto se basa en el uso de paneles contralamina-
dos de CLT para forjados y muros, elementos de madera como vigas y pilares de madera laminada y una cimentación de 
hormigón HA-25.

1.3.1 Normativa de aplicación

Para el diseño y cálculo de la estructura se tiene en consideración la siguiente normativa (Ver Memoria justificativa de 
cumplimiento del DB-SE):

CTE DB SE Documento Básico de Seguridad Estructural 
CTE DB SE – AE Documento Básico de Seguridad Estructural.Acciones de la Edificación 
CTE DB - SE - C Documento Básico de Seguridad Estructural. Cimientos 
CTE DB SI Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio 
DB SE-M Seguridad estructural. Madera 
EUROCODIGO 5 Proyecto de estructuras de madera 
EHE - 08 Instrucción del hormigón estructural 

1.3.2 Características de los materiales y consideraciones previas:
Cimentación

Previamente a realizar el dimensionado de la cimentación se utiliza la Guía de estudios geotécnicos para cimentación de 
edificios y urbanización del Instituto Valenciano de la Edificación para realizar un estudio por el cual obtenemos la tensión 
característica del suelo a partir de la ubicación del proyecto.

Al encontrarse el barrio cercano al mar y al río Turia se encuentra un tipo de suelo con arcillas blandas y muy blandas. 
Debido a que se trata de un terreno de baja calidad y el proyecto a calcular sería ideal correcto realizar una cimentación 
profunda, sin embargo, teniendo en cuenta que el edificio proyectado cuenta con una sobrecarga reducida debido a su 
construcción con madera y el alto número de líneas de carga que llegan a la cimentación, se asume el comportamiento a 
asientos del edificio. Por lo tanto se escoge realizar una cimentación de losa de hormigón bajo los muros de CLT.

Con respecto a la cimentación y los muros de contención de la piscina se tendra en cuenta el EHE-08, siendo  la clase de 
exposición del hormigón IIa.

Para la losa de cimentación se utiliza hormigón HA-25/B/40/IIa+Qa y cemento tipo CEM-I de endurecimiento normal. 

En cuanto al acero de las armaduras la norma establece un recubrimiento mínimo de 35mm para la fck adoptada y la 
clase de exposición II para evitar la corrosión. Armado de acero soldable: B 500 SD.

Por último, los áridos utilizados en la obra deberán cumplir las condiciones fisico-químicas para el ambiente II. Además 
siendo caliza, árido de machaqueo, deben cumplir con un tamaño máximo de 20mm en muros de contención 40mm en 
cimentación. 

Información Básica del Suelo. Fuente: Portal Geoweb IVE

Estructura portante vertical y horizontal

En las estructura principal del edificio se encuentra 3 tipologías diferentes de madera.

Madera contalaminada - Panales de EGO CLT 

Para los muros se escogen paneles de CLT C-24 compuestos por un número impar de tablas de abeto rojo de una sola 
dirección de fibras, encoladas y cruzadas 90º entre sí mismas lo que reduce el alabeo. 

En el proyecto nos encontramos paneles de de 180 mm de espesor en planta baja que se reducen en las plantas supe-
riores a 150mm. En el caso de la tabiquería se utilizan paneles de CLT 100mm no portantes pero que colaboran al buen 
funcionamiento de la estructura.

Madera contalaminada - Panales de EGO CLT MIX

Respecto a los forjados se utilizan paneles Ego CLT Mix 300, de 750x125x30cm, en los cuales la planchada central de 
los paneles se sustituyen por una estructura de largueros lo que genera una caja que mejora las prestaciones mecánicas, 
térmicas y acústicas permitiendo luces de 7,5m. La caja se rellena de aislante de fibra de madera.

Se dimensionará según la luz y la carga soportada a partir de El Prontuario Técnico de Paneles Contralaminados de 
Egoin(2020).

Madera laminada encolada

Para las vigas y pilares se escoge GL24h de abeto rojo. Algunos de los valores mecánicos de la madera laminada GL24h 
son; una resistencia a flexión de 24 N/mm2, resistencia a tracción a la fibra de 16.5 N/mm2, resistencia cortante 2.7 N/
mm2 y una densidad de 380 kg/m3. 

Para la correcta durabilidad del conjunto y dado que algunas de las vigas y pilares se encuentran situadas en el exterior 
sometidas a la degradación y a toda clase de agentes biológicos, en clase de uso 4, se impregnan de protección NP4 me-
diante Autoclave.
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Uniones

Las uniones entre los diferentes elementos estructurales responden a la voluntad de diseñar un sistema limpio, sencillo, 
de fácil montaje y ejecución.

Así, se recurre a soluciones de la marca comercial Rothoblaas para la unión de pilares y viga de madera. Se utiliza el 
sistema ALUMAXI, sistema  oculto sin agujeros de fijaciones de una aleación acero-aluminio con una elevada resistencia 
de carga en todas la direcciones y a su vez una gran resistencia a fuego. Además está certificada con tornillos LBS y pasa-
dores autoperforantes SBD

Estos selementos son elaborados mediante extrusión consiguiendo una gran ligereza y facilitando de esta manera su 
manejo tanto en obra como en transporte.

Transporte

En el diseño de la construcción mediante paneles de CLT se ha de tener en cuenta la disposición de los elementos ya 
que son elaborados a medida. 

Criterios para la fabricación de la cabecera de los huecos realizados en los paneles CLT:
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1.2 – DEFINICIÓN: PANELES CONTRALAMINADOS EGO CLT MIX – (Panel Alveolar) 

Paneles de madera alveolares. Se substituye la planchada central por una estructura de largueros de madera que configuran alveolos interiores que se 
rellenan con materiales de aislante térmico: lana de roca, lana de vidrio o fibra de madera. Se aplica la cola sobre los largueros – como si fuera la planchada 
de láminas – y se colocan arriba y abajo otras dos planchadas de tablas, formando un total de cinco capas. 
Estos paneles aportan mejores prestaciones mecánicas y térmicas para un mismo volumen de madera por unidad de superficie. Su utilización principal son 
los forjados de plantas y cubiertas. Proporcionan una gran estabilidad, permitiendo edificar con luces relativamente importantes (de hasta 10‐12m) para las 
cargas habituales de los edificios residenciales y administrativos. 

Cuadro 1.2 

Panel  Capas
Composición  Espesor  Ancho 

Nervio 
(mm) 

Anchos  Longitud  Volumen de madera  ( l/m2)

(mm)  (mm)  (m)  (m)  Estructura Tabla  Total 

EGO CLT mix 240  5  25  25  140 25  25  240  62 

de 0,2m    
a 3,8m * 

max. 14m 
* 

13 100 113

EGO CLT mix 300  5  25  25  200 25  25  300  62  19 100 119

EGO CLT mix 340  5  25  25  240 25  25  340  62  25 100 125

EGO CLT mix 360  5  30  30  240 30  30  360  62  25 120 145

EGO CLT mix 400  5  40  40  240 40  40  400  62  25 160 185
 

* Paneles fabricados a medida para cada obra. Consultar notas de transporte para dimensiones máximas transportables 
Cuadro 1.2.1 

 Panel 
Espesor 

Aislamiento
(mm) 

Lana de Roca ‐ Fibra Mineral
(ρ= 70kg/m3 =0.040) 

Peso 
Aislante

Peso 
Pino **

Peso Total 
PINO kg 

Peso 
Picea**

Peso Total 
PICEA kg  R  U 

EGO CLT mix 240  140  10  60  70  53  63  4,35  0,23 
EGO CLT mix 300  200  14  64  78  55  69  5,55  0,18 
EGO CLT mix 340  240  17  67  84  58  75  6,66  0,15 
EGO CLT mix 360  240  17  75  92  65  82  6,66  0,15 
EGO CLT mix 400  240  17  96  113  83  100  7,14  0,14 

** Densidad de pino radiata = 520kg/m3       densidad de picea  = 450kg/m3       

Fig. 2

Panel CLT MIX 300. Fuente: Prontuario  técnico Egoin Panel CLT MIx. Fuente: Catálogo CLT Egoin

Caso 1: Cuando la superficie de los huecos que hay que abrir en el panel 
sea inferior a 4m2 se realiza la apertura de huecos en un panel entero.

Caso 2: Cuando la superficie de los huecos en el panel sea superior a 
4m2 se puede opta por dejar el panel por la subdivisión del panel CLT en 
otros más reducidos.

Caso 3: Cuando el dintel tiene poca altura, la longitud del hueco supera 
cierta magnitud o recibe cargas puntuales de cierta relevancia, se puede 
opta por colocar vigas de madera laminada.
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En el diseño de este proyecto se prioriza optimizar madera abriendo huecos de suelo a techo ahorrando así la elavora-
ción de paneles intermedios. También se han tenido muy presente las dimensiones máximas de los tableros buscando 
una fácil transportabilidad y puesta en servicio. Para establecer dichos limites en cuanto a dimensiones, se ha tomado 
como referente el transporte mediante un camión- tráiler genérico.

- Longitud máxima del componente: 16, 50 m.

- Anchura máxima del componente: 2, 55 m.

- Altura máxima del componente: 3,00 m.

1.4. Sistema envolvente
A continuación se describen los sistemas constructivos que conforman el proyecto residencial. Como se comentó en el 

apartado de justificación de materialidad la intención a través del uso de los materiales escogidos es conseguir   armonía 
entre el proyecto y el entorno preexistente. Así, a través de las nuevas tipologías edificatorias, se sintoniza con las cons-
trucciones colindantes dándole protagonismo a la cerámica.

Todos las edificaciones del proyectos poseen un mismo sistema constructivo para la envolvente creando una lectura 
homogénea de proyecto aún estando éste perfectamente integrado en la manzana.

1.4.1. Fachada

Muro de CLT con revestimiento cerámico

Muro en contacto con el exterior. Cerramiento compuesto de exterior a interior por elementos cerámicos CERAM 20, 
placa extruída de cerámica de 20mm de espesor, subestructura metálica, lámina impermeable y transpirable, aislamien-
to térmico de lana de roca de 140mm, panel estructural de CLT-150-5TT (30-30-30-30-30 mm), trasdosado de entramado 
de madera de listones de 50 mm, aislamiento térmico de lana de roca de 50 mm y revestimiento interior de entablados 
de madera de 16 mm de espesor.

Transmitancia límite (U lím): Muros y suelos en contacto con aire exterior: < 0,56 W /m2 · K
Transmitancia, U dispuesta: 0 W / m2. K

Para la fachada se utilizan placas CERAM 20. Estas placas se colocan una subestructura metálica imitando estéticamente 
el sistema tradicional pero con un sistema moderno. Las características de este material son:

Alturas estándar: 200-250-300-400 mm
Longitud máxima: 1500 mm
Peso: 32 kg/m2
Espesor: 20 mm
Juntas estándar: 10 mm horizontal y vertical16mm

En el proyecto se escoge una altura de 250mm y logitud de 300mm para las plantas.

La subestructura está formada por perfiles verticales de aluminio en “T”, anclados al edificio con soportes de pared en 
forma de “L”. Los paneles se fijarán mediante clips de aluminio a los perfiles verticales en T. En las juntas verticales deben 
colocarse perfiles de junta, evitando de esta manera que el agua penetre entre las juntas y asegurando que las placas se 
asienten en los clips. 

El revestimiento genera una carga añadida a la fachada que si bien genera mayor presión en el terreno, favorece al con-
junto del edificio ya que el clt es más ligero que otros materiales estructurales
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Capa Material Espesor (mm)

1 Placa cerámica CERAM 20 20
2 Subestructura metálica 70
3 Lámina impermeable 1
4 Aislamiento de lana de roca 140
5 Tablero CLT 180 180
6 Trasdosado de madera +  

Aislamiento de lana de roca
50

7 Tablero de madera 16

TOTAL 477

Transmitancia térmica = 1/R total = 1/ 6,43 = 0,15 W/m2·K

Transmitancia térmica exigida: 0,15< 0,56 W/m2·K

1.4.2. Cubierta

En el proyecto se pueden encontrar tres tipos de cubierta diferentes. La cubierta transitable correspondiente a las te-
rrazas privadas y el corredor servidor a las viviendas y azotea;la cubierta vegetal y cubierta no transitale seporyecta en 
de la última planta.

Todas las cubiertas del proyecto residencial son cubiertas planas mientras que en la rehabilitación será una cubierta 
inclinada a dos aguas. Ver Memoria Gráfica.

0.1. Cubierta plana transitable  (C1)

Cubierta plana transitable correspondiente a las diferentes plantas privadas del edificio. Cubierta compuesta de exterior 
a interior por suelo técnico sobrelevalo de piezas de gres porcelánico tipo Ticker 20mm de butech, Porcelanosa; aisla-
miento de poliextireno extruído de 50 mm para la protección de las tuberías de instalaciones. Lámina impermeable  de 
espesor 1,5 mm ,sobre enrastrelado de madera para la formación de pendientes en corredor, sobre forjado de CLT MIX 
300 TL y un falso techo formado por tableros de contrachachados fenólicos de 20mm anclados a estructura de madera 
mediante tornillos de acero galvanizado, además de un aislamiento interior de lana de roca de 50mm. 

Capa Material Espesor 
(mm)

1 Suelo de gres porcelánico sobrelevado 100
2 Aislamiento poliextireno extruido 50
3 Lámina impermeable 1
4 Enrastrelado de amdera para formación de pendientes. 80
4 Forjado CLT MIX 300, aislamiento de fibra de madera 300
5 Falso techo de tablero contrachapado fenólico, 20mm, 

sobre estructura de montantes de madera.
Aisalamiento interior de lana de roca 50mm

250

TOTAL 447

Para la formación de pendientes se recurre a un enrastrelado de madera con panel fenónilico attornillado mediante 
tornillos de acero galvanizado para la formación de pendientes en los corredores exteriores. Para las terrazas se recurre 
a la nivelación del CLT Mix 300 reduciendo su canto en el extremo exterior y formando así un pendiente del 1%.

Transmitancia térmica = 1/R total = 1/ 6,43 = 0,15 W/m2·K

Transmitancia térmica exigida: 0,15< 0,56 W/m2·K

0.2. Cubierta plana vegetal   (C2)

Cubierta plana colocada en ambos edificio residenciales. Cubierta compuesta de la capa superior exterior a la interior 
por relleno de tierra vegetal de espesor de 200 mm, una capa separadora filtrantes formada por geotextil no-tejido de 
fibras 100% poliéster TEXSA ROOFTEX 300, Panel de drenaje y de retención de agua en poliolefina reciclada con altura de 
25 mm, tipo ZINCO FLORADRAIN; aislamiento de paneles machihembrado de poliestireno extruído de espesor 150mm, 
con fijación mecánica con anclajes de acero galvanizado. Lámina impermeabilizante sintética de PVC-P FLAGON SV 150, 
de TEXSA,  de espesor 1,5 mm con protección antirraíces, sobre enrastrelado de madera para formación de pendientes, 
del 1%, sobre forjado CLT MIX 300 . Finalmente termina con falso techo formado por tableros de contrachachados fe-
nólicos de 20mm anclados a estructura de madera mediante tornillos de acero galvanizado, además de un aislamiento 
interior de lana de roca de 50mm. 

En el caso de las cubiertas con paneles solares la capa de relleno vegetal será sustituída por graba.

Transmitancia térmica = 1/R total = 1/ 8,99 = 0,11 W/m2·K

Transmitancia térmica exigida: 0,11< 0,44 W/m2·K

Capa Material Espesor 
(mm)

1 Relleno de tierra vegetal 200
2 Lámina geotextil 1,5
3 Panel drenante 25
4 Aislamiento poliextireno extruído 50
5 Lámina impermeable con protección antirraíces 1,5

6 Enrastrelado de madera para formación de pendientes. 100

7 Forjado CLT MIX 300, aislamiento de fibra de madera 300

8 Falso techo de tablero contrachapado fenólico, 20mm, 
sobre estructura de montantes de madera.
Aisalamiento interior de lana de roca 50mm

250

TOTAL 930
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0.3. Cubierta inclinada  (C3)

Cubierta inclinada correspondiente al edificio principal del taller artístico. La cubierta inclinada está conformada por 
teja cerámica planasobre tablero fenólico y enrastrelado de madera; lámina impermeable de espesor 1,5 mm sobre for-
jado de CLT MIX 300 con aislamiento de fibra de madera en el interior.

Transmitancia térmica = 1/R total = 1/ 7,67 = 0,13 W/m2·K

Transmitancia térmica exigida: 0,13< 0,44 W/m2·K

Capa Material Espesor 
(mm)

1  Teja cerámica, tipo TECHNICA-10, Tejas Borja 87
2 Enrastrelado de madera con panel fenólico. 65
3 Lámina impermeable 1,5
4 Forjado CLT MIX 300, aislamiento de fibra de madera 300

TOTAL 455

1.4.3. Carpinterías 

En el proyecto se presenta una misma tipología de carpintería para ventanas con dos variantes, una con vidrio fijo bajo 
la ventana abatible y otra sin el mismo.

 Todas las carpinterías fijas y abatibles serán de madera laminada de roble, vierteaguas de madera con soporte de alu-
minio y doble junta de estanqueidad de goma de caucho termoplástica en hoja. Se usará vidrio laminar bajo emisivo de 
4+4+10 cámara +4+4 de acabado transparente. 

1.5. Sistema de compartimentación interior

1.5.1. Particiones interiores verticales

0.1. Tabiquería  (T1)

La compartimentación interior se realiza mediante un entramado ligero de madera conformándose mediante una es-
tructura de montantes y canales de madera maciza de 80 mm x 80 mm, separándose a una distancia de 60 cm aproxima-
damente, a los que se atornillará a ambos lados un tablero de madera de 20mm y un relleno interior de lana de roca con 
espesor de 80 mm.En el caso de situarse entre dos espacios húmedos o un espacio seco y uno húmedo, como la cocina, 
baño o aseo, se colocará sobre el tablero de madera una placa de yeso laminado hidrófuga de 15 mm de espesor.

0.2. Tabiquería  (T2)

Así la compartimentación se compone de un muro de CLT de 100mm, cara vista en espacios secos, aislante térmico de 
lana de roca de espesor 50mm, y tablero de madera de 30mm anclado al muro.

En el caso de situarse entre dos espacios húmedos o un espacio seco y uno húmedo, como la cocina, baño o aseo, se 
colocará sobre el tablero de madera una placa de yeso laminado hidrófuga de 15 mm de espesor.

0.3. Tabiquería  (T3)

En los espacios donde la tabiquería interior ha de ser portante se recurre a paneles de CLT 180 5TT. La tabiquería se 
compone de la misma manera que la tabiquería T2.

Para dotar a las estancias con un espacio para el paso de intalaciones no vista se podrá recurrir a la colocación de un 
tablero de madera de 15mm sobre rastreles de madera de pino de 30x30mm para generar un espacio para el paso de 
dichas instalaciones.

1.5.2. Puertas

Ver Memoria Técnica: Planimetría técnica. Memoria de carpinterías.

01. Puerta de acceso en contacto con el exterior.

Se trata de aquellas puertas acristaladas que comunican la vía o espacio público con el interior del edificio. En conjunto 
miden 3,00m siendo la parte abatible de 2,10 m ya que cuenta en su parte superior con un vidrio fijo. Están compuestas 
por un marco y premarco de madera de roble, vidrio laminar bajo emisivo de 4+4+10 cámara+4+4 de acabado transpa-
rente.

02. Puerta de acceso a vivienda en contacto con el exterior.

Puertas acristaladas que comunican las viviendas con el corredor exterior del edificio. Todas miden  2,10 m y están 
compuestas por un marco y premarco de madera de pino. El vidrio es laminado, bajo emisivo de 4+4+10 cámara+4+4 de 
acabado transparente.

03. Puerta de acceso a terraza interior.

Puertas compuestas por un marco y premarco de madera de pino con una malla metálica, ahuecada para permitir la 
ventilación. Altura libre de 2,10m. 

04. Puerta doble interior corredera.

Puertas de madera maciza de roble con herrajería de aluminio e instalación a pared con guía. Acabado natural. Altura 
libre de 2,10m y ancho 1,80m

05. Puerta interior simple corredera.

Puertas de madera maciza de roble con herrajería de aluminio e instalación a pared con guía. Acabado natural. Altura 
libre de 2,10m y ancho 0,95m.

06. Puerta interior simple batiente.

Puertas de madera laminada de roble, relleno de lana de roca y herrajería de aluminio. Acabado natural. Altura libre de 
2,10m y ancho 0,90m.

07. Puerta de acceso a terraza exterior.

Puertas acristaladas correderas. Altura libre  2,10 m, compuestas por un marco y premarco de madera de pino. El vidrio 
es laminado, bajo emisivo de 4+4+10 cámara+4+4 de acabado transparente.
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1.6. Sistema de acabados y escaleras

1.6.1. Revestimientos verticales

0.1. Revestimiento interiores zonas secas

En las estancias secas en las que se considere revestir los muros se CLT para el paso de instalaciones se utilizarás un 
trasdosado de madera de 50mm, rematado con un tablero de madera con acabado natural.

En otras estancias el CLT estructural estára a la vista sendo este el acabado final.

0.2. Revestimientos interiores zonas húmedas

En las estancias húmedas como cocinas y baños se revisten los muros se CLT y trasdosados de madera placa de yeso 
laminado hidrófuga de 15 mm de espesor con acabado de pintura mate y revestimiento de gres porcelánico hasta la 
altura de 1,60m.

0.3. Revestimientos interiores espacios de pública concurrencia

En los espacios para el gimnasio y la clínica de rehabilitación, el acabado interior estrá formado por tableros de contra-
chapado fenólicos con acabado de pintura blanco mate, en la clínica, azul claro mate en el gimnasio.

1.6.2. Solados

0.1. Pavimento espacios públicos (PB)

En los espacios para el gimnasio y la clínica de rehabilitación, el pavimento está formado por suelo de caucho virgen  
ensamblado tipo Pavigym Endurance sobre un entablado de madera sobre forjado sanitario formado por caviti.

0.2. Pavimento espacios públicos, zonas húmedas (PB)

En las estancias húmedas como baños, vestuarios y área de piscina se coloca un pavimento de gres porcelánico antides-
lizante elevado sobre plots regulables de polipropileno con carga de mineral. Tipo Ticker20mm de butech, Porcelanosa.

0.3. Pavimento espacios comunes residenciales, corredor exterior y terrazas.

En las estancias húmedas como baños, vestuarios y área de piscina se coloca un pavimento de gres porcelánico antides-
lizante elevado sobre plots regulables de polipropileno con carga de mineral. Tipo Ticker20mm de butech, Porcelanosa.

0.4. Pavimento viviendas. Estancias secas.

En las estancias secas de la vivienda se coloca un pavimento de madera. Tablero de madera sobre enrastrelado de ma-
dera de pino.

0.5. Pavimento viviendas. Estancias húmedas.

Del mismo modo que en los espacios públicos se recurre al gres para los suelos de los baños y cocinas. Su utiliza gres 
con efecto madera elevado sobre plots plots regulables de polipropileno con carga de mineral.

1.6.3. Falsos techos

Se coloca falso techo en todos los espacios de pública concurrencia, zonas húmedas como baños y cocinas y zonas comunes 
interiores del edificio residencial. Este falso techo permite el paso de tuberías de ventilación y climatización junto con otras 
instalaciones, protege el CLT estructural de agentes dañinos y mejora la calidad acústica del edificio.
 El falso techo  está formado por una serie de tableros contrachapados fenólicos atornillados a una estructura de montantes de 
madera con un aisalamiento interior de lana de roca 50mm. 

1.6.4. Escaleras y barandillas

Escalera formada por peldaños con estructura de CLT-100 horizontal empotrado a ambos lados, en el lado exterior a una es-
tructura de madera que a su vez se atornilla a una serie de montantes verticales de madera, en el lado interior se empotra a un 
muro de CLT-150 estructural. El acabado es de madera 

Las barandillas que conforman el proyecto se están formadas por una estructura de madera de roble. Con pasamanos de sec-
ción cuadrangular de 60x60 mm y perfiles verticales de 50x70mm. La altura será de 1,00 m.

En el caso de la escalera esta estará formada por dos tipologías. La barandilla exterior, de madera de roble, con pasamanos de 
sección cuadrangular de 60x60 mm y perfiles verticales de 40x50mm; y la barandilla interior siendo esta una barandilla lineal, 
de la misma sección que su homóloga exterior pero atornillada a la pared central de la escalera mediante tornillos de acero 
galvanizado. 

En la cubierta se utilizará como barandilla una prolongación de 1,00m del muro de la fachada ventilada.



Memoria técnica Vidas compartidas. Regeneración de una manzana urbana de Nazaret.

9

1.7. Sistemas de acondicionamiento, instalaciones y servicios

1.5.1.  Instalación de Fontanería (abastecimiento de agua)

(Documentación complementaria: Memoria Gráfica:  Planimetría técnica: Instalaciones de fontanería) 

El conjunto del proyecto está conectado a la red general de suministro de aguas y dispone de los medios adecuados 
para el suministro de agua apta para el consumo, aportando así los caudales suficientes. En el cuarto de instalaciones de 
la planta baja se coloca un grupo de presión para garantizar que la presión es adecuada en todos los puntos terminales 
del edificio y aparatos.

Para la generación de agua caliente sanitaria se dispondrá de 3 bombas de calor que generan suficiente suministro cada 
una de ellas para 10 viviendas, más una serie de paneles solares híbridos que complementan la generación de sumi-
nistro.  Esta instalación queda conectada a varios acumuladores de las cuales se conduce el agua mediante tuberías de 
polietileno reticulado de secciones adecuadas al suministro de cada aparato servido de manera que garantice la ausencia 
de ruidos y se permita la libre dilatación de las tuberías con anillos elásticos y manguitos pasamuros. Se dispondrán las 
oportunas llaves de paso a la entrada de cada núcleo húmedo, entrada de cada aparato, y una llave general de acceso.

A su vez, cabe comentar que se cuenta con una red de retorno de esta ACS, minimizando así la pérdida energética en 
los puntos considerados como periféricos del circuito necesitándose, por tanto, de una doble bomba de recirculación 
con este fin.

Se cumplirá ́lo especificado en CTE-HS-5 sobre condiciones de acometidas e instalaciones.

1.5.2. Instalación de Saneamiento

(Documentación complementaria: Memoria gráfica: Planimetría Técnica: Instalaciones de Saneamiento)

El edificio dispone de un completo sistema de evacuación separativo, de aguas residuales y pluviales conectado a la red 
de saneamiento del municipio. Se realizan dos circuitos de evacuación, uno por el ala este y otro por la oeste uniéndose 
ambos en planta baja.

Las aguas pluviales recogidas en cubierta se dirigen por gravedad a unos canales de recogida que evacuan mediante 
bajantes, y son redirigidas mediante colectores hasta un depósito de agua enterrado en la zona exterior, para poder 
reutilizarla y regar las zonas ajardinadas. En el momento en que el depósito alcanza su mayor nivel, el agua restante se 
dirige hacia el la red general. 

Las aguas residuales de los diferentes aparatos: duchas, grifos e inodoros, son reunidas por bajantes y dirigidas por gra-
vedad hasta los colectores de la cimentación que recogen todas las bajantes para dirigir las aguas a la red local de forma 
separada. Finalmente, las aguas grises serán dirigidas por gravedad hasta los colectores enterrados en planta baja para 
ser evacuados hacia la red local.

1.5.3. Instalación Eléctrica

(Documentación complementaria: Memoria gráfica: Planimetría Técnica: Instalaciones de Electricidad)

El edificio se conecta a la red estatal  disponiendo de suministro eléctrico en baja tensión, de forma que se cumpla con 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

El suministro eléctrico se realiza de manera sostenible a través de una instalación de paneles fotovoltaicos y paneles 
híbridos con el fin de cubrir el consumo eléctrico de los sistemas de climatizacion, acs y ventilación, junto conlas zonas 
comunes. Los paneles se situan en la planta de cubiertas, encima de la sala de instalaciones. Se contempla el uso de una 
serie de paneles híbridos situados sobre a piscina para cubrir el consumo eléctrico y de climatización de la misma.Todos 
se orientan a sur aunque con incidencia de este y oeste al situarse sobre cubierta plana.

La instalación fotovoltaica capta energía solar y genera energía eléctrica en forma de corriente continua, por lo que 
también incorpora un sistema de conversión a corriente alterna trabajando en paralelo con el resto 

Trabaja en paralelo con el resto de los sistemas de generación que suministran a la red de distribución. 

Cuando los paneles solares producen más electricidad de la demandada, el exceso de energía será enviado al sistema 
eléctrico. De esta manera, la energía producida y no utilizada no se desperdicia. Por otro lado, cuando la demanda de 
energía supere la generada por los paneles fotovoltaicos, el sistema eléctrico proporcionará la energía necesaria hasta 
cubrir las necesidades. La instalación eléctrica irá empotrada bajo tubo de plástico Bergman o similar, con las necesarias 
cajas de registro y fusibles, utilizándose los conductores y mecanismos que cumplan los preceptos establecidos en la 
vigente legislación del Ministerio de Industria. La instalación eléctrica tendrá los puntos de luz y aparatos que se espe-
cifican en los planos, con las cajas de registro y derivaciones que fuesen necesarias para un perfecto funcionamiento de 
la instalación, previendo los enchufes para calor negro. La instalación de las tomas de tierra se hará de acuerdo con las 
normas vigentes.

1.5.4. Instalación de Telecomunicaciones

El edificio cuenta con redes privadas de telefonía a través de acometidas generales desde la vía pública. Además posee 
la instalación necesaria de red de datos para garantizar la conexión a internet en todas las viviendas y espacios comunes.

Los recintos que albergarán las instalaciones de telecomunicación se colocarán en armario de dimensiones mínimas 
1,00m (ancho) x 0.50m (profundo) x 2m (alto) y previstos de puertas ignífugas.

Tanto la instalación comunitaria como la distribución interior se ajustará a la normativa vigente (RD Ley 1/1998, de 27/2 
de la Jefatura del Estado BOE 28.02.98 y RD 401/03 de 4/4 BOE 14.5.03 y a la Orden CTE/1296/03 del M. Ciencia y Tec-
nología de 14/5/03 que desarrolla el Reglamento).

1.5.5. Instalación de Climatización

(Documentación complementaria: Memoria gráfica: Planimetría Técnica: Instalaciones, sistemas de climatización)

Se instala un sistema de climatización centralizado de bombas de calor aire-agua diferentes a las de ACS. Estas bombas 
están conectadas a un acumulador que dará servicio a cada una de las unidades terminales interiores. Finalmente el aire 
se distribuye por las viviendas mediantes fan coils.

1.5.6. Instalación de Ventilación

(Documentación complementaria: Memoria gráfica: Planimetría Técnica: Instalaciones, sistemas de ventilación)

Para la concepción del sistema de ventilación se considera que la ventilación mecánica controlada es el mejor sistema 
de ventilación debido a que se consigue una continua renovación de aire que mejora el confort y salubridad del edificio, 
siendo el aire insuflado un aire sano, flitrado y con una humedad correcta.

Siendo un edificio perfectamente hermético y combinando la ventilación con el sistema de climatización de aerotermia 
y paneles fotovoltaicos para la administración de energía eléctrica se consigue un gran ahorro energético.

Por este motivo el proyecto cuenta con sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo con recuperador de 
calor. Se colocan aparatos de vmc individualizados en cada una de las vivinedas y espacios comunes de la edificación, 
complementándose con un aparato de extracción en cocinas que permite extraer el caudal mínimo de 50 l/s. 

En los locales de uso público se colocan centrales de doble flujo para cumplir las exigencias térmicas, además se utiliza 
un sistema de ventilación proporcional con captador de CO2 que varía el caudal dependiendo del número de personas 
que utilizan el local para conseguir un mayor ahorro energético.
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1.5.9 Ascensores

En todos los núcleos de comunicación vertical se disponen ascensores con puertas automáticas en cabina, célula fo-
toeléctrica para control de apertura y cierre, y memoria selectiva. 

En el edificio residencial norte, al estar destinado principalmente a la tercera edad se colocan dos ascensores montaca-
mas ante la posibilidad de necesitar de servicios accesibles con mayor asiduidad.

Se adjunta ficha técnica.

20 Schindler 2500

GQ
kg

VKN
m/s

BK
mm

TK
mm

HK
mm

Type BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS
mm

HSG
mm

HSK
mm

Eléctrico 1275 17 1.0 1 1200 2300 2300 T2 1100 2100 2150 2750 1500 3800

2 2910

2 2400 C4 1200 2100 2930

1600 21 1.0 1 1400 2400 2300 T2 1100 2100 2250 2850 1500 3800

2 3010

2 2450 C4 1400 2350 2980

2000 26 1.0 1 1500 2700 2300 C4 1300 2100 2350 3150 1500 3800

2 2650 3260

2 2700 1500 2500 3230

2500 33 1.0 1 1800 2700 2300 C4 1600 2100 2950 3150 1700 4000

2 2650 3260

2 2700 1800 3100 3230

3500 46 1.0 1 2100 3000 2300 C4 2000 2200 3400 3450 1700 4000

2 3610

4000 53 0.8 1 2300 3000 2300 C6 2200 2200 3500 3500 1700 4000

2 3790

Los datos están disponibles.
Así puede establecer las pautas.
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Ascensor de tracción sin cuarto de máquinas con tracción de frecuencia controlada
1.000–4.000 kg de capacidad de carga; 13–53 personas
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Para más detalles, como ofertas, planos de construcción
y precios, rogamos contacten directamente con nuestro
personal de ventas.

GQ Capacidad de carga
VKN Velocidad

HQ Recorrido
HE
min

Distancia minima entre
plantas

BK Anchura de cabina
TK Profundidad de cabina
HK Altura de cabina

T2 Puerta telescópica
C4 Puerta de apertura

central (cuatro hojas)

BT Anchura de puerta
HT Altura de puerta

BS Anchura de hueco
TS Profundidad de hueco

HSG Profundidad del foso
HSK Recorrido libre de

seguridad bajo viga/
gancho de montaje

HE
min
= HT + 740 mm para embarque simple

HE
min
= 300 mm para embarques enfrentados escalonados

Nº
de
em
ba
rq
ue
s

Abertura de admisión Red de impulsión de aire nuevo

Unidad de Ventilación Inteligente VMC DF Compacta de Alto Rendimiento

      SIBER DF EVO 2

1. Expulsión de aire viciado
2. Insuflación de aire nuevo hacia la vivienda
3. Toma de aire nuevo del exterior
4. Extracción del aire viciado del interior de vivienda (baños/cocina)
5. Conexión eléctrica
6. Conexión de la evacuación de condensados

Abertura de paso

Abertura de extracción

Red de extracción de aire viciado

Intercambiador de calor

Ventilación natural Ventilación mecánica

Conducto de extracción

Abertura de admisión Red de impulsión de aire nuevo

Unidad de Ventilación Inteligente VMC DF Compacta de Alto Rendimiento

      SIBER DF EVO 2

1. Expulsión de aire viciado
2. Insuflación de aire nuevo hacia la vivienda
3. Toma de aire nuevo del exterior
4. Extracción del aire viciado del interior de vivienda (baños/cocina)
5. Conexión eléctrica
6. Conexión de la evacuación de condensados

Abertura de paso

Abertura de extracción

Red de extracción de aire viciado

Intercambiador de calor

Ventilación natural Ventilación mecánica

Conducto de extracción

1.5.7. Instalación de Protección contra incendios

(Documentación complementaria: Memoria gráfica: Planimetría Técnica: Cumplimiento del DB-SI)

El edificio norte cuenta con diferentes sectores de incendio separados en fachada por elementos. No se dispone de 
locales de riesgo especial. Disponen de extintores portátiles, tal y como se indican en la memoria justificativa del Código 
Técnico (apartado DB-SI: Seguridad en caso de incendio) y en la documentación gráfica.

1.5.8. Recogida de residuos

El edificio cuenta con diferentes espacios para el almacenamiento de residuos con diferentes contenedores para el buen 
reciclaje y su recogida posterior en contenedores de calle de superficie.
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Para la Calle Francisco Falcóns, cuyo paso de vehículos se ve restringido, bajo el adoquinado se coloca una losa de hormi-
gón armado de 15 cm bajo la capa de arena. 

Al mismo tiempo, en las zonas de paso continuo de vehículos rodados, Caller de Castell de Pop, se mantiene la pavi-
mentación asfáltica previa en aquellas zonas que no abarca el proyecto, sin embargo en aquellas zonas donde se deba 
levantar debido a las modificaciones se establece el uso de asfalto ecológico fabricado a partir de neumáticos usados, 
desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid.

Y por último, una pequeña área del jardín interior de la manzana se reserva un espacio lúdico para niños en el cual se 
coloca una pavimentación de caucho ecológico, también fabricado mediante neumáticos reciclados, ya que permite la 
filtración de aguas al terreno, es más resistente y seguro para los niños. 

Renderización jardín interior. Pavimento cerámico junto a pavimento de caucho para zona infantil.

1.8. Sistemas urbanos

1.8. Pavimentación

En el proyecto se pueden observar tres tipos de pavimentación principales.  

Por un lado, en los laterales oeste y sur de la manzana se mantiene la pavimentación existente ya que no se modifican 
ni la calle de Bernabé García ni la calle de Gloria Caballero Ganosa. 

Sin embargo, por otro lado, tanto por el norte, Caller de Castell de Pop, como en el este, Calle Francisco Falcóns, se uti-
lizan además del existente, dos tipos nuevos de pavimento. Este cambio se debe a la necesidad de modificar el tráfico de 
ambas calles mediante la construcción de un carril bici en la calle norte y restringir el paso de vehículos en la este para la 
construcción de una vía peatonal que cruce el barrio de norte a sur. 

Para las vías peatonales y el carril bici se utiliza el sistema utilizado en el proyecto LIFE CerSuds, realizada en Benicàs-
sim por los arquitectos Eduardo de Miguel y Enrique Fernández-Vivancos. Se utiliza un sistema de pavimento drenante 
fabricado con baldosas recicladas. Para ello, se fabrican piezas de 335x65x75 mm, compuestos por siete cintas cerámicas 
y pegadas entre sí por bandas de adhesivo cementoso tipo C1. Estas piezas se apoyan sobre una capa de arena de nive-
lación de 30 mm sobre una capa de gravas drenantes de 24 cm separadas por láminas geotextiles filtrantes, bajo la que 
se colocan celdas de captación de polipropileno que conducen el agua hacia los aljibes ubicados en diferentes puntos de 
la vía, espacios verdes.

w.7. w.8. w.9. w.10. w.11. w.12.

w.9. w.10. w.11. w.12.w.13. w.14. w.8.

w.7. w.8. w.9. w.10. w.11. w.12.

w.9. w.10. w.11. w.12.w.13. w.14. w.8.

w.7. w.8. w.9. w.10. w.11. w.12.

w.9. w.10. w.11. w.12.w.13. w.14. w.8.

Para los espacios de aparcamiento o de paso de vehículos ligeros se coloca un adoquinado permeable mediante la co-
locación del adoquín ACQUA PAVE, adoquín poroso permeable. En el combinan ambos pavimentos de tal manera que el 
espacio se conciba y funcione como uno solo, pero al mismo tiempo genere dinamismo en la vía. Así el adoquinado se 
apoya de igual manera sobre una capa de arena, gravas drenantes y celdas de captación que derivan a los mismos aljibes. 

El adoquinado a su vez presenta dos versiones diferentes, el ya comentado es una sucesión de adoquines no sellados, 
sin embargo en los espacios colindantes a zonas verdes y en el interior de la manzana donde se pretende crear una vía 
peatonal y verde se coloca este sistema de tal manera que entre los adoquines se mantenga una pequeña franja de tierra 
vegetal como se observa a continuación.
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1.8.2 Mobiliario

Para el mobiliario del entorno urbano se utilizan tanto el mobiliario ya presente en la zona, en caso de deterioro se re-
para para su reutilización, como mobiliario nuevo.

Por un lado, como mobiliario fijo, se construyen dos pérgolas de madera con una cubierta vegetal compuesta por la 
planta Aristolochia baetica, autóctona de la península y con floración invernal, enredada sobre viguetas de madera y ca-
bles de aluminio. Estas pérgolas se colocan para generar espacios de sombra al aire libre en en jardín interior y, además, 
complementar el espacio de los talleres contrarrestando el jardín interior, verde y con sombra, con la plaza frontal de los 
mismos, pavimentada y totalmente libre.

Por otro lado, se utilizan diferentes tipos de bancos a lo largo de la manzana dependiendo del lugar donde se encuen-
tren . En torno a los caminos se colocan bancos sin respaldo para que se tenga la posibilidad de sentarse mirando hacia 
el camino o hacia las zonas verdes, permitiendo así diferentes tipos de relación. Estos bancos se conforman de un enlis-
tonado de madera sobre una base de piedra.

En espacios donde esta posibilidad se ve restringida por colocarse al lado de una pared o un espacio de interacción di-
señado para que la gente mayor se sienta cómoda se colocan bancos con respaldo, más ligeros, de madera y acero. Junto 
a estos elementos se coloca una papelera de madera y acero galvanizado.

Finalmente, junto al edificio sur se diseña una serie bancos semicirculares acompañados de un árbol y zona verde que 
otorgan al espacio de dinamismo frente a la ortogonalidad del entono, acorde al carácter dinámico de los infantes que 
visitan la ludoteca de dicho edificio. 

El mobiliario se diseña de tal manera que junto a todos los bancos exista suficiente luz como para sentirlo un entono 
seguro tanto de día como de noche. Al igual que bajo la pérgola, en la cual se colocan luminarias alternando en las 
columnas. A lo largo del camino interior se instalan una serie de farolas, no se instalan luminarias de suelo para evitar 
vandalismos, siguiendo la estética de las ya colocadas en el entorno de la manzana.

Mobiliario basado en el 
mobiliario de BreincoS-
mart.

Renderización jardín interior. Pavimento cerámico junto a adoquinado frente a talleres.

Renderización jardín interior. Bancos frente a la ludoteca. 
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2.1 Memoria estructural y  justificativa de cumplimiento del DB-SE

SE 0. Introducción
1. Objeto de la estructura
2. Descripción de la solución proyectada
3. Justificación de la solución de cimentación
4. Justificación de la solución de la estructura
5. Justificación de la estabilidad horizontal.

SE 1. Seguridad estructural
1. Análisis estructural y dimensionado - proceso
2. Análisis de dimensionado
3. Análisis y modelo de cálculo
4. Análisis estructural
5. Verificación de la seguridad

SE 2. Acciones en la edificación (DB-SE-AE)
1. Clasificación de acciones
2. Acciones permanentes
3. Acciones variables
4. Acciones accidentales
5. Aplicación de acciones sobre forjados

SE 3. Acción sísmica (NCSE-02)
1. Tabla de aplicación

SE 4. Cimentaciones (DB-SE-C)
1. Base de cálculo
2. Durabilidad
3. Materiales, coeficientes parciales de seguridad y nivel de control
4. Análisis estructural
5. Estudio geotécnico

SE 5. Estructuras de madera (DB-SE-M)
1. Base de cálculo
2. Durabilidad
3. Materiales, coeficientes parciales de seguridad y nivel de control
4. Análisis estructural
5. Estados límites últimos
6. Estados límite de servicio
7. Uniones
8. Predimensionado y estimación de solicitaciones

2. MEMORIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE
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2.1 Memoria de justificación de cumplimiento del DB-SE

OBJETO

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:

Capítulo SÍ procede NO procede
DB-SE 1 Seguridad Estructural X
DB-SE-AE 2 Acciones en la edificación X
DB-SE-C 4 Cimentaciones X
DB-SE-A 6 Estructuras de acero X
DB-SE-F 7 Estructuras de fábrica X
DB-SE-M 8 Estructuras de madera X

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

Capítulo SÍ procede NO procede
NCSE 3 Norma construcción sismorresistente X
EHE-08 5 Instrucción de homigón estructural X

“Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE)

1. El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construc-
ción y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cum-
plan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, 
“DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M Madera”, especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cum-
plimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad estructural.

10.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad 

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga 
la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos pre-
vistos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa 
original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inad-
misibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan 
degradaciones o anomalías inadmisibles.”

SE 0. Instroducción

0.1 Objeto de la estructura

El proyecto Vidas Compartidas planteado para el Trabajo Final de Máster se trata de un conjunto de tres edificaciones, 
dos de ellas de nueva construcción y siendo la tercera una rehabilitación, en una misma manzana urbana.

Los dos edificios de nueva planta, uno cerrando el norte de la manzana y el segundo cerrándola por el sur, se tratan de 
edificios residenciales, ambos de planta baja más 5, siendo la planta baja de uso público, recogiendo el uso de gimnasio 
y área de rehabilitación, en el edificio norte, y una ludoteca en el sur. El resto de las plantas son de uso privativo.

El tercer edificio se trata de un equipamiento público que alberga en su interior espacios para talleres artísticos, expo-
siciones y cafetería. Este espacio se sitúa en el centro de la manzana.

El conjunto como se explicaba anteriormente completa espacios inacabados o deteriorados de la manzana siendo un 
jardín interior la unión entre los tres equipamientos que a su vez sirve al resto del entorno. Este jardín tiene gran impor-
tancia debido a los usos múltiples que en él se suceden y el nuevo tratamiento y valor que se le otorga a este espacio.

0.2 Descripción de la solución proyectada

Como se ha descrito anteriormente ambos edificios residenciales se proyectan de manera que en la planta baja el uso 
sea público por lo que presenta una mayor altura con respecto a las viviendas superiores, 4,5m frente a 3,2m en las plan-
tas residenciales. Para la modulación del edificio se parte del concepto de habitación polivalente como punto de partida 
por lo que se crea una malla en la que cada módulo es de 3,75x 3,75m indistintamente del futuro uso. Esto se repite en 
ambos edificios. Las diferentes tipologías de vivienda surgen con la unión de estos módulos que conforman viviendas en 
las que puedan convivir desde dos usuarios a seis.

Además de las viviendas en sí mismas, se conforman distintos espacios de uso común entre las viviendas además del 
corredor exterior que sirve como espacio de relación y a su vez de rellano común de las viviendas. En la última planta 
se sitúan los trasteros y por un lado una cubierta transitable a modo de solárium y zona común, mientras por otro una 
cubierta vegetal no transitable.

El equipamiento de talleres se trata de la rehabilitación de tres viviendas de tipología tradicional que se unen para con-
formar un espacio único. En este caso se utiliza la misma superficie ya existente a pesar de que se demuela una parte de 
este y se levante con una nueva estructura, por lo que no se establece un módulo en concreto. La cubierta de los talleres 
en contraste con el resto será a dos aguas cubierta por teja cerámica.

Las superficies de los tres equipamientos vienen especificadas en la Memoria Gráfica.
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0.3 Justificación de la solución de cimentación

La parcela en la que se ubica el proyecto está situada en el centro del barrio de Nazaret, por lo que se encuentra próxi-
mo al mar. Según los datos del IVE se trata de un terreno de arcillas  blandas y muy blandas con el riesgo de ser una zona 
inundable. 

Debido a este tipo de terreno se proyecta una cimentación profunda de zapatas sobre pilotes de HA-25 en los dos edi-
ficios residenciales ya que suponen una gran carga para el terreno . Se utiliza esta solución en hormigón para evitar que 
la estructura, proyectada en madera para aligerar el edificio, entre en contacto con el terreno.

En el equipamiento se utiliza una cimentación superficial de zapatas corridas ya que se trata de un edificio de dos plan-
tas que no ejerce una gran carga al terreno.

0.4 Justificación de la solución de la estructura

El principal material utilizado para esta estructura es la madera. Se utilizan paneles contralaminados de CLT para los 
muros. Se trata de paneles formados por tablas de madera conífera encoladas por capas y cruzadas entre sí, siempre en 
número impar, y finalmente prensadas para obtener mayor rigidez y elasticidad.

En los forjados se recurre a paneles EGO CLT MIX, que se trata de paneles  en los que se sustituye la planchada central 
por una estructura de largueros, generando una caja. Esta caja se aprovecha para colocar aislamiento termo-acústico, 
fibra de madera. En ella se aplica la cola sobre los largueros como si fuera la planchada de láminas por lo que aporta me-
jores prestaciones mecánicas, térmicas y acústicas para un mismo volumen de madera por unidad de superficie.

El proyecto tiene el objetivo de ser un referente sostenible tanto en la solución arquitectónica como en el impacto en su 
entorno. Así se proyectan instalaciones y soluciones passive-house a la vez que se aborda el uso de materiales orgánicos 
y sostenibles en la construcción para la mayor eficiencia energética en su conjunto. 

La madera como material estructural tiene diversas ventajas frente al hormigón y al acero. Debido al terreno en el que 
se sitúa el proyecto se necesitaba una carga menor y la madera, siendo más ligera que los otros dos materiales, ayuda 
a ejercer menos presión, además consume menos energía tanto en su obtención como en la construcción del edificio. 

Al mismo tiempo, al tratarse de un sistema constructivo en seco genera menos residuos y el montaje es más rápido por 
lo que tiene un menor impacto en el entorno en el que se sitúa, una manzana del centro del barrio rodeada de diferentes 
edificios habitados.

Para una información más detallada ver Memoria Constructiva, Sistema estructural.

SE 0.5 Justificación de la estabilidad horizontal

Para evitar problemas de rigidez frente a los esfuerzos horizontales se diseña un volumen horizontal cuya forma en C 
y apoyo en los edificios preexistentes genera en sí mismo rigidez en ambas direcciones. La relación altura/longitud del 
edificio hace además que las cargas horizontales tengan un efecto menor en el edificio. 

Además de esto, la estructura formada por los muros de CLT aporta una mayor estabilidad horizontal al funcionar como 
diafragmas rígidos en ambas direcciones.

SE 1. Seguridad estructural

1.1 Análisis estructural y dimensionado - proceso

En el proceso de análisis estructural y dimensionado se han seguido las siguientes cuatro fases, de forma sensiblemente 
secuencial:

1. Determinación de las situaciones de dimensionado

2. Establecimiento de las acciones y los modelos de cálculo

3. Análisis estructural

4. Dimensionado o verificación

1.2 Análisis de dimensionado

En la determinación de las situaciones de dimensionado se adopta la propia clasificación que establece el CTE DB-SE 
en 3.1.4, de forma que quedan englobadas “todas las condiciones y circunstancias previsibles durante la ejecución y la 
utilización de la obra, teniendo en cuenta la diferente probabilidad de cada una.”

Clasificación de las situaciones de dimensionado según CTE DB-SE 3.1.4

PERSISTENTES: Las relacionadas con las condiciones normales de uso (los pesos propios, cargas permanentes, 
acciones reológicas, las fuerzas de pretensado, los empujes del terreno, el valor casi permanente de las acciones varia-
bles, …).

TRANSITORIAS: Las que son de aplicación durante un tiempo limitado (en general, todas las sobrecargas, las 
cargas térmicas, las acciones derivadas del proceso constructivo, no incluyendo las cargas accidentales como la acción 
sísmica).

EXTRAORDINARIAS: Las asociadas a condiciones excepcionales a las que puede encontrarse expuesto el edificio 
(la acción sísmica, impactos, explosiones…) durante un periodo de tiempo muy reducido o puntual.

De acuerdo a CTE DB-SE 4.3.2.1 para “cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones” 
se han determinado “a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias simultáneas”, de acuerdo con 
los criterios que se establecen en los apartados 4.2.2 y 4.3.2, para la verificación de la resistencia, y la aptitud al servicio, 
respectivamente.

Para el caso de los elementos de hormigón armado, las combinaciones asociadas a las distintas situaciones de dimensio-
nado se rigen por el artículo 13 de la instrucción EHE-08, en concreto por lo especificado en 13.2 para los estados límite 
últimos, y en 13.3 par los estados límite de servicio. 

En lo que respecta a esta estructura, se han aplicado las expresiones simplificadas para los casos de estructuras de 
edificación.  Además de las situaciones de dimensionado habituales, en este proyecto se ha analizado especialmente las 
siguientes situaciones de dimensionado:

Situaciones de dimensionado especialmente analizadas en este proyecto

PERSISTENTES: Peso propio y cargas permanentes.

TRANSITORIAS: Sobrecarga de uso, viento y nieve.

El periodo de servicio para el que se comprueba la seguridad de esta estructura es de 50 años.
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1.3 Acciones y modelos de cálculo

Para el establecimiento de las acciones se adoptan los criterios recogidos en el capítulo 2 (Acciones en la edificación), 
con las puntualizaciones propias de los capítulos 3 y 4 de esta memoria, para las acciones sísmicas y las acciones del 
terreno, respectivamente.

Según CTE DB-SE 3.3.1.1, el “análisis estructural se realiza mediante modelos en los que intervienen las denominadas 
variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones, influencias ambientales, propiedades 
de materiales y del terreno, datos geométricos, etc.” 

En relación a los datos geométricos se adoptan los valores nominales deducidos de los planos a escala y acotados. Para 
el caso de estructuras de acero, las cotas son en milímetros, y para el caso de estructuras de hormigón, las cotas son en 
centímetros.

Para el establecimiento de los modelos de cálculo se siguen las hipótesis clásicas de la teoría de resistencia de materia-
les.

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallan en la justificación del DB correspondiente 
(capítulos 6, 7 y/o 8) o bien en la justificación de la EHE-08 (capítulo 5). 

En general se adopta un comportamiento del material elástico y lineal a los efectos del análisis estructural, producién-
dose la verificación de la aptitud al servicio en dicho régimen, y la comprobación de la resistencia en estado de rotura o 
de plastificación para los elementos de hormigón armado (capítulo 5) y de acero (capítulo 6), y para la madera y la fábrica 
de acuerdo a lo especificado en los capítulos 7 y 8.

El análisis estructural se basa en modelos adecuados del edificio que proporcionan una previsión suficientemente preci-
sa de dicho comportamiento, permitiendo tener en cuenta todas las variables significativas y reflejando adecuadamente 
los estados límite a considerar.

Modelos generales empleados

ACCIONES
Las acciones, en general, se modelizan por medio de fuerzas estáticas correspondientes a cargas y momentos puntua-

les, cargas y momentos uniformemente repartidos y cargas y momentos variablemente repartidos.
Los valores de las acciones se adoptan según los criterios del CTE DB-SE-AE, tal y como se expone en el capítulo 2.
Las acciones dinámicas producidas por el viento, un choque o un sismo, se representan a través de fuerzas estáticas 

equivalentes.

GEOMETRÍA
La geometría se representa por una malla alámbrica de barras que se corresponden con los ejes baricéntricos de los 

elementos lineales de la estructura. Los elementos superficiales se representan por medio de emparrillados de elemen-
tos lineales o por medio de elementos finitos de tipo superficial.

Las barras conectan nudos puntuales de forma que configuran el mapa de cone-xiones de la estructura, a partir del 
cual se puede generar la estructura de la matriz de rigidez, que permite el análisis estructural, tal y como se explica más 
adelante.

MATERIALES 
Las propiedades de la resistencia de los materiales se representan por su valor característico. Las propiedades relativas 

a la rigidez estructural y a la dilatación térmica se representan por su valor medio.

Los materiales se suponen con un comportamiento elástico y lineal (materiales hookianos) a los efectos de la obten-
ción de las configuraciones deformadas y las leyes de esfuerzos. La fase de comprobación o verificación de la seguridad 
estructural se rige por las consideraciones particulares del documento básico correspondiente tal y como se expone en 
los capítulos 5 a 8. Para los casos habituales del hormigón armado y del acero, la verificación de la resistencia se realiza 
en rotura, por lo tanto en régimen plástico, a partir de los resultados de esfuerzos obtenidos del análisis elástico y lineal.

ENLACES 
Los enlaces entre barras en los nudos se modelizan en general por medio de grados de liberación o vinculación de mo-

vimientos relativos entre las barras concurrentes a los nudos (desplazamientos y/o giros).
En el caso de estructuras de hormigón armado, salvo que se especifique lo contrario en el capítulo 5, los nudos se 

consideran perfectamente rígidos.
En el caso de estructuras de acero, salvo que se especifique lo contrario en el capítulo 6, los nudos se consideran, bien 

perfectamente rígidos, bien completamente liberados de los movimientos que correspondan en cada caso (habitualmen-
te los giros). En especial, las cerchas o celosías se modelizan preferiblemente por medio de nudos rígidos, por cuanto 
el proceso de ejecución habitual en nuestros días se asocia con mayor fidelidad a este tipo de uniones. En todo caso, se 
estudia el efecto de la modelización por medio de articulaciones completas, especialmente en lo que afecte a las com-
probaciones deformacionales.

Las conexiones con el exterior (cimentación y otros puntos de apoyo) se modelizan preferiblemente por medio de libe-
raciones completas (articulaciones perfectas, carritos sin rozamiento, etc.) o nulas (empotramiento perfecto, apoyo fijo 
sin deslizamiento). En general, salvo que se indique lo contrario en el capítulo 5, en las estructuras de hormigón armado, 
los enlaces con la cimentación se consideran empotramientos perfectos. En general, salvo que se indique lo contrario en 
el capítulo 6, en las estructuras de acero, los enlaces con la cimentación se consideran empotramientos perfectos, apoyos 
fijos (articulaciones completas) o apoyos deslizantes (articulaciones con carrito).

MÉTODO CÁLCULO

En general, para la fase de análisis propiamente dicha, se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, nervios, brochales, 
viguetas, placas, etc. Para determinados elementos superficiales como losas, muros y pantallas, se emplea una mode-
lización local por medio de elementos finitos superficiales. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los 
nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para 
simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. 

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo 
estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden, salvo indicación 
contraria en la tabla siguiente.

Respecto de las consideraciones específicas al programa de cálculo empleado, se hace referencia a una tabla posterior 
en este mismo capítulo.
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1.4 Análisis estructural

Para la realización del análisis estructural se han adoptado las consideraciones generales de las siguientes tablas, junto 
con las especificaciones correspondientes indicadas en los restantes capítulos de la memoria.

Detalles de modelización y análisis

- Consideración de la interacción terreno estructura.

- Consideración del efecto de los desplazamientos (cálculo de segundo orden).

- Consideración del efecto diafragma del forjado en su plano.

- Consideración del efecto de las excentricidades entre ejes de barras.

- Consideración de la estructura como intraslacional.

- Verificación mediante estados límite últimos (coeficientes parciales).

Para todo ello se ha empleado el programa Architrave, desarrollado en el departamento de Mecánica de Suelos Conti-
nuos y Teoría de Estructuras de la Universitat Politècnica de València. (Versión 2021).

1.5 Verificación de la seguridad

La verificación de la seguridad, es decir, el procedimiento de dimensionado o comprobación se basa en los métodos de 
verificación basados en coeficientes parciales, y en concreto en el método de los estados límite.

Según CTE DB-SE 3.2.1: “Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede con-
siderarse que el edificio no cumple alguna de los requisitos estructurales para las que ha sido concebido.” Se distinguen 
dos grupos de estados límite:

1. Estados límite últimos
Verificación de la resistencia y de la estabilidad
Caso de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio 

del edificio o el colapso total o parcial del mismo:
- perdida de equilibrio de toda la estructura o de una parte de ella
- deformación excesiva
- transformación de la estructura o parte de ella en un mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales

2. Estados límite de servicio
Verificación de la aptitud al servicio
Caso de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funciona-

miento de del edificio o a la apariencia de la construcción:
- deformaciones totales y/o relativas
- vibraciones
- durabilidad

Según CTE DB-SE 4.1.1, en “la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación 
del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obteni-
dos a partir de sus valores característicos, u otros valores representativos, multiplicándolos o dividiéndolos por los corres-
pondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.”

En relación a la verificación de la resistencia y de la estabilidad (estados límite últimos), se han aplicado las siguientes 
consideraciones.

Para la verificación de la estabilidad se comprueba que para toda la estructura y para cualquier parte de ella se cumple:

Siendo:
Ed,dst     Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb     Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Para la verificación de la resistencia se comprueba que para todo elemento de la estructura se cumple, que en todas 
sus secciones o puntos:

Siendo:
Ed       Valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd       Valor de cálculo de la resistencia correspondiente

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula (4.3) y de las tablas 4.1 y 4.2 del CTE DB-SE. 

CTE DB-SE (4.3)

Esta expresión es coincidente con la correspondiente a situaciones permanentes o transitorias de la EHE-08 artículo 
13.2.

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión (4.4) 
del CTE DB-SE y los correspondientes coeficientes de seguridad se han considerado todos iguales a 0 ó 1 si su acción es 
favorable o desfavorable, respectivamente. 

CTE DB-SE (4.4)

Esta expresión es coincidente con la correspondiente a situaciones accidentales de la EHE-08 artículo 13.2, consideran-
do que Ad = γAAk. Según la tabla 12.1.a de la EHE-08, el coeficiente de seguridad en situación accidental es γA= 1.

Se adopta el criterio de que las situaciones extraordinarias según el CTE son coincidentes con las situaciones acciden-
tales de la EHE-08.

En el caso de que la acción accidental sea la acción sísmica, se ha considerado la expresión (4.5), en la que todas las 
acciones variables concomitantes se han tenido en cuenta con su valor casi permanente.

CTE DB-SE (4.5)
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Esta expresión es coincidente con la correspondiente a situaciones sísmicas de la EHE-08 artículo 13.2, considerando 
que Ad = γAAE,k. Según la tabla 12.1.a de la EHE-08, el coeficiente de seguridad en situación accidental es γA= 1.

Se adopta el criterio de que las situaciones sísmicas según el CTE son coincidentes con las situaciones sísmicas de la 
EHE-08.

Los coeficientes parciales de seguridad para las acciones son lo indicadas en la tabla siguiente, salvo para el caso de 
elementos de hormigón armado o pretensado, que se indican en la tabla inmediatamente posterior.

CTE DB-SE Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones
Tipo de verificación Tipo de acción Situación persistente o transitoria

desfavorable favorable
RESISTENCIA Permanente Peso propio 1.35 0.80

Peso del terreno 1.35 0.80
Empuje del terreno 1.35 0.70
Presión del agua 1.20 0.90

Variable 1.50 0.00
desestabilizadora estabilizadora

ESTABILIDAD Permanente Peso propio 1.10 0.90
Peso del terreno 1.10 0.90
Empuje del terreno 1.35 0.80
Presión del agua 1.05 0.95

Variable 1.50 0.00

Los coeficientes correspondientes a una situación extraordinaria (o sísmica) serán 1.00 si su efecto es desfavorable, y 
0.00 si su efecto es favorable.

Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se indican en el capítulo 4.

EHE-08 Tabla 12.1.a Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones, en elementos de hormigón
Tipo de verificación Tipo de acción Situación persistente o transitoria

desfavorable favorable
RESISTENCIA Permanente De valor constante 1.35 1.00

De pretensado 1.00 1.00
De valor no constante 1.50 1.00

Variable 1.50 0.00
desestabilizadora estabilizadora

ESTABILIDAD Permanente 1.10 0.90
Variable 1.50 0.00

Se adoptan los coeficientes de simultaneidad reflejados en la siguiente tabla, incluso para el caso de elementos de hor-
migón armado o pretensado, al entenderse que son de rango superior a los reflejados en el Anexo A, de la instrucción 
EHE-08, como propuesta de aplicación de la norma experimental UNE ENV 1992-1-1.

CTE DB-SE Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (ψ)
Ψ0 Ψ1 Ψ2

Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE) 0.7 0.5 0.3
Zonas residenciales (A) 0.7 0.5 0.3
Zonas administrativas(B) 0.7 0.7 0.6
Zonas destinadas al público (C) 0.7 0.7 0.6
Zonas comerciales (D) 0.7 0.7 0.6
Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros (<30 kN) (E) 0.7 0.7 0.6
Cubiertas transitables (F) (*) (*) (*)
Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (G) 0.0 0.0 0.0

Nieve
para altitudes > 1000 m 0.7 0.5 0.2
para altitudes ≤ 1000 m 0.5 0.2 0.0

Viento 0.6 0.5 0.0
Temperatura 0.6 0.5 0.0
Acciones variables del terreno 0.7 0.7 0.7

(*) En las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se accede.

Con relación a la verificación de la aptitud al servicio (estados límite de servicio), se han aplicado las siguientes consi-
deraciones.

Para la verificación de la aptitud al servicio, se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformacio-
nes, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible estable-
cido para dicho efecto. 

Es decir, para toda la estructura y para cualquier parte de ella se verifica que:

Siendo:
Eser     Efecto de las acciones de cálculo en servicio 
Clim        Valor límite para el efecto correspondiente a las acciones de servicio

Las situaciones de dimensionado se corresponden con una de las siguientes opciones.

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles se determinan mediante combi-
naciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expresión (4.6) del CTE DB-SE:

CTE DB-SE (4.6)

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles se determinan mediante combina-
ciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la expresión (4.7) del CTE DB-SE:
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CTE DB-SE (4.7)

Y, por último, los efectos debidos a las acciones de larga duración se determinan mediante combinaciones de acciones, 
del tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión (4.8) del CTE DB-SE:

    
CTE DB-SE (4.8)

Los valores límite para los efectos de las acciones sobre la aptitud al servicio, son, en general, los siguientes, salvo in-
dicación expresa de mayor restricción en los capítulos 5, 6 ó 7, para los forjados, los elementos de hormigón armado o 
pretensado y para los elementos de acero, respectivamente.

Limitaciones adoptadas en relación a la verificación de la aptitud al servicio
Tipo de verificación Objetivo de la verificación Limitación

FLECHA RELATIVA Integridad de los elementos constructivos (4.6)
Pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas ≤ L/500
Pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas ≤ L/400

Resto de casos ≤ L/300

FLECHA RELATIVA Confort de los usuarios (4.6) – sólo acciones de corta 
duración

≤ L/350

FLECHA RELATIVA Apariencia de la obra (4.8) ≤ L/300

FLECHA RELATIVA Disposición adicional (4.8), para elementos con L < 7m ≤ L/300

DESPLOME TOTAL Integridad de los elementos constructivos (4.6) ≤ H/500
DESPLOME LOCAL Integridad de los elementos constructivos (4.6) ≤ h/250

DESPLOME RELATIVO Apariencia de la obra (4.8) ≤ h/250

DURABILIDAD Se siguen las prescripciones del DB correspondiente (capítulo 3)
Ver capítulo correspondiente de esta memoria.
Para elementos de hormigón armado o pretensado se siguen las prescripcio-
nes de la instrucción EHE-08: artículo 8.2 y artículo 37.
Ver capítulo correspondiente de esta memoria.

SE 2. Acciones en la edificación (DB-SE-AE)

SE 2.1 Clasificación de acciones

Según el CTE, las acciones se clasifican principalmente por su variación en el tiempo en permanentes (DB-SE-AE 2), 
variables (DB-SE-AE 3) y accidentales (DB-SE-AE 4). Según 4.1, las acciones sísmicas quedan reguladas por la norma de 
construcción sismorresistente vigente NCSE-02 (ver capítulo 3 de esta memoria).

La EHE-08 (artículo 9.2) diferencia dentro de las primeras, las de valor constante G respecto de las de valor no cons-
tante G* (por ejemplo, las acciones reológicas y de pretensado), por lo que para este tipo de acciones en los elementos 
de esta estructura que sean de hormigón armado o pretensado se considera la distinción, mientras que para el resto de 
los elementos (otros materiales, o elementos exentos de las comprobaciones reológicas o y de pretensado) se adopta la 
clasificación del CTE.

SE 2.2 Acciones permanentes

En general, y salvo indicación contraria a lo largo de este capítulo, se adoptan los valores característicos para las cargas 
permanentes indicadas en el anejo C (tablas C1 a C6) del CTE DB-SE-AE. 

En particular, se consideran los siguientes valores más habituales:

Cargas permanentes más habituales en estructuras de edificación
Densidades volumétricas (pesos específicos) – [kN/m3]

Hormigón armado
Acero
Vidrio
Madera ligera
Madera media
Madera pesada

25.00
78.50
25.00
4.00
8.00
12.00

kN/m3

kN/m3

kN/m3

kN/m3

kN/m3

kN/m3

Cargas superficiales (pesos propios) – [kN/m2]
Solado ligero (lámina pegada o moqueta < 3cm)
Solado medio (madera, cerámico o hidráulico sobre plastón < 8cm)
Solado pesado (placas de piedra, grandes espesores, …)
   
Falsos techos e instalaciones colgadas ligeras
Falsos techos e instalaciones colgadas medias
Falsos techos e instalaciones colgadas pesadas
 
Cubierta inclinada ligera (faldones de chapa, tablero o paneles ligeros)
Cubierta inclinada media (faldones de placas, teja o pizarra)
Cubierta inclinada pesada (faldones sobre tableros y tabiques palomeros)
Cubierta plana ligera (recrecido con impermeabilización vista protegida)
Cubierta plana media
Cubierta plana pesada (a la catalana o invertida con capa de gravas)

0.50
1.00
1.50

0.25
0.50
0.75

1.00
2.00
3.00
1.50
2.00
2.50

kN/m2
kN/m2
kN/m2

kN/m2
kN/m2
kN/m2

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
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Cargas lineales (tabiquería pesada, fachadas y medianeras) – [kN/m *] por metro de altura libre
Tablero o tabique simple < 9cm
Tabicón u hoja simple de albañilería < 14cm
Hoja de albañilería exterior y tabique interior < 25cm

1.00
1.70
2.40

kN/m *
kN/m *
kN/m *

Las acciones permanentes se completan con el peso propio del forjado en cuestión, de acuerdo con las tablas al final 
de este capítulo 2 de la memoria.

Las acciones de pretensado se rigen, en su caso, por lo indicado en la EHE-08. Las acciones permanentes del terreno son 
analizadas, en su caso, en el capítulo 4 de esta memoria.

SE 2.3 Acciones variables
2.3.1 Sobrecargas de uso

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. Los valores consi-
derados en esta estructura se corresponden con lo indicado en el CTE en la tabla 3.1 del DB-SE-AE. Los valores concretos 
para esta estructura (en cada zona de uso diferente de cada forjado) son los reflejados en las tablas al final de este capí-
tulo 2 de la memoria.

Para esta estructura, no se considera la posibilidad de reducción de sobrecargas (3.1.2) ni sobre elementos horizontales 
ni sobre elementos verticales.

En todos los balcones volados (3.1.1.4) se aplica una carga lineal de valor 2.0kN/m.

2.3.2 Viento
La acción de viento es, en general, una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, 

denominada qe, y resulta (según 3.3.2.1):

La localización geográfica es Valencia (Valencia) y se corresponde con la zona A (anejo D; velocidad del viento de 26m/s), 
por lo que se adopta el valor básico de la presión dinámica qb = 0.42kN/m2.

Dado que el periodo de servicio para el que se comprueba la seguridad de esta estructura es de 50 años (ver capítulo 1 
de esta memoria), el coeficiente corrector para la comprobación en servicio de la acción del viento es 1.00, de acuerdo 
a la tabla D.1, del anejo D.

El coeficiente de exposición ce se obtiene de la tabla 3.4, siendo el grado de aspereza I (Borde del mar o de un lago, con 
una superficie de agua en la dirección del viento de al menos 5 km de longitud), y la altura máxima 3m, por lo que adopta 
el valor del coeficiente de exposición ce = 2.4.

La esbeltez (altura H / ancho B) de la construcción se sitúa alrededor de 0,36m, por lo que el coeficiente eólico global 
cp (tabla 3.5) es de 1,32 (0.84 de presión y 0.48 de succión).

Así pues, la carga de viento aplicada en esta estructura resulta qe = 1.32 kN/m2, siendo la parte de presión qp=0.84kN/
m2, y la parte de succión qs = 0.48kN/m2.

En la cubierta plana se ha considerado el efecto de arrastre por rozamiento con un coeficiente de 0.03, de acuerdo con 
el artículo 3.3.2.3.

2.3.3 Acciones térmicas

De acuerdo con 3.4.1.3, la disposición de juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos de más de 
40m de longitud permite disminuir suficientemente los efectos de las variaciones de temperatura, como para no consi-
derar los efectos de las acciones térmicas.

Dado que esta estructura no presenta ningún elemento continuo de más de 40m de longitud, los efectos de las accio-
nes térmicas pueden ser considerados de magnitud despreciable, por lo que no se aplican las acciones térmicas a esta 
estructura.

2.3.4 Nieve

La acción de la nieve se considera como una carga vertical por unidad de superficie en proyección horizontal de las su-
perficies de cubierta, de acuerdo con la siguiente expresión (3.5.1.2):

La carga de nieve sobre un terreno horizontal sk se obtiene de la tabla 3.8 (3.5.2.1), para la localización geográfica de 
Valencia (Valencia), de forma que resulta un valor para sk = 0.2kN/m2.

El coeficiente de forma μ, se obtiene de acuerdo con 3.5.3, resultando para el caso de cubiertas planas (ángulo menor 
de 30º) un valor μ = 1.0.

En consecuencia, la sobrecarga de nieve a considerar en las cubiertas de esta estructura es de qn = 0.2kN/m2.

2.3.5 Acciones químicas, físicas y biológicas

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden caracterizar mediante la 
velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad 
de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agre-
sivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación 
solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la 
estructura y de sus detalles constructivos.

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A (ver capítulo 6 de esta memoria). En cuanto 
a las estructuras de hormigón estructural se regirán por la instrucción EHE-08 (ver capítulo 5 de esta memoria).

SE 2.4 Acciones accidentales
2.4.1 Sismo

Según 4.1, las acciones sísmicas quedan reguladas por la norma de construcción sismorresistente vigente NCSE-02 (ver 
capítulo 3 de esta memoria).

2.4.2 Incendio

Según 4.2.1, las acciones debidas a la agresión térmica en caso de incendio están definidas en DB-SI, en especial la sec-
ción 6, en lo que se refiere a la resistencia de los elementos estructurales.

pebe ccqq ⋅⋅=

kn sq ⋅= µ
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Dado que no existen superficies de forjado estructural que se correspondan con la situación descrita en relación a la 
circulación de los vehículos de extinción, no resultan de aplicación estas acciones.

La verificación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales no queda incluida en este apartado de la me-
moria.

2.4.3 Impacto.

Dado que en esta estructura no existen elementos estructurales verticales (soportes y muros) dentro de recintos con 
uso de circulación de vehículos, no son de aplicación estas acciones accidentales.

2.5 Aplicación de acciones sobre forjados

De acuerdo a lo indicado en este capítulo de la memoria, se deducen los siguientes estados de aplicación de cargas 
verticales sobre cada uno de los forjados

A continuación, se desglosan las cargas en los edificios residenciales, al ser el edificio sur una réplica del edificio norte, 
se englobarán ambos en uno solo con el nombre de edificio residencial.

CARGAS LINEALES

CARGAS SUPERFICIALES
      G   Q Hipotesis  
     PP Carga concentr.      
  kN/m3 cm kN/m2 kN/m2 kN/m2      
Permanentes                 
+4,10/+7,30/10,50 FORJADO INTERIOR. VIVIENDA                
+13,70 Revestimiento inferior. Falso techo de tablero de yeso de 15mm 

con montantes de madera.    0,2      
 Forjado unidireccional de CLT mix 30cm. Relleno fibra de madera   0,80   1    
 Pavimento. Tablero contrachapado de pino sobre rastreles.     0,40  1    
 Tabiquería ligera de clt, 10cm    0,45  1    
 Total     0,80 1,05   1,85 kN/m2  
          
+4,10/+7,30/10,50 FORJADO EXTERIOR. VIVIENDA                
+13,70 Revestimiento inferior. Falso techo de tablero de yeso de 15mm 

con montantes de madera.    0,2      
 Forjado unidireccional de CLT mix 30cm. Relleno fibra de madera   0,80   1    
 Pavimento. Gres porcelánico sobreelevado + impermeabilización    0,50  1    
 Total     0,80 0,70   1,50 kN/m2  
          
          
+16,9 FORJADO INTERIOR. TRASTEROS                
 Revestimiento inferior. Falso techo de tablero de yeso de 15mm    0,2      
 Forjado unidireccional de CLT mix 30cm. Relleno fibra de madera   0,80   1    
 Pavimento. Tablero contrachapado de pino sobre rastreles.     0,40  1    
 Tabiquería ligera de clt, 10cm    0,45  1    
 Total     0,80 1,05   1,85 kN/m2  
          
          
+17,4 CUBIERTA PLANA VEGETAL                
 Revestimiento inferior. Falso techo de tablero de yeso de 15mm    0,20  1    
 Forjado unidireccional de CLT mix 30cm. Relleno fibra de madera   0,80   1    
 Recrecido de hormigón ligero de pendientes.50 mm 12 5  0,60  1    
 Aislamiento. Lana de Roca. 15 mm + impermeabillización  1,5  0,025      
 Relleno de tierra vegetal 20 20  4,00      
 Total     0,80 4,83   5,63 kN/m2  
          
          
+17,4 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE                
 Revestimiento inferior. Falso techo de tablero de yeso de 15mm    0,20  1    
 Forjado unidireccional de CLT mix 30cm. Relleno fibra de madera   0,80   1    
 Recrecido de hormigón ligero de pendientes.50 mm 12 5  0,60  1    
 Aislamiento. Lana de Roca. 15 mm + impermeabillización  1,5  0,025      
 Relleno de  grava 20 5  1,00      
 Pavimento. Gres porcelánico sobreelevado + impermeabilización    0,50  1    
 Total     0,80 1,83   2,63 kN/m2  

 

  

  kN/m3 cm G (kN/m2)     kN/m Hipótesis 
      PP Carga       

         
Crr01 FACHADA EXTERIOR             1 

 Elementos cerámicos CERAM 20 32,00 1,50  0,48    
 Aislamiento lana de roca  14,00  0,28    
 Muro estructural de CLT   0,84 0,00    
 Trasdosado de madera y lana de roca   0,2 0,00    
          
 Total     1,04 0,76 1,80 kN/m2  
         
  h (m) 3,80   2,89   2,89 kN/m 
  h (m) 2,90   0,00   0,00 kN/m 
         
         
Cr02 PETO CUBIERTA             1 

 Elementos cerámicos CERAM 20 32,00 1,50  0,48    
 Aislamiento lana de roca  14,00  0,28    
 Muro estructural de CLT   0,84 0,00    
            

 Total     0,84 0,76 1,60 kN/m2  
         
  h (m) 1,00   1,60   1,60 kN/m 
  h (m) 0,50   0,80   0,80 kN/m 
         
         
Ba BARANDILLA             1 

 Barandilla de madera, escalera y terrazas     0,4 kN/m2  
  h (m) 1,00       0,40 kN/m 
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Variables      Q   H    
USO      Carga concentr.     
+0,00      kN/m2 kN     
 SUELO INTERIOR                 
C4 Gimnasio         5,00 7,00 2 kN/m2 
C1 Área rehabilitación     3,00 4,00    
A1 Portal residencial     3,00+1 4,00    
             
+4,50/+7,70/10,9             
+14,2 SUELO INTERIOR RESIDENCIAL                 
A1 Vivienda     3,00 4,00 2 kN/m2 
             
+4,50/+7,70/10,9             
+14,2 SUELO EXTERIOR RESIDENCIAL                 
A1 Corredor exterior. Terraza privada         3+1 4,00 2 kN/m2 

             
+17,4             
 SUELO INTERIOR RESIDENCIAL                 
A2 Trasteros     3,00 4,00 2 kN/m2 
             
+8,00 - +22,00             
 SUELO EXTERIOR. CUBIERTA TRANSITABLE                 
F = A1 Cubiertas transitables común a todos los residentes     2,00 2,00 2 kN/m2 
 Nieve         0,20   3 kN/m2 
             
+8,00 - +22,00             
 SUELO EXTERIOR. CUBIERTA NO TRANSITABLE                 
G1 Cubierta con inclinación <20º         1,00 2,00 2 kN/m2 
 Nieve         0,20   3 kN/m2 

 

 

SE 3. Acción sísmica (NCSE-02)

RD 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSE-02).

SE 3.1 Tabla de aplicación
Prescripciones de índole general (1.2.4) 
Clasificación de la construcción (1.2.2) 
Aceleración sísmica básica ab (2.1) 
Coeficiente de contribución K (2.1) 
Coeficiente de tipo de terreno C (2.4 y capítulo 4) 
Coeficiente de amplificación del terreno S (2.2) 
Coeficiente adimensional de riesgo ρ (2.2) 
Aceleración sísmica de cálculo ac = S ρ ab (2.2) 

Importancia normal
0.06g
1.00
1.60 (equivalente a tipo III)

1.28
0.0768g

SE 4. Cimentaciones (DB-SE-C)

SE 4.1 Bases de cálculo

El comportamiento de la cimentación se ha comprobado frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud al servicio. A estos efectos se distingue, respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servi-
cio. En relación a los estados límite últimos, se comprueba la capacidad portante del terreno (colapso total o parcial del 
terreno de apoyo, por hundimiento, deslizamiento y/o vuelco) y la capacidad resistente de la propia cimentación como 
elemento estructural. En relación a los estados límite de servicio, se verifican los límites admisibles a la deformación del 
terreno de apoyo (asientos totales y asientos diferenciales o distorsión angular entre apoyos contiguos).

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se han realizado para las si-
tuaciones de dimensionado indicadas en los apartados 1.2 y 1.5 de esta memoria.

Las condiciones que aseguran el buen comportamiento de los cimientos se deben mantener durante la vida útil del 
edificio, teniendo en cuenta la evolución de las condiciones iniciales y su interacción con la estructura.

Las acciones consideradas son las que ejerce el edificio sobre la cimentación (ver CTE DB-SE-C 2.3.2.2) y las acciones 
geotécnicas sobre la cimentación que se transmiten o generan a través del terreno (ver CTE DB-SE-C 2.3.2.3). 

En el primer caso se consideran las acciones correspondientes a situaciones persistentes, transitorias y extraordinarias 
con coeficientes parciales de seguridad iguales a la unidad (o nulos en caso de efecto favorable). 

En el segundo caso, se consideran las acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de proxi-
midad pueden afectar al comportamiento de la cimentación, así como las cargas y empujes debidos al peso propio del 
terreno y las acciones debidas al agua existente en el interior del terreno. A este respecto, se hace referencia a lo indicado 
en el apartado 4.3 de esta memoria, en relación a los coeficientes de seguridad.

Dado que el material estructural de la cimentación es el hormigón armado, la mayor parte de las hipótesis de com-
portamiento del material, y los métodos de comprobación se derivan de los planteamientos generales propuestos en la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (ver, en su caso, capítulo 5 de esta memoria). En todo caso, se incluyen en 
este capítulo todas las consideraciones necesarias, con el objetivo de conseguir una descripción autónoma (ver aparta-
dos 4.2, 4.3 y 4.4) de los sistemas de cimentación y contención, independientemente del material concreto con el que 
se ejecuten. 
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De hecho, el dimensionado de la cimentación como elemento que ejerce presiones sobre el terreno se realiza exclusi-
vamente con el formato de acciones y coeficientes de seguridad indicados, a tal efecto, en este capítulo (ver apartado 
4.3 y 4.4) de la memoria. Sin embargo, de acuerdo a DB-SE-C 2.4.1.4, la comprobación de la capacidad estructural de la 
cimentación, como elemento estructural a dimensionar, puede realizarse con el formato general de acciones y coeficien-
tes de seguridad incluidos en el DB-SE, o, (si los elementos estructurales de la cimentación son de hormigón armado, 
como es este caso) la instrucción EHE-08, o utilizando el formato de acciones y coeficientes de seguridad incluidos a tal 
efecto en DB-SE-C.

SE 4.2 Durabilidad

Con respecto a la durabilidad de los elementos de cimentación (sistemas de cimentación y de contención), al proyec-
tarse con hormigón armado, se adoptan las especificaciones correspondientes de la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE-08 (capítulo I, artículo 8.2; y capítulo 9), en concreto, en relación a la elección del ambiente, calidad del hormigón y 
el valor los recubrimientos.

Al no haber presencia en el terreno (ver apartado 4.5 de esta memoria) de agentes asociados al ataque químico al 
hormigón, en esta estructura las cimentaciones, los muros de sótano y otros elementos en contacto con el terreno, se 
corresponden al ambiente IIa.

El hormigón de los muros que conforman el vaso de la piscina se corresponde con ambiente IV.

De acuerdo a la tabla 37.2.4 de la EHE-08, se establecen los siguientes recubrimientos mínimos netos para los elemen-
tos de cimentación (se considera un control normal de ejecución):

Recubrimientos correspondientes a los elementos de cimentación (no contacto con terreno)
Recubrimiento r [mm]

Elemento fck [N/mm2] Ambiente mínimo nominal
Zapatas

Vigas riostras
25
25

IIa
IIa

25
25

35
35

Según se indica en el artículo 37.2.4.e de la EHE-08, en las piezas hormigonadas contra el terreno el recubrimiento mí-
nimo neto en la cara en contacto con el terreno es siempre de 50mm, salvo en la cara inferior en contacto con la capa 
de 10cm de hormigón de limpieza, en cuyo caso rigen como mínimo los recubrimientos indicados en la tabla anterior. 

Salvo indicación contraria expresa en los planos y/o en esta memoria, y si no resulta más restrictiva la tabla anterior, 
se adopta un recubrimiento neto nominal de 50mm para la cara inferior en contacto con el hormigón de limpieza, un 
recubrimiento neto nominal de 50mm para las caras verticales (y, en su caso, cara superior) en contacto con el terreno, 
y el recubrimiento neto indicado en la tabla precedente para las caras sin contacto con el terreno (intradós de muros de 
sótano, etc.)

SE 4.3 Materiales, coeficientes parciales de seguridad y nivel de control

El material empleado en todos los elementos de cimentación (sistema de cimentación y sistema de contención) es el 
hormigón armado. El material empleado se rige, por lo tanto, por las prescripciones de la EHE-08, aunque le son de apli-
cación ciertas consideraciones incluidas en el CTE DB-SE-C, tal y como se indica en este capítulo.

El nivel de control previsto para la ejecución de los elementos de la cimentación de esta estructura es el nivel normal.

En esta estructura se han empleado los siguientes hormigones para los distintos elementos de la cimentación, con su 
correspondiente modalidad de control, y resistencia de cálculo fcd:

Hormigones empleados para los elementos de cimentación
Elemento Tipificación del hormigón Modalidad de control Resistencia de cálculo

fcd [N/mm2] (P-T / A)
Zapatas

Vigas riostras

HA-25/B/40/IIa

HA-25/B/40/IIa

Estadístico (3)

Estadístico (3)

16.67 / 19.23

16.67 /19.23

En esta estructura se han empleado los siguientes aceros de armadura pasiva para los distintos elementos de la cimen-
tación, con su correspondiente modalidad de control, y resistencia de cálculo fyd:

Aceros de armadura pasiva empleados para los elementos de cimentación
Elemento Tipificación del acero Modalidad de control Resistencia de cálculo

fcd [N/mm2] (P-T / A)
Zapatas

Vigas riostras

B400S

B400S

Normal

Normal

347.83 / 400.00

347.83 / 400.00

Los recubrimientos correspondientes a cada elemento son los indicados en el anterior apartado 4.2 de este capítulo de 
la memoria.

Las siguientes propiedades son comunes a todos los hormigones empleados:

Características comunes a todos los hormigones empleados
Coeficiente de Poisson ν

Coeficiente de dilatación térmica α
Densidad (peso específico)

0.20
1.0 x 10-5

2500
(ºC)-1
kg/m3

El diagrama de tensión deformación adoptado para el hormigón es el parábola – rectángulo, de acuerdo a EHE-08 39.5.

El módulo de deformación longitudinal del hormigón depende de la resistencia característica del hormigón y del tipo 
de carga. 

Para cargas instantáneas o rápidamente variables (acciones accidentales, como sismo), se adopta el módulo de defor-
mación longitudinal inicial (tangente), dado por la expresión:

3
,0 10000 jcmj fE ⋅=
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Para el resto de comprobaciones (situaciones persistentes o transitorias) en servicio se adopta el módulo de deforma-
ción longitudinal secante, dado por la expresión:

Dado que en el caso de las cimentaciones las cargas son de aplicación lenta, se adopta el módulo de deformación lon-
gitudinal secante.

Se adopta la simplificación de considerar la resistencia media fcm igual a 8N/mm2 superior a la resistencia característica 
fck correspondiente.

La resistencia característica inferior a tracción se obtiene de la expresión (EHE-08 39.1):

La resistencia característica a flexotracción se obtiene de la expresión (EHE-08 50.2.2.2.1):

En resumen, se obtienen los siguientes valores para los parámetros mecánicos principales de los hormigones emplea-
dos en los elementos de cimentación:

Parámetros mecánicos principales de los hormigones empleados en los elementos de cimentación 
[N/mm2]

Resistencia Módulo deformación long. Resistencia

característica media tangente secante tracción flexotracción

Elemento fck fcm Eo E fct,k fct,fl,k

Zapatas

Vigas riostras

25

25

33

33

33

33

2.73 x 104

2.73 x 104

1.795

1.795

3.163

3.163

En relación a los aceros de armadura se adoptan los siguientes valores comunes:

Características comunes a todos los aceros de armadura pasiva empleados
Módulo de elasticidad E (longitudinal)

Coeficiente de Poisson ν
Coeficiente de dilatación térmica α

Densidad (peso específico)

2.0 x 105
0.30

1.2 x 10-5
7850

N/mm2

(ºC)-1
kg/m3

3
,8500 jcmj fE ⋅=

Al ser hormigón armado se adoptan los coeficientes parciales de seguridad de los materiales fijados en la EHE-08, en 
concreto en el artículo 15 (tabla 15.3), que son los siguientes:

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales de cimentación
Situación de proyecto Hormigón Acero de armaduras pasivas

Persistente o transitoria
Accidental

1.50
1.30

1.15
1.00

En todo caso, se hace referencia a lo indicado en el siguiente apartado 4.4 de esta memoria, en relación a los coeficien-
tes parciales de seguridad (efectos de las acciones y capacidad resistente de los materiales y del terreno), por cuanto 
supone una particularización para las comprobaciones de las cimentaciones de acuerdo al CTE DB-SE-C.

SE 4.4 Análisis estructural

El análisis estructural se divide en dos fases: la obtención de los esfuerzos que transmite la estructura a la cimentación, 
y la transmisión de dichos esfuerzos de la cimentación al terreno. 

Para la primera fase se adoptan los resultados del análisis global (elástico) de la estructura, con las consideraciones 
particulares (articulaciones, deslizamientos, empotramientos, etc.) de los enlaces de los distintos elementos a la cimen-
tación. La resultante de todos los esfuerzos de los distintos elementos concurrentes a cada elemento de cimentación se 
compone para configurar los esfuerzos transmitidos por la estructura aérea a la cimentación. Dichos esfuerzos quedan, 
por lo tanto, en equilibrio estático de forma local y global, con las reacciones en los puntos de apoyo en el terreno.

Estos esfuerzos unidos al peso propio de los elementos de cimentación junto con los espesores de relleno sobre los 
mismos, configuran las acciones finales de la estructura sobre los elementos de cimentación.

La segunda fase del análisis estructural (verificación de los estados límite últimos, DB-SE-C 2.4.2) se divide a su vez en 
dos partes: la transmisión de los esfuerzos de la cimentación al terreno, y la absorción de las reacciones del terreno por 
parte de la cimentación. En la primera parte (comprobación geotécnica), se verifica la estabilidad al vuelco y a la sub-
presión (CTE DB-SE-C 2.4.2.2), y también la resistencia local y global del terreno sustentante (CTE DB-SE-C 2.4.2.3). En 
la segunda parte (comprobación estructural), se verifica la resistencia estructural de los elementos de cimentación (CTE 
DB-SE-C 2.4.2.4).

En toda la segunda fase de verificación se adoptan, para los valores de cálculo de los efectos de las acciones y de la re-
sistencia del terreno, los coeficientes parciales de seguridad indicados en la tabla 2.1 del CTE DB-SE-C. Dichos coeficientes 
son: γR, para la resistencia del terreno; γM, para las propiedades del material; γE, para los efectos de las acciones; y γF, 
para las acciones.

Como ya se ha indicado, los coeficientes parciales de seguridad para la verificación de la capacidad resistente estructural 
de los propios elementos de cimentación, al ser de hormigón armado, se rigen por lo indicado en el apartado 4.3 de esta 
memoria.

En la segunda fase del análisis estructural, también resulta necesaria la verificación de los estados límite de servicio, 
para lo cual se sigue lo indicado en DB-SE-C 2.4.3. Los valores límite establecidos para esta verificación, son los corres-
pondientes a las tablas 2.2 y 2.3 de dicho apartado del CTE. 

Las comprobaciones particulares realizadas en cada elemento se siguen de las prescripciones establecidas en los capí-
tulos 4 a 9 del CTE DB-SE-C, y, en su caso, de lo indicado en el artículo 59 de la EHE-08.

Con el objeto de quedar del lado de la seguridad no se ha considerado la aportación estabilizadora (tanto a vuelco como 
a deslizamiento) del empuje pasivo del terreno, en previsión de la posible retirada de todo o parte del terreno corres-
pondiente.
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SE 4.5 Estudio geotécnico

En el caso del proyecto Final de Máster al tratarse de un proyecto académico y no un proyecto real no es necesario un 
estudio geotécnico.

Resulta imprescindible la realización de un estudio geotécnico previo al inicio de las obras, con el objeto de verificar las 
suposiciones realizadas, lo que supondrá en su caso, la validación de la solución proyectada, o la revisión de la misma, e 
incluso del conjunto de la estructura aérea.

El estudio geotécnico a realizar, deberá incluir (CTE DB-SE-C 3.3.1) los antecedentes y datos recabados, los trabajos de 
reconocimiento efectuados, la distribución de unidades geotécnicas, los niveles freáticos, las características geotécnicas 
del terreno identificando en las unidades relevantes los valores característicos de los parámetros obtenidos y los coefi-
cientes sismorresistentes. El reconocimiento del terreno se realizará de acuerdo a lo prescrito en CTE DB-SE-C 3.2. 

Según CTE DB-SE-C 3.4.1 se advierte que “una vez iniciada la obra e iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno 
excavado y para la situación precisa de los elementos de la cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y suficien-
cia de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la 
adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las características geotécnicas del terreno.”
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SE 5. Estructuras de madera (DB-SE-M)

SE 5.1. Bases de cálculo

Para la comprobación de la seguridad de esta estructura se han desarrollado dos tipos de verificaciones: por un lado, 
la estabilidad y la resistencia (Estados Límite Últimos; ver apartado 5.5 de esta memoria), y, por otro lado, la aptitud al 
servicio (Estados Límite de Servicio; ver apartado 5.6 de esta memoria).

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del com-
portamiento de la misma. Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones 
constructivas previstas. Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deforma-
ciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. En el análisis estructural se han tenido en cuenta las 
diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario.

No se ha considerado necesaria la comprobación de resistencia frente a la fatiga, al tratarse de una estructura de edifi-
cación convencional sin la presencia de cargas variables repetidas de carácter dinámico.

En general, y salvo indicación contraria en esta memoria o en los planos del proyecto de ejecución, el valor de cálculo 
de una dimensión geométrica (luces, espesores, distancias, etc.) se corresponde directamente con su valor nominal, tal 
y como vendrá acotado y/o indicado en los documentos del proyecto.

Según CTE DB SE-M 2.2.1.2.1, se debe aplicar un factor de corrección de la resistencia en función del canto a flexión de 
la pieza Kh y su volumen Kvol, y serán distintos según el tipo de madera. 

En este caso, para madera laminada encolada, en los pórticos principales (h = 300mm) el factor resulta mayor de la 
unidad, en concreto kh = 1.07, y para las correas (h = 200mm), kh = 1.10.

En función de las condiciones ambientales previstas se establecen unas clases de servicio que se asignarán a cada ele-
mento estructural considerado en el proyecto.

Puesto que la estructura objeto de estudio del proyecto se encuentra expuesta a un ambiente exterior descubierto, y la 
mayoría de piezas puede exceder el contenido del 20% de humedad, se establece para la misma una clase de servicio 3.

Dado el carácter fundamentalmente variable de las cargas que afectan al escenario, ya que los esfuerzos principales 
en el dimensionado provienen de las hipótesis de viento, se aplica el coeficiente kmod correspondiente a estas acciones 
de viento: “Si una combinación de acciones incluye acciones pertenecientes a diferentes clases de duración, el factor kmod 
debe elegirse como el correspondiente a la acción de más corta duración.”

Coeficiente kmod

Grupo Material Normativa Clase de ser-
vicio

Clase de duración de la 
carga

Valor del factor 
kmods

Todo C24 UNE-EN 14081-1 3 Corta 0.7

Por tanto, para cargas cortas (viento), clase de servicio 3, con madera laminada encolada, el coeficiente modificador 
según la tabla 2.4 de CTE DB SE-M, es kmod = 0.70.

SE 5.2 Durabilidad

Se han considerado las estipulaciones del apartado 3 del CTE DB-SE-M en cuanto a la protección de la madera frente a 
agentes externos y elementos metálicos en las uniones.

SE 5.3 Materiales, coeficientes parciales de seguridad y nivel de control

La madera empleada en este proyecto es conformes con lo indicado en el CTE DB-SE-M, en el apartado 4.2 y el anejo E 
(Tabla 2.1 – Madera Laminada Encolada). 

En concreto se ha empleado la siguiente madera para los elementos lineales en esta estructura:

Madera empleada (Resistencia) - Tipo C24
Resistencia a flexión 
Resistencia a tracción paralel
Resistencia a compresión paralela
Resistencia a tracción perpendicular
Resistencia a compresión perpendicular
Resistencia a cortante

24 N/mm2

14 N/mm2

22 N/mm2

0,4 N/mm2

2,5 N/mm2

4 N/mm2

 

Madera empleada (Rigidez y Densidad) - Tipo C24
Módulo de elasticidad paralelo E0,g,medio 

Módulo de elasticidad 5º-percentil E0,g,k 

Módulo de elasticidad perpendicular medio E90,g,medio 

Módulo transversal medio Gg,medio

Densidad característica 350 Kg/m3

11 KN/mm2

7,4 KN/mm2

0,37 KN/mm2

0,69 KN/mm2

350 Kg/m3

Los coeficientes parciales para la resistencia adoptados en esta estructura coinciden con los indicados en la tabla 2.3 del 
apartado 2.2.3 del CTE DB-SE-M, es decir:

Coeficientes parciales para la resistencia según CTE DB-SE-A 2.2.3 (Tabla 2.3)
Situaciones permanentes y transitorias:

Coeficiente parcial de seguridad para el material – Madera laminada encolada  γM 1.25

Situaciones extraordinarias:
Coeficiente parcial de seguridad para el material – Madera laminada encolada γM 1.00

Para la madera laminada encolada, el coeficiente de seguridad parcial del material (tabla 2.3 CTE DB SE-M) es γm = 1.25. 
Así pues, las propiedades de capacidad de carga de los elementos y uniones resultarán minoradas por el factor kmod/γm = 
0.5384.
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SE 5.4 Análisis estructural

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos 
y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas o vibraciones 
admisibles, respectivamente). La primera fase se corresponde con el análisis, propiamente dicho, y la segunda fase con 
la verificación.

El análisis (primera fase) global se realiza mediante modelos e hipótesis simplificadoras, congruentes entre sí y con la 
realidad proyectada. Para ello se procede con un análisis elástico y lineal a nivel global, del que se obtienen los resultados 
de los efectos de las acciones (y sus combinaciones). 

Dichos efectos son los considerados directamente para las comprobaciones en la verificación (segunda fase) en estados 
límite de servicio, mientras que para las comprobaciones de resistencia y estabilidad (estados límite últimos), se adoptan 
los efectos de cálculo (mayorados, con los coeficientes correspondientes; ver apartado 1.5 de esta memoria).

En el análisis de estructuras compuestas por barras (es decir, elementos en los que predomina una dirección sobre 
las otras con una relación mínima entre largo y canto de 6), formando estructuras trianguladas o estructuras de nudos 
rígidos o semirrígidos, y para el cálculo de solicitaciones globales (cortante, momento y axil) de la barra, se considerará 
válida la hipótesis de que el material es isótropo, elástico y lineal, considerando las deformaciones  instantáneas o a largo 
plazo a través de los módulos de elasticidad descritos en el apartado 8.3 de esta memoria según la situación a analizar:

Módulo de elasticidad empleado
Situaciones permanentes y transitorias en ELS  o ELU en régimen lineal:

Módulo de elasticidad medio  
Emedio 

Gmedio

Situaciones permanentes y transitorias en ELS relativas a la estabilidad o comprobaciones en segundo 
orden:

Ek

Gk

Situaciones extraordinarias: Emedio 

Gmedio

SE 5.5 Estados Límite Últimos

Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se obtendrán mediante las reglas 
de combinación indicadas en los apartados 1.2 y 1.5 de esta memoria (en acuerdo con el CTE DB-SE 4.2). Para la obten-
ción de los valores de cálculo del efecto de las acciones se emplearán los coeficientes parciales de seguridad (mayoración 
de acciones) indicados en el apartado 1.5 de esta memoria, en concreto en la tabla correspondiente a la tabla 4.1 del 
CTE DB-SE.

Para el caso de piezas de sección constante, el paso de las solicitaciones de cálculo a tensiones de cálculo se podrá hacer 
según las fórmulas clásicas de Resistencia de Materiales salvo en las zonas en las que exista un cambio brusco de sección 
o, en general, un cambio brusco del estado tensional.

Tal y como se establece en el apartado 6.1 del CTE DB-SE-M, se supone que las tensiones en los elementos de madera 
se orientan solamente según los ejes principales.

SE 5.6 Estados Límite de Servicio

Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se obtendrán mediante las reglas 
de combinación indicadas en los apartados 1.2 y 1.5 de esta memoria (según el CTE DB-SE 4.3). Se considera que hay 
un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las 
situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido 
para el mismo en el apartado 1.5 de esta memoria (de acuerdo al CTE DB-SE 4.3).

Para las comprobaciones de estados límite de servicio se emplean los valores medios para las propiedades elásticas de 
los materiales (ver apartado 8.3 de esta memoria). Los valores límite generales para las comprobaciones en los estados 
límite de servicio son los indicados en el apartado 1.5 de esta memoria. 

Se establecen unos factores de fluencia para la madera en función de su tipo clase de servicio (Tabla 7.1 en el CTE DB-
SE-M) 

Factor de fluencia kdef

Grupo Material Clase de servicio Valor del factor kdef

Todo C24 3 2.00

Por último, se define el módulo de deslizamiento Kser, cociente entre la fuerza aplicada en servicio y el deslizamiento 
local de la unión, con la hipótesis de régimen lineal y elástico, y para los estados límite de servicio. Para uniones de tipo 
clavija colocadas de forma ortogonal a las piezas que unen y además a la dirección de la fibra, bajo solicitaciones de 
servicio, el módulo de deslizamiento Kser por plano de cortadura y por elemento de fijación puede obtenerse de la tabla 
7.2 del CTE DB-SE-M. Siendo la densidad media, ρm en kg/m3, y d o dc, en mm, (siendo d el diámetro de la clavija y dc el 
diámetro del conector.

Módulo de deslizamiento Kser 

 Tipo de elemento de fijación: Pasadores - ρm 1,5 / d . 23

SE 5.7 Uniones

En lo referente a las uniones elementos de madera de esta estructura, se deben atender las siguientes especificaciones, 
además de observar todo lo dispuesto en el CTE DB-SE-M capítulo 8.

En este proyecto, se trata de uniones en las que se emplean elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (pernos, 
pasadores) solicitados a doble cortadura con pieza central de acero. Por ello, para el cálculo de las mismas se empleará 
la capacidad de carga por plano de corte y elemento de fijación FV,Rk definida en el apartado 8.3.1.2 Uniones de acero con 
madera del capítulo señalado en el párrafo anterior.

Adicionalmente, se respetarán las separaciones y distancias mínimas establecidas en las tablas 8.4 y 8.5 a la hora del 
diseño de las uniones mediante pernos y pasadores respectivamente.
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SE 5.8 Predimensionado y estimación de solicitaciones
Para el predimensionado se han utilizado unas tablas que reflejan los espesores de CLT requeridos en base a luces y 

cargas variables proporcionados en el Prontuario Técnico de Paneles Contralaminados de Egoin(2020).

“Las siguientes tablas reflejan los espesores de CLT requeridos en base a luces y cargas variables. Los datos son indicati-
vos y siempre deberán ser verificados por una calculista.”

“En el eje vertical de las tablas se ha colocado la suma de cargas permanentes (Gk) y variables (Qk). Los valores típicos 
para una vivienda se han considerado como Gk=1kN/m2 y variables Qk=2kN/m2. Un trazo grueso marca este valor como 
referencia. El eje horizontal muestra la luz máxima recomendada.”

“Respecto a los varios coeficientes considerados en el CTE, se han asumido los típicos para una vivienda unifamiliar, 
siendo estos:

kmod 0,8 para cargas de duración media (DB SE-M Tabla 2.4)
kdef 0,6 para clase de servicio 1 (DB SE-M Tabla 5.1)
ψ2 0,3 para cargas de categorías A y B (DB SE Tabla 4.2)

si la situación considerada es distinta al de vivienda unifamiliar, deberán de hacerse cálculos con los factores de seguri-
dad pertinentes.

Finalmente, los límites a deformación son los considerados en el DB SE Capítulo 4.3.3.1:
Confort luz/350
Integridad luz/300
Apariencia luz/300

Nótese que la integridad puede ser menor a luz/400 o L/500 en casos de pavimentos rígidos y tabiquería frágil. En estos 
casos, deberán hacerse cálculos específicos.”

A continuación se muestra la tabla con los distintos paneles EGO CLT y sus respectivas características. En rojo se desta-
can las secciones más habituales, en rosa los poco habituales y en blanco los que no son comunes.
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PINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sombreado oscuro: SECCIÓN HABITUAL    Sombreado claro: SECCIÓN POCO HABITUAL    Sin sombreado: SECCIÓN MUY POCO HABITUAL 

* Paneles fabricados a medida para cada obra. Consultar notas de transporte para dimensiones máximas transportables 
** Densidad de pino radiata = 520kg/m3  Densidad de pìcea = 450kg/m3   
+ Capas de 80mm son dobles de 40mm.        
La dirección de la fibra de las capas exteriores se puede elegir dependiendo en el uso del panel. Consultar a Egoin para espesores especiales   

Panel  Capas 
Composición  Espesor  Anchos  Longitud  Peso propio  Volumen 

madera 
(mm)  (mm) (m) (m) C24 ** (kg/m2) ( l/m2)

EGO CLT 60  3        20  20  20        60 

*SISTEMA 
FLEXIBLE: 
ancho 

variable DE 
0.2 hasta 
3.8m 

 
 

SISTEMA 
ESTÁNDAR: 

 
2450mm 
2700mm 
2950mm 

 
 

*max. 16m  

32  60 
EGO CLT 75  3        25  25  25        75  ‐  75 
EGO CLT 90  3  30  30  30     90  47  90 
EGO CLT 100  3  30  40  30  100  52  100 
EGO CLT 120  3      40  40  40      120  67  120 
EGO CLT 100  5     20  20  20  20  20     100  52  100 
EGO CLT 120  5  30  20  20  20  30     120  67  120 
EGO CLT 125  5     25  25  25  25  25     125  ‐  125 
EGO CLT 140  5  40  20  20  20  40  140  78  140 
EGO CLT 150  5    30  30  30  30    30     150  84  150 
EGO CLT 160  5  40  20  40  20    40  160  90  160 
EGO CLT  170  5    40  30  30  30    40    170  96  170 
EGO CLT 180  5     40  30  40  30  40     180  100  180 
EGO CLT 200  5  40  40  40  40  40     200  104  200 
EGO CLT 230  7   40  30  30  30  30  30  40   230  129  230 
EGO CLT 250  7  40  30  40  30  40  30  40  250  140  250 
EGO CLT 280  7  40  40  40  40  40  40  40  280  157  280 
EGO CLT 300+  8  40+40 30  40+40 30  40+40 300  168  300 
EGO CLT 320+  8  40+40 40  40+40 40  40+40 320  180  320 
EGO CLT 360  9    40+40  40+40 40  40+40 40+40   360      202  360 

Cuadro 1.1

Los ábacos mostrados a continuación son los utilizados para el predimensionado de los forjados de CLT, tanto para 
viviendas como para equipamientos. Se realiza el predimensionado del Edificio Residencial Norte, Ver Memoria Gráfica.

La planta de vivienda se tiene una luz máxima de 7,5m y una carga total por planta de 1,85 KN/m que no tiene en cuenta 
el peso propio del CLT (desglosada en el apartado SE 2.5) por lo que el panel del forjado será EGO CLT MIX 300.
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1.9.1 Paneles de Forjado: EGO CLT Pino Radiata y Picea Abies 

    1.9.1.1 Paneles de Forjado EGO CLT biapoyado DEFORMACION 

‐ Gk Sobrecarga de la estructura, sin el peso propio del panel. 
‐ Qk Sobrecarga de uso, para viviendas 2kN/m2 

‐ Peso propio de los paneles incluido en las tablas, para pino radiata, 520kg/m3 

‐ Factores de seguridad y combinación de cargas: 
kmod 0,8   γm  1,3     kdef 0,6    ψ2  0,3 

‐ Límites de flechas aplicados: 
Confort    luz/350    Integridad y Apariencia  luz/300 

La integridad puede ser menor a luz/400 o L/500 para particiones frágiles. 
‐ Todos los paneles, menos CLT 75,  tienen R30 en una cara, con índice de carbonización de 0,7mm/min  
‐ Diseño no incluye comprobaciones a vibración.  

 

Cuadro 1.9.1.1
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1.9.1.2 Paneles de Forjado EGO CLT biapoyado VIBRACION 

 
‐ Gk Sobrecarga de la estructura, sin el peso propio del panel. 
‐ Qk Sobrecarga de uso, para viviendas 2kN/m2 

‐ Peso propio de los paneles incluido en las tablas, para pino radiata, 520kg/m3 

‐ Factores de seguridad y combinación de cargas: 
kmod 0,8   γm  1,3     kdef 0,6    ψ2  0,3 

‐ Límites de flechas aplicados: 
Confort    luz/350    Integridad y Apariencia  luz/300 

La integridad puede ser menor a luz/400 o L/500 para particiones frágiles. 
‐ Todos los paneles, menos CLT 75,  tienen R30, con índice de carbonización de 0,7mm/min  
‐ Diseño incluye comprobaciones a vibración según CLT Handbook FP Innovations 

Cuadro 1.9.1.2
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1.9.3 Paneles de Forjado: EGO CLT MIX Pino Radiata 

1.9.3.1 Paneles de Forjado EGO CLT MIX biapoyado DEFORMACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.9.3.2 Panales de Forjado EGO CLT MIX triapoyado DEFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Gk Sobrecarga de la estructura, sin el peso propio del panel, Qk Sobrecarga de uso, nieve y viento. 
‐ Peso propio de los paneles incluido en las tablas, para pino radiata, 520kg/m3 

‐ Factores de seguridad y combinación de cargas: 
kmod 0,8   γm  1,3     kdef 0,6    ψ2  0,3 

‐ Límites de flechas aplicados: 
Confort    luz/350    Integridad y Apariencia  luz/300 (sin criterio de vibración) 

‐ Todos los paneles tienen R30, con índice de carbonización de 0,7mm/min. 

Cuadro 1.9.3.1

Cuadro 1.9.3.2

Atendiendo a las tablas se considera que el forjado más adecuado es el EGO CLT MIX 300 y, atendiendo a la tabla 1.9.2, 
en los voladizos laterales de 1,6 m  se utilizará también EGO CLT MIX

El predimensionado de los cerramientos y las particiones interiores se realiza en base a las tablas del prontuario de 
egoin, al igual que el predimensionado de los forjados.
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1.9.2 Paneles de Forjado: EGO CLT en Voladizo 

 

‐ PGk Sobrecarga permanente puntual sobre la punta de la estructura en KN 
‐ PQk Sobrecarga de uso puntual sobre la punta de la estructural en kN 

‐ El gráfico considera también una sobrecarga uniforme de  Gk = 1kN/m2 y Qk = 2kN/m2  

‐ Peso propio de los paneles está incluido en las tablas, para pino radiata, 520kg/m3 

‐ Factores de seguridad y combinación de cargas: 
kmod 0,8   γm  1,3     kdef 0,6    ψ2  0,3 

‐ Límites de flechas aplicados: 
Confort    luz/350    Integridad y Apariencia  luz/300 

La integridad puede ser menor a luz/400 o L/500 para particiones frágiles 
‐ Todos los paneles tienen R30, con índice de carbonización de 0,7mm/min. 
‐ Diseño no incluye comprobaciones a vibración.  

 

 

 

Cuadro 1.9.2
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‐ Los paneles  comprobados a pandeo. 

1.9.6.3 Paneles de Paredes EGO CLT 120mm paredes externas 

 
1.9.6.4 Paneles de Paredes EGO CLT 90mm paredes externas 

 

‐ Ver NOTAS de paredes 

 

Cuadro 1.9.6.3

Cuadro 1.9.6.4

Se modeliza y cálcula la estructura para analizar su comportamiento en el programa Architrave.
Desarrollado por: Adolfo Alonso Durá (Universidad Politécnica de Valencia).
Programa de: Elementos Finitos, estático lineal, dinámico lineal, estático No lineal geométrico, y Estático No lineal 

mecánico. Análisis PushOver, Análisis no lineal dinámico en el tiempo.

El modelo de análisis de la estructura se ha diseñado mediante Autocad® con ARCHITRAVE® cargando el programa para 
el diseño de la estructura para posteriormente cálcularla y peritarla mediante el programa informático ARCHITRAVE®.

Se modeliza para el cálculo el edificio Residencial norte.

Para el cálculo, el modelo se materializa con elementos finitos 2D para los muros y forjados de CLT mediante un mallado 
global y elementos lineales para las barras que conforman las vigas y pilares de madera. Las cargas se han colocado sobre 
dichos elementos.

COMPROBACIONES

Se comprueba el cumplimiento de los elementos estructurales en las diferentes combinaciones, haciendo dos compro-
baciones generales para los elementos de CLT.

DEFORMACIÓN: Se comprueba en ELS el límite de deformación marcado en L/300

RESISTENCIA: Se comprueba en ELU que los Esfuerzos en Láminas, mostrados con Isovalores, no superan los 15 N/mm2 
(Resistencia a flexión de cálculo fmd).
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2.2 Memoria justificativa de cumplimiento del DB-SI

SI 1. Propagación interior
1. Compartimentación en sectores de incendio
2. Locales y zonas de riesgo especial
3. Espacios ocultos
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y mobiliario

SI 2. Propagación exterior
1. Medianerías y fachadas
2. Cubiertas

SI 3. Evacuación de ocupantes
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación
2. Cálculo de la ocupación
3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
4. Dimensionado de los medios de evacuación
5. Protección de las escaleras
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación
7. Señalización de los medios de evacuación
8. Control del humo de incendio
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

SI 4. Instalaciones de protección contra incendios
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

SI 5. Intervención de los bomberos
1. Condiciones de aproximación y entorno
1.1. Aproximación a los edificios
2. Accesibilidad por fachada 

SI 6. Resistencia al fuego de la estructura
1. Generalidades
2. Resistencia al fuego de la estructura
3. Elementos estructurales principales
4. Elementos estructurales secundarios
5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio
6. Determinación de la resistencia al fuego  
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2.2 Memoria de justificación de cumplimiento del DB-SI

OBJETO

“Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)

1. El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán deforma que, en caso 
de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfac-
ción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de 
aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias 
básicas se cumplen mediante dicha aplicación.”

“11.1 Exigencia básica SI 1 - Propagación interior

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un 
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción 
del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

11.6 Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan

cumplirse las anteriores exigencias básicas.”

SI 1. Propagación interior

SI 1.1 Compartimentación en sectores de incendio

“1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 
de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando 
estén protegidos con una instalación automática de extinción. 

2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las es-
caleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, 
que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya 
adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo 
tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

 4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial con el 
resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. Los ascensores dispon-
drán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto 
en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, 
considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto 
una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, 
en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.”

El proyecto vidas compartidas se compone de tes edificios diferenciados y separados entre sí. La compartimentación de 
los edificios, definida según el CTE DB-SI como: “Uso residencial”, “Uso de pública concurrencia”, “Uso Administrativo” y 
“Uso docente”, queda establecido gráficamente en los planos de la Memoria Gráfica.

Para definir los diferentes sectores diferenciados de cada edificio se utilizan las tablas 1.1 y 1.2 del CTE DB-SI.

S1. Edificio residencial Norte_Clínica de rehabilitación y viviendas.
Uso previsto según DB-SI

Situación

Superficie construida

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores

Residencial Vivienda

PB+P1 (h ≤ 15 m)

562+600=1162m2 < 2500

EI 60

En planta baja se construye una clínica de rehabilitación al que, según el punto 4 de Criterios generales de aplicación 
de CTE DB-SI, se le debe aplicar las condiciones particulares de uso Administrativo. Por lo tanto, al tener una superficie 
269m2 < 500m2 no se lo considerará un sector de incendio diferente al edificio residencial según la Tabla 1.1 Condiciones 
de compartimentación en sectores de incendio.
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S2. Edificio residencial Norte_ Gimnasio
Uso previsto según DB-SI

Situación

Superficie construida

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores

Pública concurrencia

PB

510m2 < 2500

EI 90

S3. Edificio residencial Norte_Viviendas
Uso previsto según DB-SI

Situación

Superficie construida

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores

Residencial Vivienda

PB+P1 (h ≤ 15 m)

180+538=718m2 < 2500m2

EI 60

S4. Edificio residencial Norte_Viviendas
Uso previsto según DB-SI

Situación

Superficie construida

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores

Residencial Vivienda

P2+P3 (15 < h ≤ 28 m)

2x1250=2500m2 = 2500m2

EI 90

S5. Edificio residencial Norte_Viviendas
Uso previsto según DB-SI

Situación

Superficie construida

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores

Residencial Vivienda

P4+P5 (15 < h ≤ 28 m)

2x1250=2500m2 = 2500m2

EI 90

Para facilitar el diseño y construcción se aplica la Resistencia EI90 para todos los elementos delimitadores entre vivien-
das, estando de esta manera del lado de la seguridad.

S6. Edificio residencial Sur_Viviendas
Uso previsto según DB-SI

Situación

Superficie construida

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores

Residencial Vivienda

PB-P5 (15 < h ≤ 28 m)

1900 < 2500m2

EI 90

 La ludoteca ubicada en planta baja se considera uso Docente, según Tabla 1.1 al tener una superficie construida 295 < 
500 m2 no constituye un sector de incendio diferenciado.

S7. Talleres
Uso previsto según DB-SI

Situación

Superficie construida

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores

Pública concurrencia

PB-P1 ( h ≤ 15 m)

1300 < 2500m2

EI 90

SI 1.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.

“1. 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 y las zonas así ́clasificados deben cumplir las 
condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

2.  Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como trans-
formadores, 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 compar-
timentación establecidas en este DB.

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos me-
diante elementos de cobertura.”

Los tres edificios disponen de salas de instalaciones independientes, constituyendo cada una de ellas un local de riesgo 
especial bajo. En estos espacios se ubican los contadores de electricidad, los cuadros generales de distribución y las ins-
talaciones de producción de ACS.

LRE.01 · Sala de instalaciones y cuarto de basuras
Uso

Clasificación

Situación

Superficie construida

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores

Máximo recorrido a salida del local

Contadores de electricidad y CGD

Riesgo bajo

PB

6,50 m2

EI2 45-C5

4,50 m < 25,00m

LRE.02 · Sala de instalaciones_02
Uso

Clasificación

Situación

Superficie construida

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores

Máximo recorrido a salida del local

Instalaciones de producción de ACS y climatización

Riesgo bajo

PB

50 m2

EI2 45-C5

7,00 m < 25,00m
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SI 1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de in-
cendios

“1. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, 
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respec-
to de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento.

2. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos 
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conduccio-
nes, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm² [...]”

Como el edificio sur y los talleres  constituyen un único sector de incendio en sí mismos por lo que los espacios ocultos 
no atraviesan distintos sectores de incendio.

En el edificio norte sí es necerio disponer de elementos que en caso de incencio obturen automáticamente la sección de 
paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado ya que los patinillos 
de instalaciones atraviesan diferentes sectores. Esto se conseguiría mediante una compuerta cortafuegos automática en 
los pasos de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.

SI 1.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

“1. Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen

en la tabla 4.1.

2. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, re-
gletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.”

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Situación del elemento Revestimientos

De techos y paredes De suelos

Zonas ocupables

Pasillos y escaleras protegidos

Aparcamientos y recintos de riesgo especial

Espacios ocultos no estancos

C-s2,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s3,d0

EFL

CFL-s1

BFL-s1

BFL-s2

En el proyecto se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos descritos 
por esta normativa.

Los elementos textiles interiores (cortinas y estores de las viviendas) son de Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 
13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes.”

SI 2. Propagación exterior

SI 2.1. Medianerías y fachadas

“1. Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores 
de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde 
otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección ho-
rizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas 
fachadas. Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al 
menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.

3. Con el fin de limitar el riesgo de 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 protegida o hacia un pasillo 
protegido desde otras 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.

4 . La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su superficie será, 
en función de la altura total de la fachada:

- B-s3,d0 en fachadas de altura superior a 18 m.

5. Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la siguiente clasifica-
ción de reacción al fuego en función de la altura total de la fachada:

- B-s3,d0 en fachadas de altura hasta 28 m.

Debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada en continuidad con los forjados resistentes al 
fuego que separan sectores de incendio. La inclusión de barreras EI 30 se puede considerar un procedimiento válido para 
limitar dicho desarrollo vertical.”

Debido a que ambos edificios residenciales  poseen medianera colindante a otro edificio residencial se establece que 
todas las medianeras cumplanal menos EI120 en los elementos verticales de separación.

Además todas las fachadas cumplen al menos EI60. En el caso del edificio norte además, se dispondrán elementos que 
limiten la continuidad de la fachada ventilada.

SI 2.2 Cubiertas

 En en caso de las tres edificaciones se dispone en cubierta una franja de 50cm de anchura desde el edificio colindante 
con una resistencia al fuego de al menos EI 60. Además en ninún caso se ubican elementos en cubierta con una resisten-
cia menor a EI60 como aberturas acristadas. 

Todo ellos para llimitar la propagación exterior de incendio por cubierta.
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SI 3. Evacuación de ocupantes

SI 3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación

“1. Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Hospita-
lario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2, si están integrados en un 
edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo.”

En el caso de este proyecto no se aplica ya que el uso principal es el Uso Residencial y los locales de otro uso no supera 
la superficie establecida. En el cao de los talleres, en sí mismos ya constituyen un único sector así que tampoco aplica.

SI 3.2. Cálculo de la ocupación

“1. 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 [...].”

Los espacios de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento como las salas de máquinas, 
locales para material de limpieza y cuartos para basura se consideran de ocupación nula ya que serán utilizados por per-
sonas ya cotabilizadas en otras estancias.

Edificio residencial Norte_ Sector 1
Código Planta Tipo de uso Tipo de actividad Superficie

(m2)
Ratio 
(m2/pers)

Ocupación

S1.1 PB Administrativo/
Hospitalario

Clínica de rehabilitación 145 10 14.5

S1.2 PB Administrativo/
Hospitalario

Sala de espera 38 2 19

S1.3 PB Administrativo Sala de reuniones 13 10 1.3

S1.4 PB Cualquiera Aseos 26 3 8.6

S1.5 PB Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vestíbulo/Portal 33 20 1.65

S1.6 PB Residencial público/
Salones de uso múltiple

Cocina de uso común 145 20 7.25

S1.7 P1 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 1 100 20 5

S1.8 P1 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 2 60 20 4

S1.9 P1 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 3 75 20 3

S1.10 P1 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 4 90 20 4.5

Total 69

Edificio residencial Norte_ Sector 2
Código Planta Tipo de uso Tipo de actividad Superficie

(m2)
Ratio 
(m2/pers)

Ocupación

S2.1 PB Pública concurrencia Gimnasio: zona de 
máquinas

120 5 25

S2.2 PB Pública concurrencia Gimnasio: zona sin 
máquinas

105 1,5 70

S2.3 PB Pública concurrencia Piscina: vestuarios 65 3 21.6

S2.4 PB Pública concurrencia Piscina: zona de baño 154 4 38.5

S2.5 PB Administrativo Sala de reuniones 13 10 1.3

Total 157

Edificio residencial Norte_ Sector 3
Código Planta Tipo de uso Tipo de actividad Superficie

(m2)
Ratio 
(m2/pers)

Ocupación

S3.1 PB Residencial vivienda Vestíbulo/Portal 65 20 3.25

S3.2 PB Administrativo Sala de gestión del 
edificio

12.5 10 1.25

S3.3 P1 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 6 60 20 3

S3.4 P1 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 7 60 20 3

S3.5 P1 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 8 80 20 4

S3.6 P1 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 9 80 20 4

Total 19
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Edificio residencial Norte_ Sector 4
Código Planta Tipo de uso Tipo de actividad Superficie

(m2)
Ratio 
(m2/pers)

Ocupación

S4.1 P2 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 1 100 20 5

S4.2 P2 Residencial vivienda/
Salones de uso múltiple

Lavandería 60 20 3

S4.3 P2 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 3 75 20 3.5

S4.4 P2 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 4 80 20 4

S4.5 P2 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 5 60 20 3

S4.6 P2 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 6 60 20 3

S4.7 P2 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 7 60 20 3

S4.8 P2 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 8 80 20 4

S4.9 P2 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 9 80 20 4

S4.10 P3 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 1 100 20 5

S4.11 P3 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 2 60 20 3

S4.12 P3 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 3 75 20 3.5

S4.13 P3 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 4 80 20 4

S4.14 P3 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 5 60 20 3

S4.15 P3 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 6 60 20 3

S4.16 P3 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 7 60 20 3

S4.17 P3 Residencial vivienda/
Salones de uso múltiple

Área de lectura e 
informática

80 20 4

S4.18 P3 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 9 80 20 4

Total 65

Edificio residencial Norte_ Sector 5
Código Planta Tipo de uso Tipo de actividad Superficie

(m2)
Ratio 
(m2/pers

Ocupación

S5.1 P4 Residencial vivienda/
Salones de uso múltiple

Área de gimnasia y baile 100 20 5

S5.2 P4 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 2 60 20 3

S5.3 P4 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 3 75 20 3.5

S5.4 P4 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 4 80 20 4

S5.5 P4 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 5 60 20 3

S5.6 P4 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 6 60 20 3

S5.7 P4 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 7 60 20 3

S5.8 P4 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 8 80 20 4

S5.9 P4 Residencial vivienda/
Planta de vivienda

Vivienda 9 80 20 4

S5.10 P5 Residencial vivienda Trasteros 405 40 10.15

Total 43

Total edificio = 353
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SI 3.3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

Los edificios poseen un número de salidas y recintos de evacuación que cumplen en todo momento lo establecido en la 
Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación.

Para los recintos que presentan dos o más salidas sde planta se ha optado por establecer un recorrido de salida de plan-
ta máximo de 50 m, sin embargo, este podría extenderse hasta los 75 m en ambos edificios residenciales debido a tener 
un recorrido de evacuación exterior.

“La longitud de los recorridos de evacuación (para plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o 
salida de recinto respectivamente) hasta alguna salida de planta no excede de 50m, excepto en espacios al aire libre 
en los que El edificio posee un número de salidas y unos recorridos de evacuación que cumplen, en todo momento, con 
lo establecido en la tabla 3.1’ Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación’ del DB-SI.  Toda 
información complementaria y desglose de este apartado queda justificado en la Memoria Gráfica: ‘Cumplimiento del 
Documento Básico – SI.”

Toda información complementaria y desglose de este apartado queda justificado en la Memoria Gráfica: Planimetría 
técnica - Justificación Normativa. Cumplimiento DB- SI’

Edificio Norte_ Residencial
Número de sa-
lidas

Salida directa al 
exterior

Ocupación de planta
(personas)

Longitud máx de eva-
cuación permitida(m)

Longitud de
evacuación más
desfavorable (m)

PB 5 Sí 144 50 21
P1 2 No 30 25
P2 2 No 33 25
P3 2 No 33 25
P4 2 No 33 25
P5 2 No 11 25

Edificio Norte_Clínica de Rehabilitación
Número de 
salidas

Salida directa al 
exterior

Ocupación de planta
(personas)

Longitud máx de evacua-
ción permitida(m)

Longitud de
evacuación más
desfavorable (m)

PB 5 Sí 25 21

Edificio Norte_Gimnasio
Número de 
salidas

Salida directa al 
exterior

Ocupación de planta
(personas)

Longitud máx de evacua-
ción permitida(m)

Longitud de
evacuación más
desfavorable (m)

PB 5 Sí 157 25 21

SI 3.4. Dimensionado de los medios de evacuación

3.4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes

“2. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, 
cuando existan varias , no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las espe-
cialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban 
existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad 
alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta 
que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, 
siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en 
el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160 A”

.

4.2.2 Cálculo

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1

Puertas y pasos: A > P/200 > 0,80 m

- La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m.

Las puertas de salida de la planta baja están formadas por dos hojas de 0.90 metros sin apertura en el sentido de la eva-
cuación ya que el  volumen de gente evacuada en condiciones normales es de 72 personas mientras que en la hipótesis 
más desfavorable, el bloqueo de una de las salidas del edificio, es de 144 personas. En ambas situaciones se cumple la 
exigencia.

Pasillos y rampas: A > P / 200 > 1,00 m
En uso hospitalario A >2,20 m (> 2,10 m en el paso a través de puertas).
La anchura mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios ha-

bituales.

Escaleras protegidas: E ≤ 3 S + 160

SI 3.5 Protección de las escaleras

En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación. 

Según la misma, las escaleras de uso Residencial Vivienda deben ser Escalera protegida ya que h=21 ≤ 28 m. Sin embar-
go se proyectan como Escalera abierta al exterior según CTE DB-SI,  ya se disponen abiertas al corredor exterior. Por ello 
deben cumplir:

Escalera abierta al exterior
Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una superficie 
de 5A m2, como mínimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en m. Cuando dichos huecos comuniquen con 
un patio, las dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado de un círculo inscrito de h/3 
m de diámetro, siendo h la altura del patio.
Puede considerarse como escalera especialmente protegida sin que para ello precise disponer de vestíbulos de inde-
pendencia en sus accesos.
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Condiciones de una escalera abierta al exterior
Una escalera abierta al exterior no tiene que ser necesariamente especialmente protegida, salvo cuando deba serlo 
por la altura que salva, conforme a SI 3-5, en cuyo caso puede considerase como tal siempre que cumpla las condi-
ciones de escalera protegida.

Resistencia al fuego de paredes o fachadas que delimitan escaleras abiertas al exterior
En una escalera abierta al exterior que por la altura que salva deba ser protegida o especialmente protegida, las 
paredes que la separen del espacio interior del edificio deben ser EI 120. Cuando dichas paredes sean fachada están 
sujetas, al igual que sus huecos, a lo establecido en SI 2.1. para limitar el riesgo de propagación exterior del incendio 
a la escalera.

En el caso de los talleres se proyecta una Escalera No protegida debido a tener un uso de Pública Concurrencia con h ≤ 
10 m.

SI 3.6 Puertas situadas en recorridos de evacuación

“Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán 
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, 
o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener 
que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables 
cuando se trate de puertas automáticas”.

SI 3.7 Señalización de los medios de evacuación

Los medios de evacuación definidos en el proyecto se señalizan conforme a lo establecido en la norma UNE-23034:1988 
y seguirán los siguientes criterios:

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso 
Residencial Vivienda. Por lo tanto estas se ubicarán en las zonas de Pública concurrencia.

- 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.

- 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.

Todas las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Si estas son fotolu-
miniscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003. 
Además su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

SI 3.8 Control del humo de incendio

Según lo establecido en este apartado no esnecesario instalar un sistema de control de humos.

SI 3.9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

Los edificios residenciales no superan la altura de evacuación de 28m y los talleres, de Pública Concurrencia  tiene una 
alura inferior a 10m, por lo que no es necesario  en ningún caso de especificaciones especiales para evacuaciones de este 
tipo.

Todos los recorridos calculados son itinerarios accesibles y conducen a salidas del edificio también accesibles.

SI 4. Instalaciones de protección contra incendios

SI 4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

El proyecto dispondrá de los diferentes equipos e instalaciones para hacer posible la detección, el control y la extinción 
del incendio según lo establecido en la Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios. Así, lo dis-
puesto a continuación será válido para el conjunto de edificios que conforman el proyecto.

Extintores portátiles Uno de eficacia 21A -113B:
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
- En las zonas de riesgo especial.

Hidrantes exteriores: 
Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. Uno más por cada 

10.000 m2 adicionales o fracción.

Pública concurrencia. Bocas de incendio equipadas: 
Si la superficie construida excede de 500 m2.

Sistema de alarma:

Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por me-
gafonía.

Sistema de detección de incendio

Si la superficie construida excede de 1000 m2.

SI 4.2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Las instalaciones manuales de protección contra incendios (los extintores, la boca de incendios, las mangueras y el pul-
sador del sistema de alarma) quedan señalizadas con señales definidas en la norma UNE 23033-1 fotoluminiscentes de 
acuerdo con las normas UNE 23.035-3: 2003. Serán de 420x420 mm, visibles a una distancia entre 10 y 20 metros.



Memoria técnica Vidas compartidas. Regeneración de una manzana urbana de Nazaret.

39

SI 5. Intervención de los bomberos

SI 5.1. Condiciones de aproximación y entorno

Al tener el edificio una altura de evacuación descendente >9m se dispone de un espacio de maniobra para los bomberos 
que se corresponde a la vía pública situada al frente del mismo y que cumple con los siguientes requisitos:

- Anchura mínima libre: 5 m
- Altura libre: la del edificio
- Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio: edificios de más de 20 m de altura de 

evacuación 10 m
- Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas:  30 m
- Pendiente máxima: 10%
- Resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm

“El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. 
De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos 
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.”

SI 5.2 Accesibilidad por fachada

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permiten el acceso desde 
el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben 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 y sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. 

En el conjunto de las fachadas del proyecto se cumplen los requisitos para los huecos de fachada.

SI 6. Resistencia al fuego de la estructura
SI 6.1 Generalidades

“1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estruc-
tura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma im-
portante 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.

2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente aproximados para 
la mayoría de las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al 
fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

[...]

7 Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario tener en cuenta las accio-
nes indirectas derivadas del incendio.”

SI 6.2 Resistencia al fuego de la estructura

“1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálcu-
lo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta 
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-tem-

peratura, se produce al final del mismo.

[...]

3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.”

SI 6.3 Elementos estructurales principales

Se considera que la resistencia al fuego de los elementoe estructurales principales del edificio incluidos forjados, vigas 
y soportes, es suficiente si alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1. “Resistencia al fuego suficiente de los elementos 
estructurales” y la Tabla 3.2. “Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial 
integradas en los edificios”.

Considerando la altura de evacuación de 20m < 28m para el área residencial, y altura de evacuación <15m para espacios 
de pública concurrencia:

Sector residencial R 90
Sector pública concurrencia R 120
Sector docente R 120
Zona de riesgo especial bajo R90

SI 6.4 Elementos estructurales secundarios

No se consideran elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños 
a los ocupantes.

SI 6.5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio

Como se ha expuesto previamente en la Memoria técnica: memoria de cumplimiento del CTE, apartado a “Memoria 
justificativa del cumplimiento del DB-SE”, quedando incluido en este mismo documento, no se tiene en cuenta las accio-
nes de tipo accidental como el incendio para el cálculo de la estructura.

SI 6.6 Determinación de la resistencia al fuego

Para determinar la  resistencia al fuego de un elemento se comprueban las dimensiones de su sección transversal con 
lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego esta-
blecidas.
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2.3 Memoria justificativa de cumplimiento del DB-SUA
SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas

1. Resbaladicidad de los suelos
2. Discontinuidades en el pavimento
3. Desniveles
4. Escaleras y rampas
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
1 Impacto
2 Atrapamiento

SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
1. Aprisionamiento

SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada1. Dotación de instalaciones de protec-
ción contra incendios

1. Alumbrado normal en zonas de circulación
2. Alumbrado de emergencia

SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 1. Condiciones de aproximación 
y entorno

1. Ambito de aplicación

SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
1 Piscinas
2 Pozos y depósitos

SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
1. Ambito de aplicación

SUA 8 .Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
1 Procedimiento de verificación

SUA 9. Accesibilidad
1 Condiciones de accesibilidad
2 Condiciones y caract. de la información y señalización para la accesibilidad
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2.3 Memoria justificativa del cumplimiento del DB-SUA

OBJETO
“Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA)

1. El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las caracte-
rísticas de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminato-
ria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cum-
plan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad específica parámetros objetivos y procedimien-
tos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad.”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
“El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en el artículo 2 

de la Parte I. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico “Seguridad 
de utilización y accesibilidad”. También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se 
posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.”

La protección frente a los riesgos específicos de:
-las instalaciones de los edificios;
-las actividades laborales;
-las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc.;
-los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del transporte, tales como andenes, 
pasarelas, pasos inferiores, etc.; así como las condiciones de accesibilidad en estos últimos elementos, se regulan 
en su reglamentación específica.

“Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello, los elementos del 
entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que formen parte del proyecto de edificación. 
Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran 
comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización 
que permanezcan adscritos al edificio.”

“Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios serán igualmente aplicables a los establecimientos.”

SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas

SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos

Las limitaciones establecidas en el CTE DB SUA se aplican a los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial Público, 
sanitario, docente, comercial, administrativo y pública Concurrencia, quedando excluidas las zonas de ocupación nula.

Los suelos previstos en el proyecto cumplirán con los criterios establecidos en las tablas 1.1 “Clasificación de los suelos 
según su resbaladicidad”, en función de su valor de resistencia al deslizamiento (Rd), y la tabla 1.2 “Clase exigible a los 
suelos en función de su localización”. Así, los pavimentos del proyecto se clasifican de la siguiente manera:

Clase 1 (15 < Rd ≤35) Pavimentos en zonas interiores secas con superficies con pendiente menor al 6%. 
Clase 2 (35< Rd ≤45) Pavimentos en zonas húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior 
(1), terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc
Clase 3 (Rd > 45) Pavimentos de zonas exteriores, piscinas y duchas.

SUA 1.2 Discontinuidad en el pavimento.

Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, los suelos seleccionados cumplen 
con las siguientes condiciones:

No tendrán juntas que presenten un resalto de más de 4 milímetros. Los elementos salientes del nivel del pavimento, 
puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no sobresaldrán del pavimento más de 12 
mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no formará un 
ángulo con el pavimento que exceda de 45º.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación estas tendrán una altura de 100 cm.

En zonas de circulación no se dispondrá un escalón aislado, ni dos consecutivos ya que se considera itinerario accesible 
todo espacio común del edificio.

En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse 
una esfera de 1,5 cm de diámetro.

SUA 1.3 Desniveles
1.3.1 Protección de los desniveles

“1. Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la 
disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

2. En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean 
susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, 
como mínimo.”

En todo el conjunto del edificio se cumple la normativa. Siguiendo con lo prescrito por la norma se establece en el perí-
metro del corredor exterior una barrera de protección de 1,10 m en cada planta. En los partes en las que se dispone un 
banco esta protección será de 1,50 m.

El conjunto de huecos de los diferentes plantas son de suelo a techo, por lo que se divide la carpintería de modo que la 
hoja inferior sea fijo y sirva a modo de barrera de protección teniendo.
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1.3.2 Características de las barreras de protección
Altura

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m en planta baja ya que la altura es menor a 6 m 
y 1,10 m en el resto de las plantas. La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo y en el caso de las escaleras 
desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños.

Resistencia

“Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida 
en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.”

Características constructivas

En todo el conjunto de barandillas del proyecto, tanto para los edificios residenciales como para los talleres, se diseñan 
de modo se cumplan lo siguiente:

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas de uso pú-
blico de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de 
las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:

En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no 
existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas 
triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la 
distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.

SUA 1.4 Escaleras y rampas
1.4.1 Escaleras de uso general

No existen el el proyecto escaleras de uso restringido, todas las escaleras diseñadas se consideran Escaleras de Uso 
General. 

Por lo tanto los peldaños se diseñan en los tramos rectos con  una huella de 29 cm < 28 cm (mínimo) y una contrahuella 
de 17,5cm (máximo en zonas de uso público) en los talleres y 18,5 cm en el ámbito residencial.

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

Siendo en los Talleres: 54 cm ≤ 2*17,5 + 29= 64 cm ≤ 70 cm CUMPLE
Siendo en los Edificios Residenciales: 54 cm ≤ 2*18,5 + 29= 66 cm ≤ 70 cm CUMPLE

Tramos

La altura máxima que salvan los tramos de la escalera es de 2,25 (máximo en zonas de uso público), siendo todos tramos 
rectos y mantienen la misma contrahuella y huella.

La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de 
la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura útil mínima de tramo en función del uso
Uso del edificio o zona Anchura útil mínima (m) en escaleras previstas para un número de personas

≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 > 100
Residencial Vivienda 1,00
Docente o Pública concurrencia 0,80 0,90 1,00 1,10

Mesetas

La anchura dispuesta en las mesetas será igual a la del tramo, al igual que su longitud medida desde el eje.

En los talleres, en las mesetas de planta de las escaleras, se dispondrán bandas de un color visible y son rugosidad en el 
arranque de tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA-09.

Pasamanos

El conjunto de escaleras presentarán pasamanos en ambos lados, con una altura de 0,90 m, separados del paramento 
a 5 cm.

Serán firmes y fáciles de asir, presentando un sistema de sujeción que no interfiera el paso continuo de la mano en todo 
su recorrido.

1.4.2 Rampas

No procede ya que no se diseñan rampas en este proyecto.

SUA 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores

En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de más de 6 m sobre la 
rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a continuación excepto los vidrios prac-
ticables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior.

- Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 mdesde algún punto 
del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m.
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b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga blo-
queados en la posición invertida durante su limpieza. 

 
Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior  

El riesgo que se está considerando es el de caída desde una altura mayor que 6 m o el de caída del elemento 
acristalado sobre la persona al realizar la limpieza de los acristalamientos por personas no especializadas uti-
lizando los medios considerados normales.  
Las condiciones establecidas en este apartado son para vidrios transparentes, es decir, aquellos cuyo objeti-
vo, además del de proporcionar entrada de luz, es el de poder ver a través de ellos, puesto que la frecuencia 
y necesidad de limpieza de los mismos es mayor. 
Las barandillas de vidrio transparente, así como los cerramientos transparentes en terrazas, deben diseñarse 
de forma que puedan limpiarse de forma segura, por lo que deben cumplir las condiciones del apartado de 
limpieza de acristalamientos. 
La opción más segura es la limpieza de ambas caras del vidrio desde una superficie firme (suelo) y desde el 
mismo lado que el acristalamiento que se está limpiando. 
Este apartado considera el caso habitual con alturas de planta convencionales en el que la ventana está a 
una altura y alcance accesibles desde el interior. No obstante, son admisibles otras hipótesis, por ejemplo, 
que la limpieza tanto de la cara exterior como de la interior se realice desde el exterior, si las condiciones en 
este caso son más favorables para la limpieza, debiéndose cumplir al exterior lo establecido para el interior. 
Los objetivos que se persiguen con estas medidas son los siguientes: 
- En acristalamientos cuya limpieza se realiza en el interior o en el exterior mediante la utilización de una 

escalera (desnivel menor a 6m), limitar el riesgo de deslizamiento o pérdida de estabilidad de la escalera 
y limitar el riesgo de pérdida de equilibrio del usuario. Hay que tener en cuenta que, para proporcionar 
una superficie de apoyo para una escalera suficientemente segura, el suelo debe ser firme, horizontal y 
no deslizante. 

- En acristalamientos desmontables, limitar el riesgo de caída de la hoja o del usuario, para ello ésta debe 
ser fácilmente desmontable y su peso suficientemente bajo como para que una persona pueda moverla 
sin peligro de caída. En este sentido, se podría considerar que un objeto de hasta 25 kg puede ser mane-
jado por una persona en condiciones de seguridad. 

- En acristalamientos con eje de giro horizontal, incluidos los reversibles, evitar que se muevan durante su 
limpieza provocando situaciones de peligro. 

- En acristalamientos cuya limpieza se realiza a través de un hueco, limitar el riesgo de caída por pérdida 
de equilibrio o falta de alcance. En este caso se considera que la limpieza únicamente es suficientemente 
segura si se puede efectuar por una persona de pie sobre el suelo. 

Aunque el uso de accesorios puede facilitar el alcance allí donde no llegue el brazo y permitir la limpieza del 
vidrio con dudosa eficacia, tal hipótesis no puede utilizarse para no aplicar las condiciones que se establecen 
en este artículo, ya que no evita que puedan producirse caídas por el hueco de la ventana si el usuario realiza 
la limpieza sin tales accesorios. Además, el uso de los mismos dificulta que personas con destreza reducida 
puedan aplicar fuerza suficiente para una limpieza eficaz. 
En edificios de otros usos se puede proyectar bajo la hipótesis de que la limpieza la realicen empresas espe-
cializadas, para lo que se debe diseñar de acuerdo a las condiciones expresadas en el Real Decreto 
486/1997. Aunque ciertamente una comunidad de vecinos de un edificio de viviendas puede optar por contra-
tar su limpieza a una empresa especializada, no parece razonable que dicha opción acabe siendo en la prác-
tica una obligación impuesta por la insuficiente seguridad de las condiciones del proyecto.  
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SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

SUA 2.1 Impacto
2.1.1 Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en zonas de circulación será de 2,70 m superando como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restrin-
gido y 2,80 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será de 2,10 m (2 m, como mínimo.).

No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas sobre zonas de circulación, además se limitará el riesgo de 
impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m tales como mesetas o tramos de escalera.

2.1.2 Impacto con elementos practicables

“Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A 
del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido 
de la hoja no invada el pasillo”

En el proyecto las únicas puertas que invaden el recorrido son las de entrada y salida del edificio por lo que estas puertas 
de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas que permitan percibir la apro-
ximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo.

2.1.3 Impacto con elementos frágiles

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta 
más 0,30 m a cada lado de esta;
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados 
o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 
12600:2003
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1.3 Impacto con elementos frágiles 
1 Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de 

las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 
de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE-EN 
12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha 
condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.  

Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 

Diferencia de cotas a ambos lados de 
la superficie acristalada 

Valor del parámetro 

X Y Z 

Mayor que 12 m  cualquiera B o C 1 

Comprendida entre 0,55 m y 12 m cualquiera B o C 1 ó 2 

Menor que 0,55 m 1, 2 ó 3 B o C cualquiera 

 
2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura 
igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.  

 
Figura 1.2 Identificación de áreas con riesgo de impacto 

3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al proce-
dimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.  

 

Riesgo de impacto en puertas de balcones y terrazas 
Con el fin de limitar, tanto el riesgo de corte sobre el usuario, como la posible caída de éste desde un desnivel 
mayor a 55 cm producido por la rotura del vidrio, cualquier vidrio susceptible de sufrir un impacto por una de-
terminada cara debe tener por esa cara la clasificación que se establece en la tabla 1.1 de SUA 2-1.3 o dis-
poner de una barrera de protección que cubra el área de riesgo. 
Conforme a lo anterior, el vidrio de una puerta abatible de balcón en fachada no está excluido del riesgo de 
impacto, ni por la cara interior, cuando la puerta está en posición cerrada, ni por la cara exterior, ya sea cuan-
do las dimensiones del balcón o terraza hagan posible la permanencia en él, o bien, incluso aunque no la ha-
gan posible, cuando la puerta permanezca abierta y abatida hacia el interior. Si la puerta es corredera, el im-
pacto por la cara exterior sólo debe considerarse cuando sea posible la permanencia en el balcón o terraza. 
Cuando dicha permanencia no sea posible debido a la pequeña dimensión del balcón, no hay diferencia de 
cotas a ambos lados a considerar. Cuando la permanencia sea posible, la diferencia de cotas a considerar es 
la existente entre el suelo interior y el del balcón o terraza. 
Si se opta por utilizar una barrera de protección (p. ej. metálica) para proteger una cara del vidrio frente a po-
sibles impactos, hay que tener en cuenta que la protección de dicha barrera deberá ser efectiva durante el re-
corrido del vidrio, si durante el movimiento o en su posición final sigue existiendo dicho riesgo. 
En el caso de miradores o cerramientos de vidrio donde la barrera de protección frente a la caída desde un 
desnivel mayor a 55 cm es una barandilla, por ejemplo metálica, e independiente del cerramiento de vidrio, a 
efectos de determinar las prestaciones que deben cumplir estos vidrios se puede considerar únicamente el 

2.1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de 
viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior 
comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Este caso únicamente se da 
en los espacios de Pública Concurrencia del proyecto, tanto en los talleres como en el gimnasio.

 SUA 2.2 Atrapamiento

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos 
sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo.
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riesgo de corte. Por lo que, podrían utilizarse los valores de los parámetros X(Y)Z de la tabla 1.1 para vidrios 
cuya diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada sea menor a 55 cm. 
 

Documento de apoyo sobre vidrios. DA DB-SUA / 1 
El DA DB-SUA / 1 Clasificación de los vidrios según sus prestaciones frente a impacto y su forma de rotura 
según la norma UNE-EN 12600:2003, explica el significado de los parámetros de dicha norma exigidos en es-
te apartado. 

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que exclu-

ye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente con-
trastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior com-
prendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separa-
dos una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un tra-
vesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos 
o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 

2 Atrapamiento 
1 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 

manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próxi-
mo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1). 

 
Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos 

2 Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados 
al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

SUA 3.1 Aprisionamiento

Las puertas cuentan con sistema de desbloqueo exterior en puertas con bloqueo interior. Además, estas contarán con 
iluminación controlada desde el interior.

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el inte-
rior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control 
y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 25 N como máximo debido a pertenecer a un itinerario accesible.

“Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual [...]destinadas a ser 
utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, 
como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma 
UNEEN 12046-2:2000.”

SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

Se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exterio-
res y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad media es de 40%.

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 25 N como máximo debido a pertenecer a un itinerario accesible.
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SUA 4.2 Alumbrado de emergencia 
4.2.1 Dotación

Los edificios disponen de una red de alumbrado de emergencia fija alimentada por un equipo electrógeno que, en 
caso de fallo del alumbrado normal, suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios para 
abandonar el edificio, permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes. Contarán con dicho alumbrado las zonas y los elementos siguientes:

- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, in-
cluidas las propias zonas de refugio.
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo 
especial.
- Los aseos en los espacios de uso públibo.
- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado.
- Las señales de seguridad;
- Los itinerarios accesibles

4.2.2 Posición y características de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias se situarán al menos a 2,00 m por encima del nivel 
del suelo. 

Además se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro poten-
cial o el emplazamiento de un equipo de seguridad, en las puertas existentes en los recorridos de evacuación, en cada 
tramo de las escaleras, en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

4.2.3 Características de la instalación

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido 
al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s

4.2.4 Iluminación de las señales de seguridad
En el caso de la iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de los medios manuales de pro-

tección contra incendios y de los de primeros auxilios, la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal 
debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 

SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
No es aplicable al proyecto dado que no está prevista la ocupación por más de 3000 espectadores de pie.

SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

SUA 6.1 Piscinas
En el proyecto se diseña una piscina de rehabilitación en el área del gimnasio como no se considera que su uso es ex-

clusivamente médico se debe cumplir lo aquí dispuesto.

6.1.1 Barreras de protección

En el proyecto de la piscina no se considera la posibilidad de presencia de niños sin vigilancia.

6.1.4 Características del vaso de la piscina
Profundidad

La profundidad será de 3 m, como máximo, y contarán con zonas cuya profundidad será menor que 1,40 m.
Donde se supere la profundidad de 1,40 m se señalizará mediante rótulos en las paredes del vaso y en el andén, al 
igual que el valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes.Pendiente

El cambio de profundidad se resolverá mediante una pendiente  máxima del 10 % hasta una profundidad de 1,40 m y 
el 35% en el resto de las zonas.

Huecos

Los huecos practicados en el vaso estarán protegidos mediante rejas u otro dispositivo de seguridad que impidan el 
atrapamiento de los usuarios.

Materiales

En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo será de Clase 3 en función de su resbaladicidad. 
El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del fondo.

6.1.3. Andenes

El suelo del andén que circunda el vaso será de clase 3 conforme a lo establecido en el apartado 1 de la Sección SUA 1, 
tendrá una anchura de 1,20 m, como mínimo, su construcción evitará el encharcamiento.

6.1.4 Escaleras.

Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente, de forma que no 
disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños antideslizantes, carecerán de aristas vivas y no deben sobresalir del 
plano de la pared del vaso.

SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
No es aplicable en este proyecto dado que no cuenta con espacios de aparcamiento en ninguno de los edificios ni cuen-

ta con vías de circulación propias en el interior de la manzana.
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SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

SUA 8.1 Procedimiento de verificación

“1. Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se establecen en el 
apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

3. La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:
Ne = Ng·Ae·C1·10-6 ·[nº impactos/año]”

“Siendo:
Ng: la densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos /años, km2)
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una 
distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio.”

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:
Na = [5,5 / (C2·C3·C4·C5)] · 10−3

Siendo:
“C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 de la presente normativa;
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 de la presente normativa;
C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 de la presente normativa;
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades”

Se procede a realizar el cálculo de la verificación en el Edificio Residencial Norte.

Se tiene:
Ng = 2,00 (nº impactos / años, km2) para Valencia, según la figura 1.1 ‘Mapa de densidad de impactos sobre el te-
rreno Ng’, de la presente normativa.
Ae = 22.156,8 m2
C1 = 0,5 (Próximo a otros edificios de la misma altura)
Ne = 2 · 22.156,8 · 0,5 · 10 − 6 = 0,02216 impactos/año

Se obtiene para los respectivos coeficientes C:
C2 = 3,0 ; (Estructura de madera).
C3 = 1,0 ; (En el edificio no se consideran contenidos inflamables)
C4 = 1,0 ; (Edificio residencial en la mayor parte de la superficio del edificio)
C5 = 1,0 ; ( No se considera que el edificio pueda interrumpir servicios imprescindibles o causar un impacto
ambiental grave)

Na = [5,5 / (3 · 1 · 1 · 1)] · 10−3 = 0,00183 impactos/años

Siendo la frecuencia esperada de impactos, Ne, superior al riesgo admisible, Na, se considera necesaria la instalación de 
un sistema de protección contra el rayo.

Cálculo de la verificación en los Talleres.
Ng = 2,00 
Ae = 1.698,45 m2

C1 = 0,5 (Próximo a otros edificios de mayor altura)
Ne = 2 · 1.698,45· 0,5 · 10 − 6 = 0.001698 impactos/año

C2 = 3,0 ; (Estructura de madera).
C3 = 1,0 ; (En el edificio no se consideran contenidos inflamables)
C4 = 3,0 ; (Edificio de Púlica concurrencia, docente)
C5 = 1,0 ; ( No se considera que el edificio pueda interrumpir servicios imprescindibles o causar un impacto
ambiental grave)

Na = [5,5 / (3 · 1 · 3 · 1)] · 10−3 = 0,00061 impactos/años

SUA 8.2 Tipo de instalación exigido

“1. La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la siguiente fórmula:
E= 1- (Na /Ne)”

Edificio residencial:
E = 1 – (0,00183 /  0,02217) = 0,9175

Atendiendo a la tabla 2.1 “Componentes de la instalación” correspondiente a la eficiencia requerida y sabiendo que E = 
0,9175 , el nivel de protección corresponde a 3 siendo 0,80 < E = 0,92 < 0,95.

Talleres:
E = 1 – (0,00061 /  0.001698) = 0,6408

Siendo 0 < E = 0,64 < 0,80, el nivel de protección es de clase 4 no siendo obligatoria la instalacción de protección contra 
el rayo.

SUA 9. Accesibilidad
“1. Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las perso-

nas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles  que se establecen 
a continuación.
2. Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.”

SUA 9.1 Condiciones accesibilidad
9.1.1 Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior del edificio

El conjunto del proyecto presenta diferentes itinerarios accesibles desde la vía pública hasta las diferentes zonas de la 
manzana y edificios, además la mayor parte de la superficie de la manzana se encuentra en un único nivel para poder 
desplazarse por toda ella sin obstáculos que lo impidan.

Todo ello queda correctamente definidos en la Memoria Descriptiva del proyecto. 
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Accesibilidad entre plantas del edificio

En todos los edificios se cuenta con una entrada accesible y un ascensor accesible que posibilite la comunicación entre 
plantas. En el edificio residencial norte como se considera que la ocupación del mismo será prioritariamente por perso-
nas mayores de 65 años se instala un ascensor montacamas ante la posibilidad de ser necesario el uso de una camilla.

Los detalles y la justificación de este apartado se incluyen en la memoria gráfica en el apartado de justificación del DB-
SUA.

Accesibilidad en las plantas del edificio

Los itinerarios de las plantas pueden clasificarse como itinerarios accesibles que posibilitan llegar a cada una de las 
entradas de vivienda. 

Para ello es necesario tener en cuenta los parámetros que se deben cumplir para que el edificio cuente con itinerarios 
accesibles. Normativa: cumplimiento del DB-SUA. Así se cumple: 

- Se considera un diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal.
-  En pasillos y pasos la anchura libre de paso es igual o mayor que 1,20 m.
-  En puertas, la anchura libre de paso es igual o mayor que 0,80 m medida desde el interior del marco y aportada 
por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el 
grosor de la hoja de la puerta es igual o mayor que 0,78 m. Los mecanismos de apertura y cierre están situados a 
una altura entre 0,80 - 1,00 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano. En ambas 
caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m.
- El pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. No existen felpudos y moque-
tas. Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a 
la deformación.

Los detalles y la justificación de este apartado se incluyen en la memoria gráfica en el apartado de justificación del DB-
SUA.

9.1.2 Dotación de elementos accesibles
Viviendas accesibles

Según la reglamentación aplicable los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesi-
bles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva.

Piscinas

La piscina dispondrá de una entrada al vaso mediante un elemento adaptado.

Servicios higiénicos accesibles

En las zonas del proyecto donde sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios se instala un aseo accesible, pudien-
do ser de uso compartido para ambos sexos, y, en cada vestuario, una cabina de vestuario accesible con un aseo  y una 
ducha accesible.

El porcentaje de servicios accesibles en relación con las unidades instaladas en el conjunto del edificio cumple con lo 
estipulado por la normativa vigente.

Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atención al público como la recepción de la clínica de rehabilitación, el gimnasio y los ta-
lleres incluirá al menos un punto de atención accesible.

Mecanismos

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma instalados en el proyecto son me-
canismos accesibles. Requisitos:

- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y 
entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.
- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.
- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una 
mano, o bien de tipo automático.
- Tienen contraste cromático respecto del entorno.
- No se admiten interruptores de giro y palanca.
- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos y vestuarios accesibles.

SUA 9.2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

9.1 Dotación

“1. Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señaliza-
rán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función 
de la zona en la que se encuentren.”

Albergando el proyecto un edificio de uso público y viviendas en su mayoría accesibles, se señalizan como accesibles las 
entradas al conjunto de los edificios, los itinerarios accesibles, los ascensores accesibles, los servicios higiénicos, tanto ac-
cesibles como de uso general, y el tinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de atención accesibles

9.2 Características

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de ves-
tuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, Símbolos Internacionales de Accesibilidad, complementado con 
flecha direccional.

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad).

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste 
cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las bandas penalizadoras visuales y táctiles son de color contrastado con el pavimento. Las exigidas en el apartado 4.2.3 
de la sección SUA_01 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, an-
chura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera.

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la 
norma UNE 41501:2002.
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2.4 Memoria justificativa de cumplimiento del DB-HS
HS 1. Protección frente a la humedad

1.Generalidades
2. Diseño
3. Dimensionado

HS 2. 2 Recogida y evacuación de residuos
1. Generalidades
2. Diseño y Dimensionado
3. Mantenimiento y Conservación 

HS 3. Calidad del aire interior
1. Generalidades
2. Caracterización y cuantificación de la exigencia
3. Diseño
4. Dimensionado

HS 4. Suministro de agua
1. Generalidades
2. Caracterización de la exigencia
3. Cuantificación de la exigencia
4. Dimensionado

HS 5. 5 Evacuación de aguas
1. Generalidades
2. Caracterización de la exigencia
3. Cuantificación de la exigencia
4. Dimensionado

HS 6. 6 Protección frente a la exposición al radón
1. Ámbito de aplicación
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2.4 Memoria justificativa del cumplimiento del DB-HS

OBJETO
“Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)

1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término 
salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de 
que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegu-
ra la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico 
de salubridad.

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus ce-
rramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción 
de daños.

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde 
con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la 
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior

1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los con-
taminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y pa-
tios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la 
cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamen-
tación específica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el 
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades 
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua.

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización 
tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma indepen-
diente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

13.6 Exigencia básica HS 6: Protección frente a la exposición al radón.

Los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada a radón proce-
dente del terreno en los recintos cerrados.”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
“El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, en sus respectivos 

apartados.

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico “Higiene, 
salud y protección del medio ambiente”. También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, 
lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.”

HS 1. Protección frente a la humedad

HS 1.1 Generalidades

“Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en 
contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del 
CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar 
descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las 
colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.”

A continuación, se procede a la verificación de muros, suelos, fachadas y cubiertas según lo expuesto en la norma.

HS 1.2 Diseño
1.2.1 Muros

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la penetración 
del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la presencia de agua y del coeficiente 
de permeabilidad del terreno.

En este proyecto no existen muros en contacto con el terreno por lo que este apartado no es de aplicación.
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1.2.2 Suelos

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la penetración 
del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la presencia de agua y del coeficiente 
de permeabilidad del terreno.

En este proyecto no existen muros en contacto con el terreno por lo que este apartado no es de aplicación.

Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la penetración 
del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de agua determinada de acuer-
do con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

Entendiendo que la presencia de agua se considera:
BAJA: cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático.
MEDIA: cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma profundidad que el 

nivel freático o a menos de dos metros por debajo
ALTA: cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más metros por debajo del 

nivel freático.

Siendo que para el conjunto de suelos que conforman el proyecto sus respectivas caras inferiores quedan por encima 
del nivel freáticose considera que la presencia del agua es baja. 

De igual manera, y refiriéndonos a la tabla D.28 “Valores orientativos del coeficiente de permeabilidad”, propia al DB-
SE-C, en su Anejo D, se entiende que asentándonos en arcillas blandas según informe de Geoweb debemos cuantificar el 
coeficiente de permeabilidad del terreno referente al proyecto para valores donde Ks< 10-5 cm/s.

Como se trata de un suelo elevado con un grado de impermeabilidad de 1, se aplicará la solución constructiva V1. Este 
dato se obtiene de la tabla 2.4 del DB HS.

1.2.3 Fachadas

El grado de impermeabilización mínimo exigido a las fachadas, frente a la penetración del agua de lluvia se obtiene de a 
tabla 2.5., DB HS1 en función de la zona pluviométrica y del grado de exposición al viento correspondiente a la ubicación 
del edificio- Estos parámetros se determinan de la forma siguiente:

- La zona pluviométrica media se obtiene de la figura 2.4. En el caso del proyecto corresponde a Valencia y por lo tanto 
corresponde a la zona IV.

- El grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6. en función de la altura de coronación del edificio sobre el 
terreno. 

Para Nazaret (Valencia) se considera que:
· Zona pluviométrica: IV, 
· Altura del edificio: 16m < h < 40
· Terreno tipo IV, Zona urbana, industrial o forestal
· Entorno: E1
· Zona eólica: A
· Grado de exposición al viento V3
· Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas es de ≤ 2. Se determina por lo tanto que la fachada debe 

cumplir un grado de impermeabilización mínimo de V3, y se establece la solución constructiva R1 + C1.
- R1: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración .
- C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con 
mortero, 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

Solución: Fachada ventilada de revestimiento cerámico.

 Para el proyecto se diseña una fachada compuesta de exterior a interior, placa extruída de cerámica de 20mm de es-
pesor, cámara de aire, lámina impermeable, aislamiento de lana de roca de 140mm, panel de CLT 150-5TL entramado 
de madera, lana de roca de 5 cm, acabado de entablados de madera o paneles de cartón yeso hidrófugo para locales 
húmedos.

1.2.4 Cubiertas
Grado de impermeabilidad:
“Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos. Cualquier 
solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas a 
continuación.”

Condiciones de las soluciones constructivas:

El sistema de formación de pendientes para cubiertas planas tiene una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución es adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes.

El material el aislante térmico tiene una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistemala solidez 
necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. El aislante térmico está en contacto con la capa de impermeabilización, 
por lo que ambos materiales son compatibles.

La capa de impermeabilización debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material cons-
titutivo.

Los materiales dispuestos como capa de protección son resistentes a la intemperie en las condiciones ambientales pre-
vistas y tendrán un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.

En cuanto a los puntos singulares, se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 
las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, prestando especial atención a las rela-
tivas al sistema de impermeabilización.

Solución 1: Cubierta ajardinada.

Cubierta plana colocada en ambos edificio residenciales. Cubierta compuesta de la capa superior exterior a la interior 
por relleno de tierra vegetal de espesor de 200 mm, una capa separadora filtrantes formada por geotextil no-tejido de 
fibras 100% poliéster TEXSA ROOFTEX 300, Panel de drenaje y de retención de agua en poliolefina reciclada con altura de 
25 mm, tipo ZINCO FLORADRAIN; aislamiento de paneles machihembrado de poliestireno extruído de espesor 150mm, 
con fijación mecánica con anclajes de acero galvanizado. Lámina impermeabilizante sintética de PVC-P FLAGON SV 150, 
de TEXSA,  de espesor 1,5 mm con protección antirraíces, sobre enrastrelado de madera para formación de pendientes, 
del 1%, sobre forjado CLT MIX 300 . Finalmente termina con falso techo formado por tableros de contrachachados fe-
nólicos de 20mm anclados a estructura de madera mediante tornillos de acero galvanizado, además de un aislamiento 
interior de lana de roca de 50mm. 
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Solución 2: Cubierta ajardinada.

Cubierta plana transitable correspondiente a las diferentes plantas privadas del edificio. Cubierta compuesta de exterior 
a interior por suelo técnico sobrelevalo de piezas de gres porcelánico tipo Ticker 20mm de butech, Porcelanosa; aisla-
miento de poliextireno extruído de 50 mm para la protección de las tuberías de instalaciones. Lámina impermeable  de 
espesor 1,5 mm ,sobre enrastrelado de madera para la formación de pendientes en corredor, sobre forjado de CLT MIX 
300 TL y un falso techo formado por tableros de contrachachados fenólicos de 20mm anclados a estructura de madera 
mediante tornillos de acero galvanizado, además de un aislamiento interior de lana de roca de 50mm. 

Solución 3: Cubierta inclinada.

Cubierta inclinada correspondiente al edificio principal del taller artístico. La cubierta inclinada está conformada por 
teja cerámica planasobre tablero fenólico y enrastrelado de madera; lámina impermeable de espesor 1,5 mm sobre for-
jado de CLT MIX 300 con aislamiento de fibra de madera en el interior.

HS 1.3 Dimensionado
1.3.1 Tubos de drenaje

Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje, según indica la tabla 3.1. “Tu-
bos de drenaje”, deben ser de:

Pendiente mínima: 3%
Pendiente máxima: 14%
Diámetro nominal mínimo en drenes bajo suelo: 125 mm
Diámetro nominal mínimo en el perímetro del muro: 150 mm
Superficie total mínima de orificios de los tubos de drenaje: 10 cm2/m

1.3.2 Canaletas de recogida

"El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe ser 110 
mm como mínimo."

Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número de sumideros en función del grado de impermeabilidad 
exigido al muro son:

Pendiente mínima: 8%
Pendiente máxima: 14%
Sumideros: 1 cada 20 m2 de muro

1.3.3 Bombas de achique

"Cada una de las bombas de achique de una misma cámara debe dimensionarse para el caudal total de agua a evacuar 
que, en el caso de referirse a muros, se puede calcular según el método descrito en el apéndice C."

1.3.4 Productos de construcción y Construcción

En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, así como 
las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su 
conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.

1.3.5 Mantenimiento y conservación

"1. Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 “Ope-
raciones de mantenimiento” y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos."

HS 2. Recogida y evacuación de residuos

HS 2.1  Generalidades

“1. Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, 
en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

2. Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe realizarse 
mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección.”

En el caso del área pública/docente de los talleres se debe hacer un estudio específico pero en este documento solo se 
especifican una serie de criterios establecidos para el diseño.

HS 2.2 Diseño y dimensionado

Cada edificio residencial dispone como mínimo de un almacén de contenedores de edificio en el cual para extraer los 
residuos ordinarios generados en él de acuerdo con el sistema público de recogida, de tal manera que se facilite la ade-
cuada separación en origen de los mencionados residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.  Se 
le otorgará la superficie útil mínima para el manejo adecuado de los contenedores.

El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior tiene una anchura libre mínima de 1,20 m sin estrecha-
mientos localizados menores a  1 m. 

En el área de los talleres se dispondrá de los suficientes espacios de reserva para poder llevar a cabo en las condiciones 
mínimas necesarias la recogida y consiguiente evacuación de residuos generados en la actividad. Los espacios se ubican 
junto a los espacios donde se generen un cierto volumen de residuos, como son los diferentes talleres y la cafetería.

HS 2.3 Mantenimiento y conservación

“Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el almacén de contenedores. 
En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble, junto con otras normas de uso y 
mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente.”
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HS 3. Calidad del aire interior

HS 3.1  Generalidades

“ 1.Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, 
los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que 
forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. Se consideran incluidos en el ámbi-
to de aplicación los edificios de viviendas de cualquier tipo, incluso las viviendas aisladas, en hilera o pareadas.

2. Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones 
establecidas en el RITE.”

En este proyecto se dimensiona y calcula la ventilación de las viviendas según el CTE pero los usos  de Gimnasio, Clínica 
de rehabilitación 

HS 3.2  Procedimiento de verificación

“1.  En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire exterior suficiente para conseguir que en 
cada local la concentración media anual de CO2 sea menor que 900 ppm y que el acumulado anual de CO2 que exceda 
1.600 ppm sea menor que 500.000 ppm·h, en ambos casos con las condiciones de diseño del apéndice C.

2. Además, el caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los contaminantes no directamente re-
lacionados con la presencia humana. Esta condición se considera satisfecha con el establecimiento de un caudal mínimo 
de 1,5 l/s por local habitable en los periodos de no ocupación.

3. Las dos condiciones anteriores se consideran satisfechas con el establecimiento de una ventilación de caudal constan-
te acorde con la tabla 2.1.”

Caudal mínimo qv en l/s

Tipo de vivienda
Locales secos Locales húmedos

Dormitorio
principal

Resto de
dormitorios

Salas de estar y
comedores

Mínimo en
total

Mínimo por
local

0 ó 1 dormitorios 8 - 6 12 6
2 dormitorios 8 4 8 24 7
3 o más dormitorios 8 4 10 33 8

En el caso de este proyecto en que en un mismo local se dan usos de local seco y húmedo en muchas de las viviendas 
(cocina + sala de estar/comedor), cada zona debe dotarse de su caudal correspondiente. 

En los locales no habitables del proyecto, trasteros y zonas comunes, el caudal mínimo de ventilación, atendiendo a la 
tabla 2.2. del CTE es de 0,7 l/s por m2 útil.

HS 3.3 Diseño
3.3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación

 Viviendas

Las viviendas del proyecto se diseñan con un sistema de ventilación mecánica en la cual se utiliza ventilación mecánica 
controlada de doble flujo con un sistema individualizado Evo de Siber. Para ello las viviendas han de cumplir:

“1. Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrida o mecánica con las siguien-
tes características:

a) el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las 
salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer 
de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben 
disponer de aberturas de paso;

b) los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a un uso dife-
rente de las aberturas correspondientes;

c) como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpinte-
ría, como son los dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2017 en la po-
sición de apertura de clase 1 o superior; no obstante, cuando las carpinterías exteriores sean de clase 1 de permea-
bilidad al aire según UNE EN 12207:2017 pueden considerarse como aberturas de admisión las juntas de apertura;

d) cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el exterior;
e) los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m;
f) cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de pasoentre los com-

partimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el compartimento máscontaminado que, en el caso de 
aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que está 
situada la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda debe estar situada en el local 
menos contaminado;

g) las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a una distancia 
del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm;

h) un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y trasteros.

Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema complementario de ventilación na-
tural. Para ello debe disponerse una ventana exterior practicable o una puerta exterior.

Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y 
los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción indepen-
diente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro 
uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula 
automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema 
antirrevoco.”

HS 3.4 Dimensionado
3.4.1 Aberturas de ventilación

El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo la mayor de las que se obtie-
nen mediante las fórmulas que figuran en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Área efectiva de las aberturas de ventilación de un local en cm2

Aberturas de ventilación
Aberturas de admisión 4·qv ó

4·qva

Aberturas de extracción 4·qv ó
4·qva

Aberturas de paso 70 cm2 ó
8·qvp

Aberturas mixtas 8·qv
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El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser como 
mínimo el área total exigida. Siendo:

qv caudal de ventilación mínimo exigido del local [l/s], obtenido de las tablas 2.1 o 2.2 o del cálculo rea-
lizado para cumplir la exigencia.

qva caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del local calculado por un proce-
dimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del 
aire según la distribución de los locales, [l/s].

qve caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción del local calculado por un pro-
cedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación 
del aire según la distribución de los locales, [l/s].

qvp caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del local calculado por un procedi-
miento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del 
aire según la distribución de los locales, [l/s].

Se calcula el área de las aberturas de admisión y extracción para cada zona de las distintas viviendas:

Aberturas de admisión:   4 ·qv Aberturas de extracción:

Dormitorio Sala de estar /
comedor

Cocina Baño

1 Dormitorio 4 · 8= 32cm2 4 · 6 = 24 cm2 4 · 6= 24 cm2 4 · 6= 24 cm2

2 dormitorios 4 · 4 = 16 cm2 4 · 8 = 32 cm2 4 · 7= 28 cm2 4 · 7= 28 cm2

3 dormitorios 4 · 4 = 16 cm2 4 ·10 = 40 cm2 4 · 8= 32 cm2 4 · 8= 32 cm2

Aberturas de paso:

De acuerdo con la tabla 4.1 del HS3 DB HS que se muestra anteriormente, se ha optado por 70cm2.

3.4.2 Conductos de extracción

“Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que estén en cubierta o en locales de instala-
ciones o en patinillos que cumplan las condiciones que establece el DB HR, la sección nominal de cada tramo del conducto 
de extracción debe ser como mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula 4.1:”

S > 2,5 · qvt

“siendo:

qvt el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las aber-
turas de extracción que vierten al tramo.”

1 dormitorio S > 2,5 · (24·2)= 120 cm2

2 dormitorios S > 2,5 · (28·3)= 210 cm2

3 o más dormitorios S > 2,5 · (32·3)= 240 cm2

Para la simplificación del diseño y la posibilidad de variación de tamaño en las viviendas se utilizará S=250 cm2

3.4.4 Ventanas y puertas exteriores

De acuerdo con el DB HS3, la superficie de las puertas y ventanas deben ser superiores a 1/20 de la superficie total de 
la estancia a la que pertenezcan.

“La supericie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser como mínimo un veinteavo de 
la superficie útil del mismo”.

Se puede observar el cumplimiento en la Memoria Gráfica: Planimetría descriptiva.

HS 3.7 Mantenimiento y conservación

“1. Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1 y las 
correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.”

Tabla 7.1 Operaciones de mantenimiento
Operación Periodicidad

Conductos Limpieza
Comprobación de la estanquidad aparente

1 año
5 años

Aberturas Limpieza 1 año

Aspiradores híbridos, mecánicos, y
extractores

Limpieza
Revisión del estado de funcionalidad

1 año
5 años

Filtros Revisión del estado 
Limpieza o sustitución

6 meses 
1 año

Sistemas de control Revisión del estado de sus automatismos 2 años
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HS 4. Suministro de agua

HS 4.1  Generalidades

“Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general 
del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran inclui-
das cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.”

En cada uno de los edificios del proyecto se dispone de medios adecuados para facilitar el suministro de agua apta para 
el consumo, de manera sostenible, al proyecto. De la misma manera, se calcula, con el objetivo de aportar los caudales 
suficientes para su correcto funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios para facilitar el control y el ahorro en su uso.

Los equipos de producción de agua caliente cuentan con sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización 
cuentan con características que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos.

HS 4.2  Caracterización y cuantificación de las exigencias
4.2.1 Propiedades de la instalación

 Calidad del agua

El material escogido para las tuberias destinadas al suministro de agua tanto para las viviendas como para los equipa-
mientos es el cobre, el cual cumple con todas las exigencias redactadas en el apartado 2.1.1 del DB HS4 del CTE.

“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. En cuanto a los materiales que se vayan a utilizar en la instalación [...] para las tuberías y accesorios deben emplearse 
materiales que no produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero; [...]

4. Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de trata-
miento 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 (biofilm)”

Protección contra retornos

Se dispone sistema antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo después de los contadores; en la base de 
las ascendentes.

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realiza de tal modo que no se producen retornos.

Los antirretornos se disponen combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier 
tramo de la red.

Condiciones mínimas de suministro

“La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 
2.1.”

Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato
Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de agua fría

Caudal instantáneo mínimo de ACS
[dm3/s]

Periodicidad

Lavamanos
Lavabo
Ducha
Bañera de 1,40 m o más 
Bañera de menos de 1,40 m
Bidé 
Inodoro con cisterna 
Inodoro con fluxor 
Urinarios con cisterna (c/u)
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial (20 servicios)
Lavadora doméstica 
Lavadora industrial (8 kg) 
Grifo aislado

0,05
0,10 
0,20 
0,30
0,20
0,10
0,10 
1,25
0,04
0,20
0,30
0,15
0,25
0,20 
0,60
0,15

0,03
0,065
0,10
0,20
 0,15
0,065

-
-
-

0,10
0,20
0,10
0,20
0,15
0,40
0,10

La red cumple con:
Las exigencias mínimas de caudales a los aparatos y equipo el equipamiento higiénico según lo dispuesto en la tabla 
2.1. del DB-HS 4 
En los puntos de consumo la presión mínima es de 100 kPa para grifos comunes y 150 kPa para fluxores y calenta-
dores.
La presión en cualquier punto de consumo no supera los 500 kPa.
La temperatura de ACS en los puntos de consumo está comprendida entre 50ºC y 65ºC .

Mantenimiento

 Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento 
de agua o los contadores, se instalan en locales cuyas dimensiones son suficientes para que pueda llevarse a cabo su 
mantenimiento adecuadamente.

 Las redes de tuberías están diseñadas de tal forma que son accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual 
están a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables.
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Figura 3.1 Esquema de red con contador general 

 
b) red con contadores aislados, según el esquema de la figura 3.2, compuesta por la acometida, 

la instalación general que contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y las 
derivaciones colectivas. 

 

 
 

Figura 3.2 Esquema de red con contadores aislados 
 
 

4.2.2 Señalización
“Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los 

demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados 
como tales de forma fácil e inequívoca.”

4.2.3 Ahorro de agua

Se dispone de un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de consumo 
individualizable. En las redes de ACS se dispone una red de retorno ya que la longitud de la tubería de ida al punto de 
consumo más alejado del edificio es mayor que 15 m. De igual modo se pretende realizar con todos los elementos termi-
nales para realizar el mayor ahorro de energía posible.

En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de 
dispositivos de ahorro de agua.

HS 4.3  Diseño

“La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto de los edificios de la manzana, debe estar compuesta 
de una acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es única o múltiple, de derivaciones colec-
tivas o instalaciones particulares.”

En el caso de las viviendas la contabilización será única mientras que en los espacios de uso público será colectiva. Pre-
viamente se colocará un contador general para realizar la lectura de todo el edificio. Cada usuario aportará a la comuni-
dad el gasto de su consumo además de los espacios colectivos.

Así, la red instalada en los edificios residenciales será según el esquema de la figura 3.2, compuesta por la acometida, 
la instalación general que contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y las derivaciones colectivas. Se 
debería añadir al esquema el contador general previo.

Los elementos de la instalación y las consideraciones sobre esta, tanto para agua fría como para agua caliente sanitaria 
(ACS), se especifican en el correspondiente apartado de la memoria de instalaciones cumpliendo, en cualquier caso, con 
los exigido por el DB-HS.

4.3.2 Elementos que componen la instalación
Red de agua fría (AF):

Acometida: Dispone de una llave de toma, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abre 
paso a la acometida, de un tubo de acometida que enlaza la llave de toma con la llave de corte general y de una llave de 
corte en el exterior de la propiedad. El tubo proporcionando alimentación quedará enterrado hasta su llegada al conta-
dor en el interior del edificio.

Llave de corte general. Permite interrumpir el suministro al edificio y está situada en la sala técnica de dicha instalación, 
accesible para la manipulación y señalada adecuadamente.

Filtro de instalación general. De tipo Y, retiene residuos del agua que puedan favorecer la aparición de corrosiones en 
aquellas canalizaciones metálicas. Se instala a continuación de la llave de corte general.

El trazado del tubo de alimentación se realiza por zonas comunes. Dispone de registros para facilitar su inspección y 
control de fugas.

Las ascendentes o montantes disponen de una válvula de retención, una llave de corte para mantenimiento y una llave 
de paso con grifo situadas con el fin de facilitar su mantenimiento y señaladas convenientemente.

Contadores divisionarios: Quedan ubicados en recintos de instalaciones, de fácil y libre acceso. Se componen de una 
preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador. Previo a cada con-
tador divisionario se cuenta con una llave de corte y posterior a este, se cuenta con una válvula de retención.

Las derivaciones se realizan por falso techo ascendiendo o descendiendo en función de la ubicación de cada elemento 
de consumo que compone la instalación. Se contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente 
sanitaria, junto a cada derivación cuando se considere necesario, por ejemplo, junto a los cuartos húmedos como aseos.

Puntos de consumo: presentan siempre su llave de corte individual.

Se dispone igualmente un sistema de sobreelevación mediante un grupo de presión de accionamiento regulable con la 
función de mantener constante la presión de salida con independencia de la disponibilidad o caudal solicitado.

 De igual modo, un sistema compuesto por válvulas limitadora de presión impedirá el superar la presión de servicio 
máxima establecida por la normativa.

Sistemas de sobreelevación: grupos de presión: el sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se 
pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.
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Red de agua caliente (ACS):

En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de redes de agua fría.

- La red de distribución está dotada de una red de retorno, cuando la longitud de la tubería de ida hasta el punto de 
consumo más alejado supere los 15 metros. Dicha red de retorno cuenta con los siguientes elementos: un colector de 
retorno desde el extremo superior de las columnas de ida hasta la de retorno; columnas de retorno conectando los co-
lectores de retorno con el acumulador o calentador centralizado.

Las redes de retorno discurren paralelas a las de impulsión. En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte 
superior. En la base se disponen válvulas para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno.

Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de recir-culación doble, de 
montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga a como se especifi-ca para las del grupo de presión de agua 
fría. En el caso de las instalaciones individuales podrá es-tar incorporada al equipo de producción.

Para soportar adecuadamente la dilatación de las tuberías debida a efectos térmicos se tomarán las siguientes precau-
ciones: en las distribuciones principales, deben disponerse las tuberías y sus anclajes de tal modo que dilaten libremente; 
en tramos rectos, se considera la dilatación lineal del material.

En las instalaciones de ACS se regula y controla la temperatura de preparación y la de distribución mediante sistemas 
específicos. 

Se disponen de sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo. Estos se ubican en el tubo de alimen-
tación, después del contador, en la base del montante, previo a los sistemas de climatización.

Derivaciones de uso colectivo, los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades do-
mésticas deben estar provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control. Además no pueden conectarse 
directamente a la red pública de distribución, salvo que fuera una instalación única en el edificio

- Para la obtención de agua caliente sanitaria existe en la sala de instalaciones un sistema de aerotermia compuesto por 
3 bombas de calor para ACS y otras 2 para climatización y  2 interacumuladores de serpentín de 5.00 litros cada uno para 
ACS y 2 para climatiación, uno de agua caliente y uno de agua fría, que almacenan el agua producida. Para el correcto 
funcionamiento y mantenimiento de las maquinas ubicadas en las salas de instalaciones se han previstouna gran abertu-
ra directa al exterior en el paramento norte de esta sals que podría estar apoyadas en un sistema de extracción mecánica 
en caso de ser necesario.

El trazado de la instalación queda reflejado en la "Memoria Gráfica, Planimetría técnica, intalaciones de fontanería."

4.3.5 Señalización

"Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul. Si se dispone una instalación para sumi-
nistrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación 
deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca."

4.3.6 Ahorro de agua

"Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en 
los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con ai-readores, grifería termostática, grifos con 
sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, deben equiparse con 
sistemas de recuperación de agua."

4. 4 Dimensionado

4.4.1 Reserva de espacio en el edificio

"En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el 
contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1."

En el edificio se reserva este esapacio debido a que se coloca un contador un contador general previo a la instalación 
para la lectura del consumo del edificio, además de un contador para los usos comunes a parte de los individuales de 
cada vivienda.

4.4.2 Dimensionado de las redes de distribución (AF)

"El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obtenién-
dose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga 
con los mismos."

El dimensionado de la red de suministro de agua se realiza acorde a las especificaciones exigidas en el CTE, se toma el 
tramo más desfavorable y se parte de un predimensionado en función del caudal instantáneo de cada uno de los apara-
tos y del número de aparatos de dicho tramo . Tras multiplicar los caudales instantáneos por sus coeficientes de simulta-
neidad se ha obtenido el caudal de cálculo.

Una vez obtenido el caudal de cálculo, se selecciona una velocidad de cálculo de 2 m/s .De acuerdo con el DB-HS4 del 
CTE: "tuberías metálicas entre 0,50 y 2 m/s", cuando el material escogido es cobre.

Dimansionado de tramo:

El caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el 
mismo de acuerdo con la tabla 2.1. = 18,8 dm3/s en el tramo más desfavorable.

Coeficientes de simultaneidad = 0,2
Qc (caudal de cálculo)= 18,8*0,2= 3,76 dm3/s
Velocidad de cálculo:  tuberías metálicas 2,00 m/s
Lc (longitud de cálculo) =43 m*1,2= 51,6 m
Hm (altura manométrica)= 2,7 kg/cm3
Diámetro correspondiente= 20mm

Comprobación de la presión

"1 . Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos 
indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo 
apartado, de acuerdo con lo siguiente:

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de 
carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir 
de los elementos de la instalación.

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdi-das de presión del circui-
to, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, 
la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el 
punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión."
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4.4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

".1 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En 
el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará 
en consecuencia." 4.4 Dimensionado de las redes de ACS

"2. Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al pro-cedimiento esta-
blecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:"

Dimensionado de las redes de retorno de ACS

 "1. Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida 
de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o in-tercambiador en su caso.

2. En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, 
para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.

3. El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier for-ma se considera que el 
diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4."

Cálculo del aislamiento térmico

"El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de acuerdo a lo in-
dicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE."

Cálculo de dilatadores

En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100156:2014 IN y para los materiales ter-
moplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2015 IN.

2 En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas opor-
tunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas 
por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más 
próximas en los montantes.

4.4.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación

Dimensionado de los contadores

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales 
nominales y máximos de la instalación.

Cálculo del grupo de presión

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión:
V es el volumen del depósito [l] = Q* t* 60
Q es el caudal máximo simultáneo [dm3/s] =18,8 dm3/s
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. Tiempo previsto en el que el volumen del depósito permitiría teó-

ricamente alimentar a la instalación con el caudal simultáneo que ésta requiere.

Se considera como volumen del depósito el volumen total es el caso de que se dispongan más de un depósito.
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ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.   

4.2.2 Comprobación de la presión 
1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 

valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera 
el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 

tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida 
sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdi-
das de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión disponible 
que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto 
de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consu-
mo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de pre-
sión.  

4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
1 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece 

en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las caracte-
rísticas de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 

 
Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero  Tubo de cobre o plásti-
co (mm) 

Lavamanos ½ 12 
Lavabo, bidé ½ 12 
Ducha ½ 12 
Bañera <1,40 m ¾ 20 
Bañera >1,40 m ¾ 20 
Inodoro con cisterna ½ 12 
Inodoro con fluxor 1- 1 ½ 25-40 
Urinario con grifo temporizado ½ 12 
Urinario con cisterna ½ 12 
Fregadero doméstico ½ 12 
Fregadero industrial ¾ 20 
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) 12 
Lavavajillas industrial ¾ 20 
Lavadora doméstica ¾ 20 
Lavadora industrial 1 25 
Vertedero ¾ 20 

 
2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al pro-

cedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
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Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación  

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero  
 

Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina. ¾  20   

Alimentación a derivación particular: vivienda, aparta-
mento, local comercial ¾   20   

Columna (montante o descendente) ¾   20   

Distribuidor principal 1 25 

Alimentación equipos de 
climatización   

< 50 kW ½   12 

50 - 250 kW ¾   20   

250 - 500 kW 1   25   

> 500 kW 1 ¼   32   

 

4.4 Dimensionado de las redes de ACS 

4.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

1 Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de 
agua fría.  

4.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 

alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o in-
tercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde 
a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier for-

ma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

 
Tabla 4.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 

Diámetro nominal de la tubería  Caudal recirculado (l/h) 
½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 

4.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

1 El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará 
de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

4.4.4 Cálculo de dilatadores 

1 En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100156:2014 IN y 
para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2015 IN. 

4.4.4 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.
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HS 5. Evacuación de aguas

HS 5.1  Generalidades

“Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 
existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en 
la instalación.”

HS 5.2  Caracterización y cuantificación de las exigencias

1. Se disponen cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados 
sin afectar al flujo de residuos.

2. Las tuberías de la red de evacuación tiene el trazado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faci-
liten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Se evitará la retención de aguas en su interior.

3. Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras.

4. Las redes de tuberías se diseñan de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cualse 
dispondrán a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario se contará con arquetas o registros.

5. Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la eva-
cuación de gases mefíticos.

6. La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales.

HS 5.3  Diseño

Configuraciones de los sistemas de evacuación

“1. Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un sis-tema separativo 
con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red 
de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposi-ción de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases 
de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar 
incorpo-rado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión.

2. Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residua-les debe disponer-
se un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma independiente con la exterior corres-
pondiente.”

Se plantea red separativa de pluviales y residuales con desagüe a las acometidas generales de la Calle Francisco Falcóns, 
Calle de Castell de Pop y Calle de Bernabé Garcia. Cada una de las redes se conecta independintemente co su respectia 
red general, residuales o pluviales.

Además, se ha habilitado un depósito para el reciclaje de agua grises que posibilite su reutilización en cisternas con su 
respectiva red independiente de aguas grises.

Elementos que componen la instalación:

- Cierres hidráulicos. Sifones individuales o botes sifónicos. Son autolimpiables, evitando el estancamiento de sólidos 
en suspensión, aunque poseen un registro de limpieza que fácilmente accesible y manipulable. La altura mínima de los 
estos cierres hidráulicos es de 50mm para usos continuos y 70mm para los discontinuos, mientras que la altura máxima 
es, en todo caso, de 100mm. La corona está a una distancia menor o igual a 60cm por debajo de la válvula de desagüe e 
igual o menor que el del su ramal.

- Redes de pequeña evacuación. Cumplen los requisitos de trazado, distancias máximas e inclinaciones.

- Bajantes y canalones. No presentan desviaciones o retranqueos algunos y poseen un diámetro uniforme en todo su 
recorrido descendente.

- Colectores. Se situan colgados en falso techo  en plntas de vivienda y enterrados en planta baja. Poseen una pendiente 
del 2%.

- Se disponen arquetas a pie de bajante. La cota de alcantarillado será igual a la de evacuación, evitando de esta manera 
el uso de cualquier sistema de elevación de aguas.

- Se considera suficiente  el sistema de ventilación primaria como único sistema de ventilación.

HS 5.4  Dimensionado

4.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales

Características de la instalación:
Material PVC liso

Situación Circulación natural por gravedad

Aparatos Los aparatos sanitarios estarán conectados a bote sifónico. 
Los fregaderos, lavaderos y lavavajillas tendrán una pendiente entre el 2,5% y el 5%, con una
distancia a bajante de máximo 4 m.
Las duchas presentarán una pendiente máxima del 10%.
Inodoros conectados a bajante mediante magnetón de desagüe con longitud inferior a 1 m.

“Para las diferentes derivaciones individuales de la red de pequeña evacuación de aguas residuales, la designación de 
UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los diferentes sifones y derivaciones individuales se establecen a 
través de la siguiente tabla, en función de su uso. Para desagües de tipo continuo o semicontínuo, tales como quipos de 
climatización, se toma 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal.”
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Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios
Tipo de aparato Unidades de desagüe UD Diámetro mínimo sifón y derivación indivi-

dual (mm)
Uso privado Uso público Uso privado Uso público

Lavabo
Ducha
Bidé
Inodoro con cisterna 
Inodoro con fluxor 
Fregadero
Lavavajillas doméstico
Lavadora
Lavadero

1
2
2
4
-
3
3
3
3

2
3
3
5

10
2
-
6
-

32
40
32

100
100
40
40
40
40

40
50
40

100
100
40
-

50
-

“Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 
m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal 
a evacuar.”

Del mismo modo, se toma la tabla 4.3 pra obtener el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Para la obtención del diámetro de las diferentes bajantes se utiliza la tabla 4.4 se toma el mayor de los valores obtenidos 
considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en función del número 
de plantas.

Colectores horizontales: 

Para los colectores horizontales, estos se dimensionan para funcionar a media sección, con un máximo de tres cuartos 
de su sección, bajo condiciones de flujo constante y uniforme. De igual manera, se les confiere una pendiente del 2% no 
pudiendo superar el número máximo de Uds estipulados por la tabla 4.5.

Vivienda 1,3,8,9
Aparatos Unidades Unidades de desagüe 

UD
Diámetro mínimo sifón y deriva-

ción individual (mm)
Lavabo
Ducha
Inodoro con cisterna 

1
1
1

1
2
4

32
40

100

Baño 2 14

Fregadero
Lavavajillas doméstico

1
1

3
3

40
40

Cocina 1 6

Vivienda 2,4,5,7
Aparatos Unidades Unidades de desagüe 

UD
Diámetro mínimo sifón y deriva-

ción individual (mm)
Lavabo
Ducha
Inodoro con cisterna 

1
1
1

1
2
4

32
40

100

Baño 1 7

Fregadero
Lavavajillas doméstico

1
1

3
3

40
40

Cocina 1 6
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4.1.1.3 Ramales colectores 
1 En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajan-

te según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 

Tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 
Máximo número de UD 

Diámetro (mm) Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

- 1 1 32 
- 2 3 40 
- 6 8 50 
- 11 14 63 
- 21 28 75 

47 60 75 90 
123 151 181 110 
180 234 280 125 
438 582 800 160 
870 1.150 1.680 200 

 

4.1.2 Bajantes de aguas residuales 
1 El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa 

de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor 
que 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2 El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos con-
siderando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en 
función del número de plantas. 
 

Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD 
Máximo número de UD, para una altura de 

bajante de: 
Máximo número de UD, en cada ramal para 

una altura de bajante de: Diámetro (mm) 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

10 25 6 6 50 
19 38 11 9 63 
27 53 21 13 75 

135 280 70 53 90 
360 740 181 134 110 
540 1.100 280 200 125 

1.208 2.240 1.120 400 160 
2.200 3.600 1.680 600 200 
3.800 5.600 2.500 1.000 250 
6.000 9.240 4.320 1.650 315 

 
3 Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio 
de sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se ha es-

pecificado de forma general; 
ii) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una pen-

diente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior; 
iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor 

al de la desviación. 

4.1.3 Colectores horizontales de aguas residuales 
1 Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo 

de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
2 El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número 

de UD y de la pendiente. 
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Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente 
adoptada 

Máximo número de UD 
Diámetro (mm) Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
- 20 25 50 
- 24 29 63 
- 38 57 75 

96 130 160 90 
264 321 382 110 
390 480 580 125 
880 1.056 1.300 160 

1.600 1.920 2.300 200 
2.900 3.500 4.200 250 
5.710 6.920 8.290 315 
8.300 10.000 12.000 350 

 

4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

4.2.1 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales  
1 El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida 

entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 
2 El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de 

la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 

Tabla 4.6 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 
Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 

S < 100 2 
100 S < 200 3 
200  S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 

 
3 El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 

mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 
4 Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún 

modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos. 

4.2.2 Canalones 
1 El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una 

intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la 
superficie a la que sirve. 
 

Tabla 4.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Diámetro nominal del canalón 

(mm) Pendiente del canalón 
0.5 % 1 % 2 % 4 % 

35 45 65 95 100 
60 80 115 165 125 
90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 
335 475 670 930 250 

 
2 Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe apli-

carse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100 (4.1) 
siendo  
i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 

3 Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente 
debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular. 
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4.1.1.3 Ramales colectores 
1 En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajan-

te según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 

Tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 
Máximo número de UD 

Diámetro (mm) Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

- 1 1 32 
- 2 3 40 
- 6 8 50 
- 11 14 63 
- 21 28 75 

47 60 75 90 
123 151 181 110 
180 234 280 125 
438 582 800 160 
870 1.150 1.680 200 

 

4.1.2 Bajantes de aguas residuales 
1 El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa 

de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor 
que 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2 El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos con-
siderando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en 
función del número de plantas. 
 

Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD 
Máximo número de UD, para una altura de 

bajante de: 
Máximo número de UD, en cada ramal para 

una altura de bajante de: Diámetro (mm) 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

10 25 6 6 50 
19 38 11 9 63 
27 53 21 13 75 

135 280 70 53 90 
360 740 181 134 110 
540 1.100 280 200 125 

1.208 2.240 1.120 400 160 
2.200 3.600 1.680 600 200 
3.800 5.600 2.500 1.000 250 
6.000 9.240 4.320 1.650 315 

 
3 Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio 
de sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se ha es-

pecificado de forma general; 
ii) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una pen-

diente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior; 
iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor 

al de la desviación. 

4.1.3 Colectores horizontales de aguas residuales 
1 Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo 

de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
2 El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número 

de UD y de la pendiente. 
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Lavandería
Aparatos Unidades Unidades de desagüe 

UD
Diámetro mínimo sifón y deriva-

ción individual (mm)
Lavadora
Lavadero

4
2

3
3

40
40

Total 18

Cocina común
Aparatos Unidades Unidades de desagüe 

UD
Diámetro mínimo sifón y deriva-

ción individual (mm)
Lavabo
Inodoro con cisterna 
Fregadero
Lavavajillas doméstico

1
1
2
2

2
5
2
3

40
40

Total 17

Espacios comunes - Sala de lectura e informática, sala de ejercicio
Aparatos Unidades Unidades de desagüe 

UD
Diámetro mínimo sifón y deriva-

ción individual (mm)
Lavabo
Inodoro con cisterna

1
1

1
4

32
100

Aseo 5

Gimnasio
Aparatos Unidades Unidades de desagüe 

UD
Diámetro mínimo sifón y deriva-

ción individual (mm)
Lavabo
Ducha
Inodoro con fluxor

3
2
3

2
3

10

40
50

100

Total 2 84

Clínica de rehabilitación

Lavabo
Ducha
Inodoro con cisterna
Fregadero

2
1
2
3

2
2
5
2

32
40

100

Total 22

Botes sifónicos o sifones individuales
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Los botes sifónicos tendrán el número y tamaño de entradas adecuado y una alturamínima para evitar que la 

descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

Bajante residuales
Número de bajante Elementos Unidades de desagüe 

UD
Ø bajante (mm) Ø colector(mm)

Bajante 01: B01 x3 Vivienda 01: Baño x2
1 aseo espacio común

14*3= 42
42 + 5= 74

110 125

Bajante 02: B02 x4 Vivienda 01: Cocina
x4 Vivienda 04: Cocina

6*8= 48 90 125

Bajante 03: B03 x4 Vivienda 02: Cocina
1 Lavandería

6*4= 24
24+18= 42

90 125

Bajante 04: B04 x3 Vivienda 02: Baño 7*3= 21 110 125

Bajante 05: B05 x4 Vivienda 03: Bañox2
Cocina común

14*4= 56
56+17= 73

110 125

Bajante 06: B06 x4 Vivienda 03: Cocina 6*4= 24 90 125

Bajante 07: B07 x4 Vivienda 04: Baño
x3 Vivienda 05: Baño

7*7= 49 110 125

Bajante 08: B08 x3 Vivienda 05: Cocina
x4 Vivienda 06: Cocina

6*7= 42 90 125

Bajante 09: B09 x4 Vivienda 06: Baño
x4 Vivienda 07: Baño

7*8= 56 110 125

Bajante 10: B10 x4 Vivienda 07: Cocina 6*4= 24 90 125

Bajante 11: B11 x4 Vivienda 08: Cocina 6*3= 18 90 125

Bajante 12: B12 x3 Vivienda 08: Baño x2
1 aseo espacio común

14*3= 42
42 + 5= 74

110 125

Bajante 13: B13 x4 Vivienda 09: Baño x2 14*4= 56 110 125

Bajante 14: B14 x4 Vivienda 09: Cocina 6*4=24 90 125

Bajante 15: B15 Gimnasio 84 110 125

Bajante 16: B16 Clínica de rehabilitación 22 110 125
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4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales:

El sistema se compone de unas líneas de canalones en las cubiertas que distribuyen el agua de lluvia hacia las bajantes 
desde las cubiertas inclinadas. Las cubiertas planas poseen sumideros que conducen a las bajantes de pluviales.

Debido a que la superficie de las cubiertas es mayor a 500m2, según Tabla 4.6 "Número de sumideros en función de la 
superficie de cubierta" se colocará 1 sumidero cada 150m2.

Canalones:

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una intensidad plu-
viométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 “Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h” 
en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.

- Intensidad pluviométrica Nazaret: 135 mm/h
- Zona B: isoyeta 60
- Factor corrección: F = i/100 = 135/100 = 1,35
- Pendiente de canalón: 1%

Se establece un mínimo de canalón de 125 mm. 

Bajantes de aguas pluviales

"El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se 
obtiene en la tabla 4.8:" Cada canalón cuenta con una bajante y como el régimen pluviométrico no es de 100mm/h, hay 
que aplicar el factor de correción (f) a la superficie."

Colectores de aguas pluviales

"Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente.

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la superficie 
a la que sirve"

Se aplica el factor F a la superficie para el cálculo de bajantes, canalones y colectores.

Bajantes aguas pluviales
Número de ba-

jante
Superficie (m) Factor de corrección F Superficie corregida (m) Ø bajante (mm)

Bajante 01: BP_01 40 1.35 54 63

Bajante 02: BP_02 45 1.35 61 63

Bajante 03: BP_03 58 1.35 78 63

Bajante 04: BP_04 50 1.35 68 63

Bajante 05: BP_05 61 1.35 83 63

Bajante 06: BP_06 86 1.35 112 75

Bajante 07: BP_07 81 1.35 109 63

Bajante 08: BP_08 53 1.35 72 63

Bajante 09: BP_09 84 1.35 114 75

Bajante 10: BP_10 54 1.35 73 63

Bajante 11: BP_11 25 1.35 34 63

Bajante 12: BP_12 40 1.35 54 63

Bajante 13: BP_13 105 1.35 142 75

Bajante 14: BP_14 96 1.35 125 75

Bajante 15: BP_15 51 1.35 69 63
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4.2.3 Bajantes de aguas pluviales 
1 El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de 

aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 
 

Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
Superficie en proyección horizontal servida (m2) Diámetro nominal de la  bajante (mm) 

65 50 
113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 

1.544 160 
2.700 200 

 
2 Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el 

factor f correspondiente. 

4.2.4 Colectores de aguas pluviales 
1 Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
2 El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pen-

diente y de la superficie a la que sirve. 
 

Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
Superficie proyectada (m2) Diámetro nominal del colector 

(mm) Pendiente del colector 
1 % 2 % 4 % 
125 178 253 90 
229 323 458 110 
310 440 620 125 
614 862 1.228 160 

1.070 1.510 2.140 200 
1.920 2.710 3.850 250 
2.016 4.589 6.500 315 

 

4.3 Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
1 Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las unidades de desagüe co-

rrespondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumarse 
a las correspondientes a las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se obtiene en la tabla 4.9 
en función de su pendiente y de la superficie así obtenida.  

2 La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
se efectúa con el siguiente criterio: 
a) para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 90 m2; 
b) para un número de UD mayor que 250 la superficie equivalente es de 0,36 x nº UD m2. 

1 Si el régimen pluviométrico es diferente, deben multiplicarse los valores de las superficies equiva-
lentes por el factor f de corrección indicado en 4.2.2. 

4.4 Dimensionado de las redes de ventilación 

4.4.1 Ventilación primaria 
1 La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, 

aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 

4.4.2 Ventilación secundaria 
1 Debe tener un diámetro uniforme en todo su recorrido. 
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Colectores aguas pluviales
Número de 

colector
Superficie (m) Factor de corrección F Superficie corregida (m) Ø bajante (mm)

Colector 01: C01 40 1.35 54 63

Colector 01: C01 45 1.35 61 63

Colector 01: C01 58 1.35 78 63

Colector 01: C01 50 1.35 68 63

Colector 01: C01 61 1.35 83 63

Colector 01: C01 86 1.35 112 75

Colector 01: C01 81 1.35 109 63

Colector 01: C01 53 1.35 72 63

Colector 01: C01 84 1.35 114 75

Colector 01: C01 54 1.35 73 63

Colector 01: C01 25 1.35 34 63

Colector 01: C01 40 1.35 54 63

Colector 01: C01 105 1.35 142 75

Colector 01: C01 96 1.35 125 75

Colector 01: C01 51 1.35 69 63

Bajante 16: B16 91 1.35 123 75

Bajante 17: B17 33 1.35 45 63

Bajante 18: B18 32 1.35 43 63

Bajante 19: B19 87 1.35 118 75

Bajante 20: B20 73 1.35 99 63

Bajante 21: B21 38 1.35 52 63

Construcción

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra.

HS 6 Protección frente a la exposición al radón.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
“1. Esta sección se aplica a los edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice B, en los siguientes 

casos:
a) edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes:
i) en ampliaciones, a la parte nueva;
ii) en cambio de uso, a todo el edificio si se trata de un cambio de uso característico o a la zona afectada, si se trata 
de un cambio de uso que afecta únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento;
iii) en obras de reforma, a la zona afectada, cuando se realicen modificaciones que permitan aumentar la protección 
frente al radón o alteren la protección inicial.

2. Esta sección no será de aplicación en los siguientes casos:
a) en locales no habitables, por ser recintos con bajo tiempo de permanencia;
b) en locales habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno a través de espacios abiertos 

intermedios donde el nivel de ventilación sea análogo al del ambiente exterior.”

Esta sección no es de aplicación ya que el proyecto se situa en la ciudad de Valencia, la cual no está incluida en el apén-
dice B.



Memoria técnica Vidas compartidas. Regeneración de una manzana urbana de Nazaret.

63

2.5 Memoria justificativa de cumplimiento del DB-HR

HR 0.1 Generalidades
1... Procedimiento deverificación

HR 0.2 Caracterización y cuantificación de las exigencias
1. Valores límite de aislamiento
2. Valores límite de tiempo de reverberación
3. Ruido y vibraciones de las instalaciones 

HR 0.3 Diseño y dimensionado

HR 0.5 Construcción 

HR 0.6 Mantenimiento y conservación
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2.6 Memoria justificativa del cumplimiento del DB-HR
OBJETO

“Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como conse-
cuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los elementos 
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión 
del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el 
ruido reverberante de los recintos.

Ámbito de aplicación
“El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de protección frente al ruido.”

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) ex-
ceptuándose los casos que se indican a continuación: 

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; [...]

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de 
rehabilitación integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficial-
mente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga 
alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de 
dichos edificios.

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico “Protección 
frente al ruido”. También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita me-
diante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.”

Este proyecto sebasa principalmente en edificios de nueva construcción por lo que sí es de aplicación este proyecto. En 
el caso de los equipamientos de rehabilitación NO es de aplicación.

HR 0.1 Generalidades

HS 01.1  Procedimiento de verificación

A fin de facilitar y simplicar la compresión de este documento, cuando se trate de edificio residencial se incluye en el 
térino a los dos edificios residenciales del proyecto ya que se diseñan con las mismas características constructivas.

Así, el edificio se proyecta, y construye, de tal forma que los elementos constructivos que conforman el proyecto cum-
plan con las características acústicas adecuadas con el fin de reducir cualquier transmisión de ruido aéreo, de impacto o 
producido por las vibraciones de las diferentes instalaciones que suministran al proyecto, limitando así cualquier ruido 
reverberante.

Para ello, debe verificarse los diferentes elementos en base a lo estipulado por este Documento Básico de protección 
frente al ruido, teniendo en cuenta los siguientes recintos:

Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estan-
cia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se considera recinto habitables todo el 
edificio residencial excepto el área de gimnasio.

Recintos protegidos - Recinto habitable con mejores características acústicas. En estos se incluyen todas las habi-
taciones y estancias de las viviendas. 

Recinto ruidoso: “Recinto, de uso generalmente industrial, cuyas actividades producen un nivel medio de presión 
sonora estandarizado, ponderado A, en el interior del recinto, mayor que 80 dBA.” En él incluímos el gimnasio por el 
uso de maquinaria y equipos de reproducción sonora y audiovisuales.

Recintos no habitables - Trasteros.

HR 0.2 Caracterización y cuantificación de las exigencias
“1. Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este Código deben cumplirse las condiciones 

que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplicarán a los elementos constructivos total-
mente acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que pueda modificar 
las características acústicas de dichos elementos.”

HS 02.1  Valores límite de aislamiento 

Los diferentes elementos que componen el proyecto como las particiones interiores, las fachadas, las cubiertas y los 
suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada reciento, presentan las siguientes características:

 Aislamiento acústico a ruido aéreo (DNta)

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y los suelos 
en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en conjunción con los elementos 
constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla:

Aislamiento acústico a ruido aéreo Limitación (RA)
Recinto habitable Recinto protegido

En recinto de la misma unidad de uso (tabiquería) 33 dBA 33 dBA
En recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso 45 dBA 50 dBA

En recintos de instalaciones 50 dBA 50 dBA
En recintos de actividad 50 dBA 55 dBA
Generado por el exterior 30 dBA 30 dBA

Según el mapa acústico municipal de Valencia, la manzana en la que elabora el proyecto y su entorno próximo tiene 
un ínidice de ruido entre 55dB, 60dB por lo que para calcular los valores de aislamiento a ruido aéreo entre un recinto 
protegido y el exterior según la Tabla 2.1, debemos considerar los valores pertenecientes a la fila Ld < 60 dB.
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02.1.2 Aislamiento acústico a ruido de impactos

“Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los elementos constructivos 
adyacentes, unas características tales que se cumpla:”

Aislamiento acústico a ruido de impacto Limitación (RA)
Recinto habitable Recinto protegido

En recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso - 65 dBA
En recintos de instalaciones 60 dBA 60 dBA

HS 02.2 Valores límite de tiempo de reverberación.

“1. En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un aula o una sala de 
conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que:

a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), cuyo volumen sea 
menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s.

[...]

c) El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9 s.

2. Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados superficiales y los 
revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial publico, docente y hospitalario colindante 
con recintos protegidos con los que comparten puertas, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área 
de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del recinto.”

HR 02.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones

“1. Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y 
habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal 
forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.

2. El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, las cal-
deras, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc.) 
situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, 
será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de 
la Ley 37/2003 del Ruido.

3. El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal que en 
el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspon-
dientes.”

HR 0.3 Diseño
El CTE-DB-HR facilita varias opciones de cálculo. Las tablas de la opción simplificada no se aplican a forjados de madera. 

Sin embargo, la opción simplificada puede utilizarse para fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior en 
edificios de estructura de madera; ya que, en estos casos, las transmisiones indirectas a través de los elementos construc-
tivos que están conectados a la fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior son despreciables.

Para su cálculo se utiliza la aplicación del ministerio “Herramienta de cálculo DB-HR, Protección frente al ruido, del CTE” 
La aplicación general, propociona soluciones de aislamiento acústico de la tabiquería, elementos de separación horizon-
tal y vertical, fachadas y cubiertas. Al determinar su diseño y dimensionado, permite minimizar o eliminar la transmisión 
del ruido y de las vibraciones entre recintos adyacentes o entre el exterior y un recinto, y de esta manera cumplir con las 
exigencias del DB HR.

"1. Para el correcto diseño y dimensionado de los elementos constructivos de un edificio que proporcionan el aislamiento 
acústico, tanto a ruido aéreo como a ruido de impactos, debe realizarse el diseño y dimensionado de sus recintos teniendo 
en cuenta las diferencias en forma, tamaño y de elementos constructivos entre parejas de recintos, y considerando cada 
uno de ellos como recinto emisor y como recinto receptor.

2. Debe procederse separadamente al cálculo del aislamiento acústico a ruido aéreo tanto de elementos de separación 
verticales (particiones y medianerías) y elementos de separación horizontales, como de fachadas y de cubiertas (véase 
figura 3.1), y al cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos de los elementos de separación horizontales entre 
recintos superpuestos, entre recintos adyacentes y entre recintos con una arista horizontal común (véase figura 3.7).

3. A partir de los datos previos establecidos en el apartado 3.1.1, debe determinarse el aislamiento acústico a ruido 
aéreo (DnT,A, diferencia de niveles estandarizada, ponderada A) y el nivel global de presión de ruido de impactos estan-
darizado, L'nT,w, para un recinto, teniendo en cuenta las transmisiones acústicas directas de los elementos constructivos 
que lo separan de otros y también las transmisiones acústicas indirectas por todos los caminos posibles, así como las ca-
racterísticas geométricas del recinto, los elementos constructivos empleados y las formas de encuentro de los elementos 
constructivos entre sí.

4. Los valores finales de las magnitudes que definen las exigencias, diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, 
DnT,A, y nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado ,L'nT,w, se expresarán redondeados a un número 
entero. Los valores de las especificaciones de productos y elementos constructivos podrán usarse redondeados a enteros 
o con un decimal y en las magnitudes de cálculos intermedios se usará una cifra decimal."

Documento Básico HR - Protección frente al ruido con comentarios 

HR-4 

 El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto 
de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con 
él, no será menor que 55 dBA. 

 En edificios de uso residencial público o privado u hospitalario, las zonas destinadas a usos diferentes a 
éstos, como locales comerciales, de uso administrativo, garajes, etc., se considera que son recintos de 
actividad. 

  

 Todos los aparcamientos se consideran recintos de actividad respecto a recintos habitables y protegidos 
excepto los de uso privativo en vivienda unifamiliar. 

  

 No se considera recinto de instalaciones al recinto del ascensor a menos que éste tenga la maquinaria 
incorporada. 

 

iv) Protección frente al ruido procedente del exterior: 
 El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exte-

rior no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del 
edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.  

 Las exigencias de aislamiento acústico del exterior sólo se aplican a recintos protegidos. En el caso de 
otros recintos, tales como recintos habitables, de instalaciones o actividad,. el DB HR no especifica ningún 
nivel de aislamiento acústico, pudiendo la propiedad, el arquitecto, proyectista, etc. especificar qué 
condiciones acústicas deben tener estos recintos. 

 
 

Tabla 2.1 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el 
exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

 

Ld 
dBA 

Uso del edificio 

Residencial y hospitalario Cultural, sanitario(1), docente y ad-
ministrativo  

Dormitorios Estancias Estancias Aulas
Ld  60 30 30 30 30 

60 Ld 65 32 30 32 30 
65 <Ld  70 37 32 37 32 
70 <Ld  75 42 37 42 37 
Ld > 75 47 42 47 42 

(1) En edificios de uso no hospitalario, es decir, edificios de asistencia sanitaria de carácter ambulatorio, como despachos médi-
cos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y tratamiento, etc. 

 
 El valor del índice de ruido día, Ld, puede obtenerse en las administraciones compe-

tentes o mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido. En el caso de que 
un recinto pueda estar expuesto a varios valores de Ld, como por ejemplo un recin-
to en esquina, se adoptará el mayor valor. 

 Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, se 
aplicará el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de terri-
torio con predominio de suelo de uso residencial. Para el resto de áreas acústicas, 
se aplicará lo dispuesto en las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, ob-
jetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 (Apartado 2.1.1.1 de la Guía de Aplicación del DB HR) 

 
 Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de man-

zana cerrados o patios interiores, así como fachadas exteriores en zonas o entor-
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Condiciones mínimas de los elementos de separación horizontal.

En la tabla 3.2 del DB-HR se expresan los valores mínimos que debe cumplir cada uno de los parámetros acústicos que 
definen los elementos de separación horizontales. 

Los forjados que delimitan superiormente una unidad de uso deben disponer de un suelo flotante y, en su caso, de un 
techo suspendido con los que se cumplan los valores de mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, 
%RA y de reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, %Lw especificados en la tabla 3.3 también del DB-
HR.

Los forjados que delimitan inferiormente una unidad de uso y la separan de cualquier otro recinto del edificio deben 
disponer de una combinación de suelo flotante y techo suspendido con los que se cumplan los valores de mejora del 
índice global de reducción acústica, ponderado A, %RA.

Además, para limitar la transmisión de ruido de impactos, en el forjado de cualquier recinto colindante horizontalmente 
con un recinto perteneciente a unidad de uso o con una arista horizontal común con el mismo, debe disponerse un suelo 
flotante cuya reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, %Lw, sea la especificada en la tabla 3.3 (del 
DB-HR). De la misma manera, en el forjado de cualquier recinto de instalaciones o de actividad que sea colindante ho-
rizontalmente con un recinto protegido o habitable del edificio o con una arista horizontal común con los mismos, debe 
disponerse de un suelo flotante cuya reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, %Lw, sea la especificada 
en la tabla 3.3 del DB-HR.

En el caso de que una unidad de uso no tuviera tabiquería interior, como por ejemplo un aula, puede elegirse cualquier 
elemento de separación horizontal de la tabla 3.3 referente al DB-HR.

Condiciones mínimas de las fachadas las cubiertas y los suelos en contacto con el aire exterior.

En la tabla 3.4 del DB-HR se expresan los valores mínimos que deben cumplir los elementos que forman los huecos y la 
parte ciega de la fachada, la cubierta o el suelo en contacto con el aire exterior, en función de los valores límite de aisla-
miento acústico entre un recinto protegido y el exterior indicados en la tabla 2.1 también del DB-HR y del porcentaje de 
huecos expresado como la relación entre la superficie del hueco y la superficie total de la fachada vista desde el interior 
de cada recinto protegido.

El parámetro acústico que define los componentes de una fachada, una cubierta o un suelo en contacto con el aire 
exterior es el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aero-
naves, RA,tr, de la parte ciega y de los elementos que forman el hueco. Este índice, RAtr, caracteriza al conjunto formado 
por la ventana, la caja de persiana y el aireador si lo hubiera. En el caso de que el aireador no estuviera integrado en el 
hueco, sino que se colocara en el cerramiento, debe aplicarse la opción general.

HR 0.5 Construcción
“En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, así como 

las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su 
conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.”

HR 0.6 Mantenimiento y conservación
“1. Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas exigidas ini-

cialmente.

2. Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o productos que com-
ponen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares, y de tal 
forma que no se menoscaben las características acústicas del mismo.

3. Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como por ejemplo la des-
aparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad.
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2.6 Memoria justificativa de cumplimiento del DB-HE

HE 0 Limitación del consumo energético
1. Ámbito de aplicación
2. Caracterización de la exigencia
3. Cuantificación de la exigencia

HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética
1. Ámbito de aplicación
2. Caracterización de la exigencia
3. Cuantificación de la exigencia
4. Justificación de la exigencia

HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas

HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación
1. Ámbito de aplicación
2. Caracterización de la exigencia

3. Cuantificación de la exigencia

HE 4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de ACS
1. Ámbito de aplicación
2. Caracterización de la exigencia
3. Cuantificación de la exigencia

4. Justificación de la exigencia

HE 5 Generación mínima de energía eléctrica
1. Ámbito de aplicación
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2.6 Memoria justificativa del cumplimiento del DB-HE
OBJETO

“Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para 
la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir, asimismo, que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construc-
ción, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cum-
plan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de ahorro de energía.

15.1. Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético. 

El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su ubicación, el uso del edificio y, en 
el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante 
el uso de energía procedente de fuentes renovables.

15.2. Exigencia básica HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética

Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de energía prima-
ria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, 
del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervención.

Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática, serán tales que eviten 
las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Así mismo, las características de las 
particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre unidades de uso, y entre las unidades de uso y las zonas 
comunes del edificio.

Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la 
vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones.

15.3. Exigencia básica HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas

Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar térmico de sus 
ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

15.4. Exigencia básica HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la 
zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan 
unas determinadas condiciones.

15.5. Exigencia básica HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sani-
taria

Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida energía 
procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a 
través de la conexión a un sistema urbano de calefacción.

15.6. Exigencia básica HE 5: Generación mínima de energía eléctrica

En los edificios con elevado consumo de energía eléctrica se incorporarán sistemas de generación de energía eléctrica 
procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red.

HE 0 Limitación del consumo energético
HE 0.1  Ámbito de aplicación
“Esta sección es de aplicación a:
a) edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:

- ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o 
unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m2;

- Cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m2; 
- reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de 

la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.
Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de aplicación, respectivamente, a la parte ampliada y a 

la unidad o unidades de uso que cambian su uso, mientras que en el caso de las reformas referidas en este apartado, son 
de aplicación al conjunto del edificio.”

HE 0.2 Caracterización de la exigencia
“El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de invierno de su localidad de ubica-

ción, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención.”

Zona climática de invierno: B3; < 50 msnm (Según la tabla a-Anejo B. Zonas climáticas – DB-HE)
- Localidad: Valencia
- Uso del edificio: Pública concurrencia/ Administrativo/ Residencial

HE 0.3 Cuantificación de la exigencia
3.1 Consumo de energía primaria no renovable

El valor límite (Cep,nrem,lim) en KW · h/m2 · año, de la energía primaria no renovable de los espacios interiores a envol-
ventes térmicas, con uso distinto al residencial privado, no podrá superar el valor estipulado por la tabla 3.1.b-HE-0. En 
caso de tener unidades de uso residencial privado junto a otras de distinto uso, el valor  (Cep,nren,lim) se deberá aplicar 
de forma independiente a cada una de las partes del edificio con uso diferenciado.

Valor límite Cep,nren,lim [kW·h/m2·año] = 50 + 8 · CFI Para uso no residencial.

Se estima un valor de carga media (CFI) de 9W/m2, por lo tanto:
Cep,nren, lim = 122 kW·h/m2·año
Valor límite Cep,nren,lim [kW·h/m2·año]  = 28. Para uso residencial privado
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3.2 Consumo de energía primaria total

El consumo de energía primaria total límite (Cep,tot,lim) en el interior de la envolvente no puede superar los 222 kW·h/
m2·año  según la tabla 3.1.a, ya que se encuentra en zona climática B, en las unidades de uso público.

 (150+9·CFI(8= CARGAINTERNAMEDIA)=150+9·8=222)

En las unidades de uso residencial privado, según tabla 3.2.a - HE0, será 56 kW·h/m2·año.

Sección HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética
HE 1.1  Ámbito de aplicación

Esta sección presenta disposiciones similares a las mencionadas en la sección HE 0, por lo que también se aplica en el 
proyecto.

La envolvente térmica del conjunto del proyecto se diseña de modo que permita alcanzar el suficiente bienestar térmico 
limitando de una manera conveniente y adecuada el consumo energético. Ese ejercicio de diseño se hace en base al clima 
de Nazaret, Valencia, el uso para el cual queda destinado el edificio, así como los regímenes de verano e invierno. De igual 
modo, características de aislamiento e inercia, impermeabilidad al aire y exposición constante a radiación solar han sido 
tenidos en cuenta para la reducción de posibles patologías pudiendo mermar las prestaciones térmicas.

HE 1.2 Caracterización de la exigencia

Las características de los elementos componiendo la envolvente térmica se establecen en función de la zona climática 
de invierno, que, para Valencia, corresponde a B3.

En los edificios de nueva construcción se dispone de una envolvente térmica con un sistema constructivo de fachada y 
cubierta ventilada que limita las necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico y evitar las conden-
saciones.

HE 1.3 Cuantificación de la exigencia
3.1 Transmitancia térmica U
Cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará los siguientes valores con respecto a la transmitan-

cia térmica, por tanto, la envolvente térmica cumple con los siguientes criterios:

Valores límite de transmitancia térmica, Ulím (W/m2k)
Elemento Zona climática B

Muros y suelos en contacto con aire exterior (Us, Um) 0,56
Cubiertas en contacto con aire exterior (Uc) 0,44
Muros, suelos y cubiertas en conc esp no hab/terreno (Ut) 0,75
Particiones interiores de la envolvente térmica (Umd) 0,75
Huecos (computo del conjunto) (Uh) 2,30
Puertas con superficie semitransparente igual o inferior al 50% 5,70

El coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) del edificio con uso residencial priva-
do, no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.b-HE1, mientras que la parte del mismo, con uso distinto 
al residencial privado no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1:

Valor límite Klim [W/m²K]
Compacidad
V/A [m³/m2]

Zona climática B

Para uso residencial privado. Edificios nuevos. V/A ≥ 4 0,77
Para uso distinto del residencial privado. Edificios nuevos. V/A ≥ 4 0,92

3.2 Control solar de la envolvente térmica
En el caso del parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla 3.1.2-HE1:

Tabla 3.1.2-HE1 Valor límite del parámetro de control solar, qsol;jul,lim [kWh/m²·mes]
Uso qsol;jul

Residencial privado 2,00
Otros usos 4,00

El edificio de estudio ha sido diseñado de tan mner que en las orientaciones Este, Oeste y Sur presenten voladizos que 
producen sombra sobre la envolvente térmica, acompañados de diversas persianas alicantinas en  el exterior para gene-
rar espacios de sombra. 

Además de esto se colocan persianas enrollables exteriores en los huecos de las fachadas más expuestas.

3.3 Permeabilidad al aire de la envolvente térmica
“Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una ade-

cuada estanqueidad al aire. Particularmente, se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través 
de la envolvente térmica y puertas de paso a espacios no acondicionados.”

Puesto que la zona climática de invierno de Nazaret es B, la permeabilidad al aire de los huecos será:
Q100,lim= ≤27 (m3/h·m2) según estipula la tabla 3.1.3.a-HE1.

Las carpinterías de la envolvente térmica cuentan con una permeabilidad al aire:
- Carpintería de madera batiente: ≤3 m3/h·m2
- Carpintería de madera fija: ≤3 m3/h·m2
- Carpintería de madera basculante: ≤3 m3/h·m2

3.4 Limitación de descompensaciones.
La transmitancia térmica de las particiones interiores no superará el valor de la tabla 3.2-HE1, en función del uso asig-

nado a las distintas unidades de uso que delimiten:
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Tabla 3.2 - HE1 - Transmitancia térmica límite de particiones interiores, Ulím (W/m2k)
Elemento Zona climática B

Entre unidades del mismo uso Particiones horizontales 1,55
Particiones verticales 1,20

Entre unidades de distinto uso
Entre unidades de uso y zonas co-
munes

Particiones horizontales y verticales 1,10

3.5 Limitación de condensaciones.

“En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales 
que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida 
de su vida útil. En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual podrá superar la cantidad de 
evaporación posible en el mismo periodo.”

Diseño

Fachada: Muro de CLT y revestimiento cerámico

Capa Material Espesor (m) λ(W/m·K) R(m2·K/W)

1 Placa cerámica CERAM 20 0,02 0,5 0.1
2 Cámarade aire ventilada 2cm 0,02 - 0,07
3 Lámina impermeable 0,001 - -
4 Aislamiento de lana de roca 0,14 0,04 3.5
5 Tablero CLT 180 0,18 0,13 1,39
6 Aislamiento de lana de roca 0,05 0,04 1.25
7 Tablero de madera 0,016 0,13 0,12

TOTAL R total 6,43

Transmitancia térmica = 1/R total = 1/ 6,43 = 0,15 W/m2·K

Transmitancia térmica exigida: 0,15< 0,56 W/m2·K

Cubierta: cubierta transitable

Capa Material Espesor (m) λ(W/m·K) R(m2·K/W)

1 Suelo de gres porcelánico sobrelevado 0,02 0,50 0.04
2 Aislamiento poliextireno extruido 0,05 0,025
3 Lámina impermeable 0,001 - -
4 Enrastrelado de madera para formación de pendientes. 0,1 - 0,07
5 Forjado CLT MIX 300, aislamiento de fibra de madera 

(200mm)
0,3 0,032 7,14

6 Aislamiento de lana de roca 0,05 0,04 1.25
7 Tablero contrachapado fenólico 0,02 0,13 0,15

TOTAL R total 8,65

Transmitancia térmica = 1/R total = 1/ 8,65 = 0,11 W/m2·K

Transmitancia térmica exigida: 0,11< 0,44 W/m2·K

Cubierta: cubierta vegetal

Capa Material Espesor (m) λ(W/m·K) R(m2·K/W)

1 Relleno tierra vegetal 0,2 0,52 0,38
2 Aislamiento poliextireno extruido 0,05 0,025
3 Lámina impermeable 0,001 - -
4 Enrastrelado de madera para formación de pendientes. 0,1 - 0,07
5 Forjado CLT MIX 300, aislamiento de fibra de madera 

(200mm)
0,3 0,032 7,14

6 Aislamiento de lana de roca 0,05 0,04 1.25
7 Tablero contrachapado fenólico 0,02 0,13 0,15

TOTAL R total 8.99

Transmitancia térmica = 1/R total = 1/ 8,99 = 0,11 W/m2·K

Transmitancia térmica exigida: 0,11< 0,44 W/m2·K

Cubierta: cubierta inclinada cerámica

Capa Material Espesor (m) λ(W/m·K) R(m2·K/W)

1 Teja cerámica, tipo TECHNICA-10, Tejas Borja 0,087 0,52 0,38
2 Enrastrelado de madera con tablero fenólico 0,02 0,13 0,15
3 Lámina impermeable 0,001 - -
4 Forjado CLT MIX 300, aislamiento de fibra de madera 

(200mm)
0,3 0,032 7,14

TOTAL R total 7,67

Transmitancia térmica = 1/R total = 1/ 7,67 = 0,13 W/m2·K

Transmitancia térmica exigida: 0,13< 0,44 W/m2·K

Huecos

Capa Material Espesor (m) λ(W/m·K) R(m2·K/W) U

1 Vidrio laminado 4+4+16+4+4 CLIMALIT PLUS - - - 1 (85%)
2 Carpintería de madera laminadao 0,08 - - 2,00 (15%)

TOTAL 1,20

Transmitancia térmica = 1,2 W/m2·K

Transmitancia térmica exigida: 1,20< 2,30 W/m2·K
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Sección HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas
"Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar térmico de sus 

ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio."

Sección HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación
HE 3.1 Ámbito de aplicación

"1. Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:

a) edificios de nueva construcción;

b) intervenciones en edificios existentes con:
- renovación o ampliación de una parte de la instalación
- cambio de uso característico del edificio.
- cambios de actividad en una zona del edificio.

2 Se excluyen del ámbito de aplicación:

a) las instalaciones interiores de viviendas.

b) las instalaciones de alumbrado de emergencia.

c) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arqui-
tectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética 
pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien 
determine los elementos inalterables;

d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;

e) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

f) edificios industriales, de la defensa y agrícolas, o parte de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos in-
dustriales, de la defensa y agrícolas no residenciales."

HE 3.2 Caracterización de la exigencia

Los edificios disponen de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 
así como de un sistema de regulación que optimice

HE 3.3 Cuantificación de la exigencia

Eficiencia energética de la instalación de iluminación

 El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) de la instalación de iluminación no superará el valor límite (VEEI-
lim) establecido en la tabla 3.1-HE3:

Tabla 3.1 - HE3 Valor límite de eficiencia energética de la instalación (VEEIlim)
Uso del recinto Zona climática B

Administrativo en general 3,0
Zonas comunes 4,0
Espacios deportivos 4,0
Tiendas y pequeño comercio 8,0
Recintos interiores 4,0
Cocina, almacenes 4,0

Se tienen en cuenta las instalaciones de iluminación de los espacios de pública concurrencia puesto que este apartado 
excluye del ámbito de aplicación los interiores de las viviendas.

Potencia instalada
Dado que ninguno de los usos previstos en el proyecto requiere una iluminación superior a los 600 lux. La
potencia total por superficie iluminada (Ptot/Stot) no supera el valor máximo de 10W/m2 establecido en la Tabla 3.2-HE3 
“Potencia máxima por superficie iluminada”

Sistemas de control y regulación

"1 Las instalaciones de iluminación de cada zona dispondrán de un sistema de control y regulación que incluya:
a) un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro eléctrico, y
b) un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico.

2 En zonas de uso esporádico (aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc.) el sistema del apartado 
b) se podrá sustituir por una de las dos siguientes opciones:

- un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado, o
- un sistema de pulsador temporizado."

Sistemas de aprovechamiento de la luz natural

"Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural que regulen, automáticamente y de forma proporcional 
al aporte de luz natural, el nivel de iluminación de las luminarias situadas a menos de 5 metros de una ventana y de las 
situadas bajo un lucernario, cuando se cumpla la expresión T(Aw / A) > 0,11."

El trazado de las instalaciones de iluminación queda recogido en los planos de la Memoria Gráfica. Planimetría técnica 
“Instalaciones de electricidad y domótica".



Memoria técnica Vidas compartidas. Regeneración de una manzana urbana de Nazaret.

72

Sección HE 4

Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria
HE 4.1 Ámbito de aplicación

"1 Las condiciones establecidas en este apartado son de aplicación a:
a) edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calcu-

lada de acuerdo al Anejo F.
b) edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuer-

do al Anejo F, en los que se reforme íntegramente, bien el edificio en sí, o bien la instalación de generación térmica, 
o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo.

[...]
d) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instala-

ción de generación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas."

HE 4.2 Caracterización de la exigencia

"Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida ener-
gía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien 
a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción."

HE 4.3 Cuantificación de la exigencia
3.1 Contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscina

" 1. La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al menos el 70% de la demanda energé-
tica anual para ACS y para climatización de piscina, obtenida a partir de los valores mensuales, e incluyendo las pérdidas 
térmicas por distribución, acumulación y recirculación. Esta contribución mínima podrá reducirse al 60% cuando la de-
manda de ACS sea inferior a 5000 l/d.
Se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con origen in situ o en las proximidades del edificio, o 
procedente de biomasa sólida.
2. En el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios existentes, contemplados en el punto 1 c) del ámbito de apli-
cación, la contribución renovable mínima se establece sobre el incremento de la demanda de ACS respecto a la demanda 
inicial.
3.  Las fuentes renovables que satisfagan la contribución renovable mínima de ACS y/o climatización de piscina, pueden 
estar integradas en la propia generación térmica del edificio o ser accesibles a través de la conexión a un sistema urbano 
de calefacción.
4.  Las bombas de calor destinadas a la producción de ACS y/o climatización de piscina, para poder considerar su contri-
bución renovable a efectos de esta sección, deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional (SCOPdhw) su-
perior a 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente y superior a 1,15 cuando sean accionadas mediante energía térmica. 
El valor de SCOPdhw se determinará para la temperatura de preparación del ACS, que no será inferior a 45ºC."

Para la climatización de la piscina se intala un sistema de paneles híbridos que cubren la exigencia de electricidad y de 
ACS combinado con una bomba de calor aire- agua para el cubrir la falta de energía en días donde no puedan generarlo 
los paneles solares. 

Anejo F Demanda de referencia de ACS
Según el Anejo F la demanda de referencia de ACS para edificios de uso residencial privado se obtendrá considerando 
unas necesidades de 28 litros/dia·persona (a 60ºC). En este caso, siendo un edificio de viviendas multifamiliar, se aplica 

un factor de centralización de acuerdo a la tabla b-Anejo F, incrementadas de acuerdo con las pérdidas térmicas por dis-
tribución, acumulación y recirculación. 
Según tabla b- Anejo F el factor de centralización será de 0,85 para edificio de viviendas 21<28<50.

Tabla a-Anejo F. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado
Espacio Demanda referencia

(litros/día·persona)
Ocupación
(personas)

Demanda/día
(litros/día)

Nº de 
viviendas

Demanda/día
(litros/día)

Viviendas 1,3,8 28 4 112 7 784
Vividas 4,9 28 3 84 14 1176
Viviendas 2,5,6,7 28 1,5 42 8 336
Clínica 55 33 1815
Gimnasio 21 135 2835
Vestuarios/Duchas colectivas 21 22 462
Total Gimnasio: 3297 2296

El gimnasio tendrá una demanda de 3300 litros/día, la clínica 1850 litros/día y el edificio residencial 2500 litros al día. 
Para cubrir al menos el 60% de la demanda energética anual del conjunto estimada se integra en la cubierta una serie de 
paneles solares, además de los colocados sobre la piscina.

Sistema de medida de energía suministrada

"Los sistemas de medida de la energía suministrada procedente de fuentes renovables se adecuarán al vigente Regla-
mento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)."

HE 4.4 Justificación de la exigencia

Ver Memoria Gráfica. Planimetría técnica. Instalaciones, sistemas de fontanería. 

Sección HE 5 Generación mínima de energía eléctrica

HE.5.1 Ámbito de aplicación
"1. Esta sección es de aplicación a edificios con uso distinto al residencial privado en los siguientes casos:
a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes, cuando superen o incrementen la superficie 
construida en más de 3.000 m2
b) edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, 
cuando se superen los 3.000 m2 de superficie construida. Se considerará que la superficie construida incluye la superficie 
del aparcamiento subterráneo (si existe) y excluye las zonas exteriores comunes."

Este apartado del DB Ahorro de Energía (DB HE) no es de aplicación debido a tratarse de uso residencial privado y las 
zonas de uso de pública concurrencia no superan los 3000 m2 de superficie construída.
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3.1  Memoria justificativa del cumplimiento del DC-09
 Texto integrado de la Orden de 7 de diciembre de 2009 de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vi-

vienda por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, 
del Consell.

 

CAPÍTULO I. EDIFICIOS DE VIVIENDA

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD 
SUBSECCIÓN PRIMERA. LA VIVIENDA

Artículo. 1. Superficies útiles mínimas
Artículo. 2. Relación entre los distintos espacios o recintos 
Artículo. 3. Dimensiones lineales
Artículo. 4. Circulaciones horizontales y verticales 
Artículo. 5. Equipamiento

SUBSECCIÓN SEGUNDA. EL EDIFICIO
Articulo. 6. Circulaciones horizontales y verticales.
Artículo. 7. Patios del edificio
Artículo. 8. Huecos de servicio. 
Artículo. 9. Huecos exteriores 
Artículo. 11. Locales del edificio

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE HABITABILIDAD 
SUBSECCIÓN PRIMERA. LA VIVIENDA

Artículo. 12. Iluminación natural. 
Artículo. 13. Ventilación.

SUBSECCIÓN SEGUNDA. EL EDIFICIO
Artículo. 14. Iluminación natural 
Artículo. 15. Ventilación

CAPÍTULO II. VIVIENDA ADAPTADA
Artículo. 16. Generalidades 
Artículo. 17. Dimensiones lineales
Artículo. 18. Circulaciones horizontales

3. ANEXOS
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Artículo 2. Relación entre los distintos espacios o recintos

CONDICIONES DE DISEÑO NORMA DC-09 PROYECTO
Conexión de baño o aseo Espacio de evacuación compartimentado Cumple
Local húmedo Recinto con bañera o ducha =local húmedo

Aplicación DB HS3, Calidad del aire interior
Aplicación artículo 5 d)

Cumple

Acceso a baño Vivienda > 1D: acceso desde espacio de circulación Cumple
Servidumbre de paso Baño o aseo no serán paso único a otra habitación Cumple

Artículo 3. Dimensiones lineales

CONDICIONES DE DISEÑO NORMA DC-09 PROYECTO
 

Altura libre mínima de vivienda

2.50 m, descuelgue hasta 2.20m en 10% de superficie 
útil de cada recinto.

2.20 m en espacios de circulación, baños, aseos y co-
cinas

Cumple

3.1 Figuras mínimas inscribibles.
 

Figura libre de 
obstáculos

Acceso a vivienda 
Ø1,20 m

Cumple
Estar Cumple

Comedor Cumple
Baño Cumple

Figura para 
mobiliario

Estar 3,00 m x 2,50 m Cumple

Comedor Ø2,50 m Cumple
Cocina 1,60 m entre paramentos Cumple

Lavadero 1,10 m x 1,20 m Cumple

Dormitorio Al menos 1 D. Doble 2,60m x 260m. El resto 2,00m x 2x60m 
o 4,10 m x 1,80 m 

D. Sencillo 2,00 m x 1,80 m

Cumple

3.2 Dimensiones mínimas de aparatos sanitarios y de zonas de uso.
Zona de aparato sanitario

Anchura(m) x Profundidad (m)
Zona de uso

Anchura(m) x Profundidad(m)

Tipo de 
aparato 
sanitario

Lavabo 0,70 m x profundidad aparato 0,70m x 0,60m Cumple

Ducha ancho aparato x profundidad aparato 0,60m x0,60m Cumple
Bañera ancho aparato x profundidad aparato 0,60m x 0,60m Cumple

Bidé 0,70m x profundidad aparato 0,70m x 0,60m -

Inodoro 0,70m x profundidad aparato 0,70m x 0,60m Cumple

El abatimiento de la puerta puede invadir la zona de uso.

3.1  Memoria justificativa del cumplimiento del DC-09
ANEXO I.

CONDICIONES DE DISEÑO Y CALIDAD EN EDIFICIOS DE VIVIENDA Y EN EDIFICIOS PARA ALOJAMIENTO

CAPÍTULO I. EDIFICIOS DE VIVIENDA

Sección primera. Condiciones de Funcionalidad.

SUBSECCIÓN PRIMERA. LA VIVIENDA

Articulo 1. Superficies útiles mínimas

“La superficie útil interior de la vivienda será 30 m2.

La vivienda puede tener distintos grados de compartimentación, según se agrupen o no en un mismo recinto los diferen-
tes espacios básicos.”

Los recintos que componen la vivienda contarán con la superficie mínima que se indica en la tabla 1.

n.a = No aplicable al proyecto.

Cumple= El proyecto cumple las especificaciones del proyecto.

CONDICIONES DE DISEÑO NORMA DC-09 PROYECTO
Superficies útiles mínimas
Superficie mínima vivienda 30 m2 45 - 100 m2 Cumple
Superficie mínima vivienda -apartamento 24 m2 - n. a
Dormitorio sencillo 6 m2 12 m2 Cumple
Dormitorio doble 8 m2 12 m2 Cumple

Cocina 5 m2 12 m2 Cumple
Comedor 8 m2 12 m2 Cumple
Cocina – Comedor 12 m2 24 m2 Cumple
Estar 9 m2 12 m2 Cumple
Estar – comedor 16 m2 25 m2 n. a
Estar – comedor – cocina 18m2 40 m2 n. a
Dormitorio – estar – comedor – cocina 21 m2 - n. a
Baño (B) 3 m2 6 m2 Cumple
Aseo 1,5 m2 4 m2 Cumple

“El lavadero, podrá ubicarse en la cocina, en el baño, en el aseo o en un recinto específico para esa función, reservando 
siempre la superficie necesaria para la colocación y uso de los aparatos previstos. Podrá ubicarse esta función en un es-
pacio común del edificio según se regula en el artículo 11 de la presente disposición.”

En las viviendas de dos o más dormitorios, al menos uno de ellos tendrá 10 m2 útiles, sin incluir el espacio para alma-
cenamiento.

• Justificado en planimetría. Habitación 1: 12,8 m2 > 10 m2
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Artículo 5. Equipamientos.

CONDICIONES DE DISEÑO NORMA DC-09 PROYECTO

Almacenamiento mínimo 0,80 m3 por usuario - Profundidad > 0,55 m Cumple

Secado de 
ropa

Natural en espacio 
exterior

n. a

Natural en fachada 
exterior o interior

Protección de vistas desde la vía pública

Sin interferencia con aperturas necesarias para ventilación / 
iluminación

Cumple

Natural en zonas co-
munes del edifico

Cumple

Aparatos e 
instalaciones

Cocina Fregadero agua F-C y evacuación cierre hidráulico
Espacio lavavajillas: toma agua F-C, desagüe y conexión eléc-

trica.
Espacio cocina, horno, frigorífico (conexión eléctrica)

Bancada > 2,50m (con fregadero y zona cocción)

Cumple

Lavadero Espacio lavadora + toma agua F-C, desagüe y conexión eléctri-
ca

n. a

Baño Lavabo, ducha o bañera con agua F-C, inodoro con agua F. 
Todos evacuación con cierre hidráulico

Cumple

Aseo Lavabo agua F-C, inodoro agua F. Todos evacuación cierre 
hidráulico

Cumple

Acabados superficiales en recintos 
húmedos

Lavable e impermeable con h> 2,00m
En área de cocción, incombustible

Cumple

3.3 Dimensiones mínimas de aparatos para lavadero.

Zona de aparato sanitario
Anchura(m) x Profundidad (m)

Zona de uso
Anchura(m) x Profundidad(m)

Tipo de 
aparato 
sanitario

Lavadora 0,60m x 0,60m 0,70mx 0,60m Cumple

Pila de lavar 0,45m x 0,60m 0,60mx 0,60m Cumple
Secadora 0,60m x 0,60m. Acumulable en altura a 

lavadora de carga frontal
0,60mx 0,60m Cumple

Artículo 4. Circulaciones horizontales y verticales.

CONDICIONES DE DISEÑO NORMA DC-09 PROYECTO

Dimensiones

Accesos Puerta de entrada Hueco libre: 0,80m x 2,00m Cumple

Hueco al exterior Anchura > 0,90m – Superficie > 1,50 m2 Cumple
Hueco libre en puertas de 

paso
0,70m x 2,00m Cumple

Pasillos Ancho mínimo 0,90m Cumple

Estrangulamiento máximo Ancho 0,80 m y longitud 0,60m
< 25% longitud total en eje de pasillo

Cumple

Escalera 
interior de 
la vivienda

Ancho mínimo tramo

(DB- SUA)

0,80m Cumple

Huella mínima 0,22m Cumple

Tabica máxima 0,20m Cumple

Alt. Máxima sin rellano 3,20m Cumple

Altura libre mínima 2,20 m desde arista exterior hasta cara inferior del tramo 
inmediatamente superior.

Descuelgue máx. 2,00 m. Sup. < 25% sup. escalera

Cumple

Mesetas y Rellanos Ancho mín. = ancho del tramo mayor desembarco.
Longitud mín.  = 0,70m en la línea de huella

Cumple
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Tabla 6.2. Pendiente máxima de las rampas.
Pendiente en itinerarios practicables Pendiente en itinerarios adaptados Longitud máxima del tramo

12% 10% 3,00 m
10% 8% 6,00 m
8% 6% 9,00 m

“1. En los edificios de más de una vivienda que no dispongan de ascensor, la relación entre la longitud de la huella y de 
la tabica en las escaleras comunitarias cumplirá el criterio de facilidad de uso, por el que la diferencia de la longitud de la 
huella menos la de la tabica, será de 0,12 m con una tolerancia de más menos 0,02 m.

2. El ascensor:

a) Será obligatoria la existencia de ascensor en los siguientes casos:

Si la diferencia de altura A entre el nivel del pavimento en el eje del hueco de acceso al edificio y el nivel del pavimento 
de acceso a la vivienda de la planta más alejada fuera superior a 4,50 m y el número de viviendas servidas por el ascensor 
es mayor de 6.

Si la altura A es superior a 10 m.

b) Se añadirá un segundo ascensor si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: Si la altura A es superior a 
23,50 m.

Si el número de viviendas servidas por el ascensor es superior a 24.

c) Si la altura A es superior a 7,00 m y el número de viviendas servidas por el ascensor es igual o inferior a 6, el nivel de 
accesibilidad será convertible, para lo cual, la estructura del edificio se diseñará y construirá teniendo en cuenta la futura 
instalación de un ascensor, y en los elementos comunes del edificio existirá la reserva del espacio necesario para éste.

d) Al menos un ascensor deberá estar conectado con el itinerario practicable y contará con las siguientes características:
La cabina del ascensor tendrá en la dirección de cualquier acceso o salida una profundidad mínima de 1,25 m. El 

ancho mínimo de la cabina en la dirección perpendicular a cualquier acceso o salida será de 1,00 m. Las puertas en 
la cabina y en los accesos a cada planta, serán automáticas. El hueco de acceso tendrá un ancho libre mínimo de 
0,80 m.

Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispondrá de un espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia 
con un diámetro de 1,20 m.

e)En el caso de que existan viviendas adaptadas al menos un ascensor deberá estar conectado con el itinerario adaptado 
y deberá cumplir las siguientes condiciones: La cabina del ascensor tendrá en la dirección de cualquier acceso o salida 
una profundidad mínima de 1,40 m.

El ancho mínimo de la cabina en dirección perpendicular a cualquier acceso o salida será de 1,10 m.
Las puertas en la cabina y en los accesos a cada planta, serán automáticas. El hueco de acceso tendrá un ancho 

libre mínimo de 0,85 m.
Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispondrá de un espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia 

con un diámetro de 1,50 m.”

Se cumple estas condiciones. Ver Memoria Gráfica, DC-09.

SUBSECCIÓN SEGUNDA. EL EDIFICIO

Articulo 6. Circulaciones horizontales y verticales.

CONDICIONES DE DISEÑO NORMA DC-09 PROYECTO

Dimensiones

Espacios co-
munitariosde 
circulación

Acceso
Puerta de entrada

Hueco libre > 0,90m ancho x 2,10m alto Cumple

Zaguán Altura libre >2,30m
Ancho mínimo >1,20m

Cumple

Pasillos Altura libre >2,30m
Ancho mínimo >1,20m

Cumple

Estrangulamientos por elementos estructurales o de instala-
ciones:

 ancho >0,90 m con longitud <0,60m
<25% de la longitud total (medido en el eje)

Escaleras Condiciones tabla 6.1

Edificios >1 vivienda Itinerario practicable o adaptado

Dimensiones

Espacios co-
munitariosde 
circulación

Acceso Sin rampa: desde espacio exterior, plano inclinado con desni-
vel < 0,12m, pendiente <25% y ancho >0,90m

Cumple

Zaguán y pasilos En inicio y extremo de cada tramo recto o cada 10m:
Espacio de maniobra Ø1,50 m

Cumple

Rampas Ancho >120 m, sin pendiente transversal n. a

“Escaleras: Las escaleras que sean paso necesario desde la vía pública a las viviendas de un edificio, o a los espacios de 
uso común, deberán cumplir las condiciones indicadas en la tabla 6.1.

La pendiente máxima para salvar un desnivel mediante rampa, estará en función de la longitud del tramo y de la exigen-
cia de reserva de viviendas adaptadas, como se indica en la tabla 6.2.”

Tabla 6.1. Dimensiones de las escaleras del edificio.
CONDICIONES DE DISEÑO NORMA DC-09 PROYECTO

Dimensiones escaleras
Ancho mínimo de tramo sin incluir pasamanos 1,00 m Cumple
Huella mínima 0,28 m Cumple
Tabica máxima 0,185 m Cumple

Altura máxima por tramo de escalera sin meseta o re-
llano

3,15 m Cumple

2 Tabicas+Huella 0,62 +- 0,05 m Cumple
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Sección segunda. Condiciones de Habitabilidad.
SUBSECCIÓN PRIMERA. LA VIVIENDA

Artículo 12. Iluminación.

Se toma como dato que las ventanas dan a un espacio exterior. Por tanto para la comprobación  se toman los siguientes 
valores:

• Profundidad del recinto < 4,00m: Superficie de los huecos de iluminación >10% superficie útil de la habitación
• Profundidad del recinto > 4,00m: Superficie de los huecos de iluminación > 15% superficie útil de la habitación

“La superficie  mínima de la iluminación de la ventana deberá estar comprendida entre los 0,50m y los 2,20m de altura.”

Justificación en planimetría.

En el caso de que existan elementos salientes sobre una ventana, cuerpos volados del edificio u otros, la superficie 
de la ventana se calculará igualmente mediante la tabla 12, introduciendo como profundidad del recinto iluminado, la 
distancia desde el borde exterior del cuerpo volado hasta el paramento interior del recinto iluminado más alejado de la 
ventana.

CONDICIONES DE DISEÑO NORMA DC-09 PROYECTO
Superficie iluminada 30% superficie útil total vivienda. 

0,3 x100= 30m2
0,3 x90= 27m2

Cumple

Estrangulamientos Profundidad = o < anchura
Cocinas < 1,2x anchura

n.a

Espacios de descanso Sistemas de control de iluminación Cumple
Superficie huecos 

de iluminación
Estar - comedor 0,15x 53,34 m2= 8 m2 Cumple

Cocina 0,10x 16,79 m2= 1,68 m2 Cumple

Lavadero 0,10x 6,78 m2= 0,68 m2 Cumple

Habitación 1 0,15x 21,64 m2= 3,24 m2 Cumple

Habitación 2 0,15x 14,95 m2= 2,24 m2 Cumple

Estar 0,15x 40,70 m2= 6,11 m2 Cumple

Artículo 13. Ventilación.

“Para la ventilación de las zonas o recintos con huecos al exterior, éstos serán practicables, al menos, en la tercera parte 
de la superficie del hueco de iluminación, definida en el artículo 12 de la presente disposición.”

CONDICIONES DE DISEÑO NORMA DC-09 PROYECTO
Ventilación Huecos practicables = 1/3 superficie mínima de 

iluminación natural = 0,65m2
Cumple

Artículo 8. Huecos de servicio.

Los huecos de servicio que contengan instalaciones comunes o conjuntos de acometidas individuales, son registrables 
desde espacios comunes y permitirán realizar adecuadamente las operaciones de mantenimiento y reparación. Las ins-
talaciones en su interior estarán separadas entre sí, conforme a su normativa específica.

Artículo 11. Locales del edificio

En el edificio se cumplen las siguientes condiciones:

a) Almacén de contenedores de residuos ordinarios

La Administración Local podrá aceptar soluciones alternativas a lo dispuesto en el CTE en cuanto a almacén de contene-
dores, siempre que se justifique que el sistema de recogida de basuras del municipio no precisa de la existencia de éstos.

b) Lavadero y tendedero

Para el secado de ropa, se podrá optar por un sistema de secado natural en zonas o recintos comunes del edificio, 
protegidos de vistas desde la vía pública. Esta opción podrá sustituir lo establecido en el artículo 5 de ésta disposición, 
cuando en la vivienda no haya espacios al exterior, no exista patio interior y no haya una solución adecuada en la fachada 
exterior.”

c) Trasteros independientes de las viviendas en edificios de mas de una vivienda

Los trasteros anejos a las viviendas serán locales destinados a éste fin exclusivo, sin incorporación posible a ninguna de 
las viviendas. Deberán tener acceso desde zonas comunes de circulación del edificio o desde una plaza de garaje a la que 
estarán incorporados y vinculados registralmente.

La superficie útil interior del trastero será como mínimo de 2,00 m2.

La altura libre mínima será de 2,00 m, y la distancia mínima entre paramentos 0,90 m.

d) Recintos para instalaciones

Cumplirán la reglamentación específica de las instalaciones que contengan.

e) Trasteros independientes de las viviendas en edificios de mas de una vivienda

Los trasteros anejos a las viviendas serán locales destinados a éste fin exclusivo, sin incorporación posible a ninguna de 
las viviendas. Deberán tener acceso desde zonas comunes de circulación del edificio o desde una plaza de garaje a la que 
estarán incorporados y vinculados registralmente.
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Artículo 18. Circulaciones horizontales

Las circulaciones horizontales de la vivienda adaptada, contarán con las siguientes dimensiones libres:

El acceso a la vivienda adaptada, desde el edificio será a través de una puerta cuyo hueco de paso no será menor de 0,85 
m de anchura y de 2,00 m de altura.

Los huecos de paso serán como mínimo de 0,80 m x 2,00 m. y la anchura mínima de los pasillos será de 1,05 m, no 
permitiéndose estrangulamientos.

SUBSECCIÓN SEGUNDA. EL EDIFICIO

Artículo 14. Iluminación natural

Las escaleras del edificio, que en este caso disponende ventilación natural, cumplen:
Iluminación por huecos: la superficie del hueco será como mínimo de 1 m2, en cada una de las plantas en las que 
haya viviendas. Esta no se producirá a través de balcones o terrazas de uso privado en evitación de su posible obs-
trucción.

Artículo 15. Ventilación

En edificios con escaleras protegidas o especialmente protegidas, como es este caso, las condiciones de ventilación 
serán las establecidas en el Documento Básico DB SI Seguridad en caso de Incendio del CTE.

CAPÍTULO II VIVIENDA ADAPTADA

Artículo 16. Generalidades

“Las viviendas adaptadas se adecuarán con carácter general a lo establecido en el Capítulo I, edificios de vivienda, que 
se aprueba por la presente disposición, excepto en las condiciones que a continuación se establecen.”

Artículo 17. Dimensiones lineales

Las figuras mínimas inscribibles libres de obstáculos y fuera del abatimiento de las puertas son las que se indican en la 
tabla 17.

Tabla 17. Figuras mínimas inscribibles ( en m )

Estar Comedor Cocina Lavadero y 
Tendedero

Dormitorio Baño y aseo

Figura libre de 
obstáculos

Ø1,50 (1) Ø1,50 Ø1,50 Ø1,50 Ø1,50 Baño: Ø1,50
Aseo: Ø1,20 (2)

“(1) En el acceso a la vivienda adaptada se cumplirá también esta figura

(2) En el caso de que el recinto sólo contenga el aparato para la evacuación fisiológica, la figura libre será la del aseo.”

Justificado en "Memoria Gráfica: Planimetría técnica: Cumplimiento CTE - DC09"
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3.2 Anexo de cálculo, memoria estructural.
3.2.1 Modelización

Se ha realizado el modelado y cálculo del edificio residencial sur. Se asume, que siendo las cargas muy similares (prác-
ticamente las mismas) y utilizando el mismo sistema estructural, se pueden utilizar los resultados del análisis para el 
edificio residencial norte. En el caso de un análisis más profundo se debería hacer un cálculo por separado.

A la hora de modelarlo se utiliza el programa Autocad  de Autodesk junto con el programa Architrave diseño. 

Para la modelización de muros se utilizan elementos finitos (EF2D), para el diseño de la losa de cimentación se utiliza el 
mallado global que crea las caras de manera que coincidan los puntos de mallado de la losa con los  puntos de mallado 
de los muros evitando así posibles errores de cálculo.

Se modelan las vigas y pilares como barras o elementos lineales, mientras que los forjados de CLT se crean a través de 
áreas de reparto, como forjados unidireccionales, colocando sobre ellas las cargas correspondientes, incluyendo el peso 
del propio forjado.

Tras el cálculo es necesario modificar alguna de las dimensiones de los elementos estructurales predimensionados an-
tes del cálculo.

Se aumenta el valor de los muros de CLT a 200 mm, en vez de los 180 preestablcidos en planta baja, y se aumentan los 
pilares y vigas. Una vez realizados los cambios se comprueba que todas las barras y membranas cumplen. Ver "Memoria 
Gráfica. Planimetría estructural."

Materiales

 Mediante el mismo programa se le asigna a cada elemento su material correspondiente, con sus correspondientes ca-
racterísticas. Para los elementos lineales se asiga Madera GL28H, para los muros MAdera C24 mientras que para la losa 
de cimentación se asigna HA-30.

Modelo de cálculo realizado en Autocad.
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3.2.2 Hipótesis de carga y combinaciones de acuerdo con el CTE:

Las combinaciones de carga se obtienen del CTE DB SE. Se establecen las diferentes hipótesis:
HIP 01: Cargas permanentes. Peso propio.
HIP 02: Cargas variables. Sobrecarga de uso.
HIP 03: Cargas variables. Sobrecarga de nieve.
HIP 04: Cargas variables. Sobrecarga de viento N.
HIP 05: Cargas variables. Sobrecarga de viento E.
HIP 06: Cargas variables. Sobrecarga de viento W.

ESTADOS LÍMITES ÚLIMOS (ELU)

Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terce-
ras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construcción.

ELU_00 Gavitatorias 
1,35X HIP01+ 1,5XHIP02+ 1,5XHIP03
1,35X HIP01+ 1,5XHIP02+ 0,75XHIP03
1,35X HIP01+ 1,05XHIP02+ 1,5XHIP03

ELU_ Permanente. Uso
ELU_01      1,35xHIP01 + 1,5X HIP 02+ 0,75XHIP03 + 0,9XHIP04
ELU_02      1,35xHIP01 + 1,5X HIP 02+ 0,75XHIP03 + 0,9XHIP05
ELU_03      1,35xHIP01 + 1,5X HIP 02+ 0,75XHIP03 + 0,9XHIP06

ELU_ Permantente. Nieve
ELU_04      1,35xHIP01 + 1,05X HIP 02+1,5XHIP03 + 0,9XHIP04
ELU_05      1,35xHIP01 + 1,05X HIP 02+1,5XHIP03 + 0,9XHIP05
ELU_06      1,35xHIP01 + 1,05X HIP 02+1,5XHIP03 + 0,9XHIP06

ELU_07 Permanente Viento N-S 
1,35xHIP01 + 1,05X HIP 02+0,75XHIP03 + 1,5XHIP04

ELU_08 Permanente Viento E-W 
1,35xHIP01 + 1,05X HIP 02+0,75XHIP03 + 1,5XHIP05

ELU_09 Permanente Viento W-E
1,35xHIP01 + 1,05X HIP 02+0,75XHIP03 + 1,5XHIP06

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terce-
ras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construcción.

Caracteristica 1. Uso
ELS_1      1XHIP01+ 1XHIP02+ 0,2HIP03X 0,5XHIP04
ELS_2      1XHIP01+ 1XHIP02+ 0,2HIP03X 0,5XHIP05
ELS_3      1XHIP01+ 1XHIP02+ 0,2HIP03X 0,5XHIP06

Caracteristica 2. Nieve
ELS_4      1XHIP01+ 0,5XHIP02+ 1HIP03X 0,5XHIP04
ELS_5      1XHIP01+ 0,5XHIP02+ 1HIP03X 0,5XHIP05
ELS_6      1XHIP01+ 0,5XHIP02+ 1HIP03X 0,5XHIP06

Caracteristica 3.Viento
ELS_7      1XHIP01+ 0,5XHIP02+ 0,2HIP03X 1XHIP04
ELS_8      1XHIP01+ 0,5XHIP02+ 0,2HIP03X 1XHIP05
ELS_9      1XHIP01+ 0,5XHIP02+ 0,2HIP03X 1XHIP06

Frecuente 1. Uso
ELS_10    1XHIP01+ 0,5XHIP02

Frecuente 2. Nieve
ELS_11     1XHIP01+ 0,3XHIP02+ 0,2HIP03

Frecuente 3 (viento princ) 
ELS_12     1XHIP01+ 0,3XHIP02+ 0,5HIP04
ELS_13     1XHIP01+ 0,3XHIP02+ 0,5HIP05
ELS_14     1XHIP01+ 0,3XHIP02+ 0,5HIP06

Casi permanente 
ELS_19 1XHIP01+ 0,3XHIP02

Modelo de cálculo realizado en Autocad. Aplicación de 
cargas en el modelado.
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3.2.3 Comprobación de Flecha relativa y desplazamientos:

Son de aplicación las tres limitaciones de flechas verticales exigidas por la normativa DB-SE en el apartado 4.3.3.1 Fle-
chas y la comprobación para desplomes horizontales aunque se preveé que los muros que conforman la estructura le 
otorguen una alta rigidez frente a unas cargas horizontales relativamente bajas.

Tipo de verificación Objetivo Limitación
Flecha relativa Integridad de los elementos constructivos

Pisos con tabiques o pavimentos con juntas
≤L/400

Flecha relativa Confort de los usuarios, solo acciones de corta duración ≤L/350

Flecha relativa Apariencia de la obra ≤L/300

Desplazamiento horizontal Integridad de los elementos constructivos ≤L/500

Se toman de referencia dos de las vigas más desfavorables, en planta baja y de longitud máaxima, para la comprobación 
de la flecha relativa. 

≤3,75m/400 = 9.38mm

0.7mm< 9mm  Cumple                                                                         1.3mm< 9mm  Cumple

Para la comprobación de desplazamiento se toma de re-
ferencia el extremo de un pilar desfavorable.

≤2,90 m/500 = 0,0058m - 5,8mm

A continuación se muestran diferentes capturas de los resultados del análisis.

Diagrama de axiles Diagrama de cortantes

Tensiones de membrana - Sx Tensiones de membrana - Sy
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Diagrama de flectores

Desplazamiento- Dx Solicitaciones de membrana - Mx

Flexiones de placa - MxDeformada (factor de 100)

Como se esperaba el edificio se deforma mayoritaria-
mente por el lado oeste, parte de la estructura compuesta 
por vigas y pilares, frente a los muros de CLT del lateral 
este.

Desplazamiento- Dy Solicitaciones de membrana - My

Flexiones de placa - My
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3.3 Comprobación de Sostenibilidad por programa HADES.
Se ha utilizado el programa HADES para hacer una valoración final del proyecto según sus valores medioambientales y 

se consigue una puntuación de 4 sobre 5, por lo que el resultado es favorable.

A continuación se adjuntan los resultados de las diferentes áreas analizadas y sus respuestas.
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VIDAS COMPARTIDAS
Regeneración de una manzana urbana de Nazaret como catalizador de 
relaciones intergeneracionales enfocadas al envejecimiento saludable.


