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RESUMEN

Ruzafa es el barrio de moda en València. Su tejido urbano, económico 
y social se ha adaptado a esta nueva realidad sin oponer resistencia, 
provocando conflictos importantes.  

El presente proyecto propone una estrategia de escala urbana capaz 
de fortalecer el espacio público a través de la actuación localizada en 
los patios de manzana privados. La Manzana Perdida, situada junto al 
Mercado de Ruzafa, será el ejemplo práctico sobre el que se apliquen los 
objetivos esenciales de esta estrategia. 

El método de actuación se sustenta en tres ejes fundamentales: 
democratización del espacio público; creación de nuevas conexiones con 
los equipamientos colindantes e incorporación de espacios verdes que 
fomenten la reaparición de zonas de descanso y esparcimiento. 

El programa a implantar en la Manzana Perdida es una residencia 
especializada que combina el uso residencial colectivo con un 
equipamiento dedicado a la atención y acompañamiento de la creación 
y experimentación artística. Se proyectan viviendas que promuevan 
convivencias comunitarias y donde se establezcan vínculos de 
cooperación. Los equipamientos tienen como objetivo principal la 
creación de estructuras que garanticen condiciones estables de trabajo 
a lo largo del proceso creativo y, complementariamente, ofrezcan 
oportunidades para la difusión y confluencia de la investigación, 
producción y exhibición de sus creadores.

PALABRAS CLAVE

Ruzafa, Manzana Perdida, vivienda colectiva, residencia, producción 
artística.

RESUMEN

Russafa és el barri de moda a València. El seu teixit urbà, econòmic 
i social s’ha adaptat a aquesta nova realitat sense oposar resistència, 
provocant conflictes importants. 

El present projecte proposa una estratègia d’escala urbana capaç 
d’enfortir l’espai públic a través de l’actuació localitzada als patis d’illa 
privats. La “Manzana Perdida”, situada al costat del Mercat de Russafa, 
serà l’exemple pràctic sobre el qual s’apliquen els objectius essencials 
d’aquesta estratègia. 

El mètode d’actuació se sustenta en tres eixos fonamentals: 
democratització de l’espai públic; creació de noves connexions amb els 
equipaments confrontants i incorporació d’espais verds que fomenten la 
reaparició de zones de descans i esplai. 

El programa a implantar en la “Manzana Perdida” és una residència 
especialitzada que combina l’ús residencial col•lectiu amb un 
equipament dedicat a l’atenció i acompanyament de la creació i 
experimentació artística. Es projecten habitatges que promoguen 
convivències comunitàries i on s’establisquen vincles de cooperació. 
Els equipaments tenen com a objectiu principal la creació d’estructures 
que garantisquen condicions estables de treball al llarg del procés 
creatiu i, complementàriament, oferisquen oportunitats per a la difusió i 
confluència de la investigació, producció i exhibició dels seus creadors.

PARAULES CLAU

Russafa, Manzana Perdida, habitatge col•lectiu, residència, producció 
artística.

ABSTRACT

Ruzafa is the trendy neighborhood in Valencia. Its urban, economic 
and social fabric has adapted to this new reality without resistance, 
causing major conflicts.  

The present project proposes an urban scale strategy capable of 
strengthening public space through localized action in private courtyards. 
The “Manzana Perdida”, located next to the Ruzafa Market, will be the 
practical example on which the essential objectives of this strategy will 
be applied. 

The method of action is based on three fundamental axes: 
democratization of public space; creation of new connections with 
neighboring facilities and incorporation of green spaces that encourage 
the reappearance of rest and recreation areas. 

The program to be implemented in the “Manzana Perdida” is 
a specialized residence that combines collective residential use 
with a facility dedicated to the care and support of artistic creation 
and experimentation. The project includes housing that promotes 
community coexistence and where cooperative links are established. 
The main objective of the facilities is the creation of structures that 
guarantee stable working conditions throughout the creative process 
and, complementarily, offer opportunities for the dissemination and 
confluence of research, production and exhibition of its creators.

KEY WORDS

Ruzafa, Manzana Perdida, collective housing, residence, artistic 
production.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Ruzafa, tanto su tejido urbano original como su 
ampliación en forma de ensanche, es un barrio 
PROTEGIDO. Más allá de las normas, normativas o 
planes especiales que se apliquen sobre el barrio 
y sus edificaciones, Ruzafa está protegido por su 
singularidad; por la importancia histórica que su 
estructura urbana y su arquitectura suponen para 
la memoria colectiva de los valencianos; por ser 
espectador y anfitrión de los cambios que ha sufrido 
la ciudad de València durante más de diez siglos. 

En 2022, el término “protegido” posee una serie 
de requisitos que trascienden el hecho construido. 
En las administraciones públicas y colegios de 
arquitectos se defienden aspectos inmateriales 
como el paisaje cotidiano y la memoria; se utilizan 
herramientas como la peatonalización o la inclusión 
de movilidades blandas y se aplican técnicas y 
sistemas complejos de autoconsumo, sostenibilidad y 
eficiencia. En resumen, el urbanismo contemporáneo 
aspira a recuperar morfologías urbanas propias del 
pasado, modelos anteriores a la producción en serie 
de coches y de CO2 pero siempre alimentando el 
modelo político-económico del libre mercado. De 
esta forma, aparecen fallos en el sistema como la 
gentrificación para echar por tierra modelos, en 
teoría, válidos.

Asumiendo como válidos, pues, los puntos de 
partida y las herramientas conocidas, quizá las 
conclusiones sean distintas al emplear modelos de 
regeneración urbana que se alejen del momento 
puntual que vive la economía del barrio. Más allá 
de los solares y de las promotoras que estén 
detrás de ellos, más allá de los comercios abiertos 
o de los locales vacíos, podríamos buscar una 
norma que trascienda el mercado inmobiliario. 
Podríamos tomar como punto de partida el barrio 
de Ruzafa, comprobar si su morfología centenaria 
puede, de alguna forma, ser generadora de un 
programa moderno y no al revés; intentar valorar 
su arquitectura carente de accesibilidad universal 
y eficiencia energética como la oportunidad para 
modernizar el día a día de los habitantes del barrio, 
en conclusión, otorgarle a la categoría PROTEGIDO 
una definición nueva que tenga menos que ver con su 
pasado y más con la capacidad de transformar por sí 
mismo las alternativas de futuro.

CONTEXTO
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Ruzafa es un barrio histórico con un parcelario 
colmatado, no obstante, existan varios solares sin 
edificar. Estos vacíos de caracter temporal ya tienen 
un uso asignado en la mayría de casos o, al menos, 
unos límites de parcela definidos.

La morfología de las manzana de ensanche 
actual de ruzafa presenta patios de manzana de 
caracter privado y edificados en planta baja en casi 
su totalidad. Esta densificación reduce el espacio 
público, dejando únicamente la vía pública exterior 
como espacio de relación de sus habitantes por lo 
que no existen zonas estanciales de mayor escala. 

En este proyecto se estudia la morfología 
de  la manzana de ensanche para poder realizar 
una propuesta de liberación de ciertos patios de 
manzana y crear nuevos espacios públicos de 
calidad.

Suelo edificado
Suelo sin edificar

El estudio del tejido urbano empieza con una 
primera catalogación de las tipologías básicas de 
manzana que contiene el barrio de Ruzafa. Las tres 
tipologías principales de este a oeste son:

- Manzana de Ensanche. Tipo I.
- Manzana Cerrada del Casco Histórico.
- Manzana de Ensanche. Tipo II.

MORFOLOGÍA URBANA
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TALLER 2 TDA
EJERCICIO 2 URBANISMO
RAÚL BENAGES CATALÁN                         

DIMENSIONES DE MANZANA
ESCALA 1/1500   O

MANZANA DE ENSANCHE
PROFUNDIDAD DE LA EDIFICACION 12m
CHAFLANES 12m
DIMENTSIONES DE MANZANA 80X95  80X60m

MANZANA DE ENSANCHE
PROFUNDIDAD DE LA EDIFICACION 12m
CHAFLANES 12m
DIMENTSIONES DE MANZANA 90X60  60X60m

MANZANA CERRADA DENTRO DEL CASCO ANTIGUO DE RUZAFA
PROFUNDIDAD DE LA EDIFICACION 9m
CHAFLANES 5m
DIMENTSIONES DE MANZANA SE ADAPTAN A TRAZADOS HISTORICA SOBRE 50X30m

TALLER 2 TDA
EJERCICIO 2 URBANISMO
RAÚL BENAGES CATALÁN                         

DIMENSIONES DE MANZANA
ESCALA 1/1500   O

MANZANA DE ENSANCHE
PROFUNDIDAD DE LA EDIFICACION 12m
CHAFLANES 12m
DIMENTSIONES DE MANZANA 80X95  80X60m

MANZANA DE ENSANCHE
PROFUNDIDAD DE LA EDIFICACION 12m
CHAFLANES 12m
DIMENTSIONES DE MANZANA 90X60  60X60m

MANZANA CERRADA DENTRO DEL CASCO ANTIGUO DE RUZAFA
PROFUNDIDAD DE LA EDIFICACION 9m
CHAFLANES 5m
DIMENTSIONES DE MANZANA SE ADAPTAN A TRAZADOS HISTORICA SOBRE 50X30m

TALLER 2 TDA
EJERCICIO 2 URBANISMO
RAÚL BENAGES CATALÁN                         

DIMENSIONES DE MANZANA
ESCALA 1/1500   O

MANZANA DE ENSANCHE
PROFUNDIDAD DE LA EDIFICACION 12m
CHAFLANES 12m
DIMENTSIONES DE MANZANA 80X95  80X60m

MANZANA DE ENSANCHE
PROFUNDIDAD DE LA EDIFICACION 12m
CHAFLANES 12m
DIMENTSIONES DE MANZANA 90X60  60X60m

MANZANA CERRADA DENTRO DEL CASCO ANTIGUO DE RUZAFA
PROFUNDIDAD DE LA EDIFICACION 9m
CHAFLANES 5m
DIMENTSIONES DE MANZANA SE ADAPTAN A TRAZADOS HISTORICA SOBRE 50X30m

Profundidad de la edificacion original: 12m
Chaflanes: 12m
Dimensiones generales de la manzana:  80x95m; 80x60m  

Profundidad de la edificacion original: 9m
Chaflanes: 5m
Dimensiones de la manzana: Se adaptan al trazado historico ≈ 50x30m

Profundidad de la edificacion original: 12m
Chaflanes: 12m
Dimensiones generales de la manzana: 90x60m; 60x60m  

MANZANA DE ENSANCHE. TIPO I MANZANA CERRADA DEL CASCO HISTÓRICO MANZANA DE ENSANCHE TIPO II
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Al igual que en otros poblados históricos de la 
ciudad de València, el trazado original del barrio de 
Ruzafa no es capaz de soportar la entrada masiva 
del tráfico rodado y, como suele suceder en estos 
casos, se apostó por la prevalencia del vehículo 
frente al peatón y otras movilidades blandas. De esta 
forma, aunque se han hecho intentos puntuales de 
peatonalización de algunas calles del casco histórico 
e inclusión de carriles para bicicletas, la gran mayoría 
de vías del barrio se mantienen con tráfico rodado en 
al menos una dirección y bolsas de aparcamiento en 
cordón a uno o dos lados de la calzada. Este hecho 
sumado al gran incremento de locales dedicados a 
la hostelería con terrazas ocupando la vía pública 
ha supuesto que la movilidad dentro del barrio se 
complique para el usuario menos protegido, es decir, 
el peatón.

A continuación se estudia la estructura viaria del 
barrio para proponer un cambio de sus espacios 
públicos. Se clasifican las calles en función de su 
sección para analizar el tipo de transformacion 
adecuado para cada caso, a saber:

Tipología 1 (>25m)
Tipología 2 (20m)
Tipología 3 (16m)
Tipología 4 (12m)

EL ESPACIO PÚBLICO
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Sección de calle >25m
Caso de estudio: Av. Reino de València

Tipología 1

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 4
Sección de calle = 20m
Caso de estudio: C. de Matías Perelló

Sección de calle = 16m
Caso de estudio: C. Puerto Rico

Sección 12m
Caso de estudio: C. Cádiz



12

MEMORIA DESCRIPTIVA

Debido a la elevada explotación del suelo público 
para usos privados de hostelería y aparcamiento 
de vehículos, cuando se añaden vías de circulación 
rodadas y de movilidades blandas, se ha observado 
que el espacio restante es mínimo en la mayoría 
de las tipologías de calle, esto supone a su vez que 
el mayor olvidado sea el arbolado o la inclusión de 
vegetación en general ya que con los modelos de 
gestión del espacio de las actuales de sección de 
calle no hay superficie libre suficiente para incluir 
especies vegetales de gran porte. 

En general, la totalidad del barrio presenta una 
densidad mínima de arbolado y, si se mantiene 
dentro de los mínimos exigidos de superficie verde 
por habitante en las estadísticas es gracias al gran 
pulmón en sus lindes, el Parque Central y los dos 
buleváres que vertebran la Gran Vía Marqués del 
Túria y la Av. Reino de València.

De esta forma, las zonas verdes de mayor escala 
aparecen de forma perimetral al barrio sin formar 
un conjunto cohesionado con este lo que provoca a 
su vez que los índices de calidad del aire dentro de 
barrio sean notablemente negativos como podemos 
observar en la figura a continuación: NO2 pollutant 
concentration based on mobile dosimetry sensors in 
Valencia (year 2019).

Al mismo tiempo, se han localizado los principales 
servicios dentro del barrio (públicos y privados) 
para localizar los principales flujos de movilidad en 
distancias máximas de 15 minutos a pie.

En este trabajo se procederá a crear una 
estrategia urbana para introducir el verde en el 
barrio que conecte los espacios verdes existentes 
perimetrales como es el Parque Central y el antiguo 
cauce del río Túria y, al mismo tiempo, los principales 
equipamientos.

EQUIPAMIENTOS Y ESTRUCTURA VERDE

NO2 pollutant concentration based on mobile dosimetry sensors in 

Valencia (year 2019) 

LORENZO SÁEZ, Edgar; OLIVER VILLANUEVA, José Vicente; 
LEMUS ZÚÑIGA, Lenin Guillermo; COLL ALIAGA, Eloina; PERPIÑÁ 
CASTILLO, Carolina; LAVALLE, Carlo. “Assessment of an air quality 

surveillance network through passive pollution measurement with 
mobile sensors”. Published by IOP Publishing Ltd. 2021.
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TALLER 2 TDA
EJERCICIO 2 URBANISMO
RAÚL BENAGES CATALÁN                         ZONAS VERDES    E.EDUCATIVO    CENTRO DE SALUD    MERCADO    ADM.PÚBLICO    BIBLIOTECA    E.RELIGIOSO            

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
ESCALA 1/3500   O

Zonas verdes
Equipamiento educativo
Mercado
Centro de salud
Biblioteca
Adm. Pública
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ESTRATEGIA URBANA

A nivel urbano, se plantea una actuación apoyada 
sobre cuatro ejes que vertebrarán el barrio y sus 
alrededores, principalmente, la zona de ensanche al 
norte vinculada al antiguo cauce del río Túria. 

Las cuatro estrategias fundamentales son:

- Recuperación de la morfología original de la 
manzana de ensanche. Se estudia la manzana 
como topología base de ordenación urbana y se 
recueran los vacíos interiores de los patios de 
manzana. Esta actuación tiene como objetivo 
principal vincular nuevas zonas exteriores al viario 
público de tal forma que pueda esponjarse y crear 
nuevas zonas de ocio y reunión.
- Incorporación de una nueva estructura verde. 
Plantear la inclusión de vegetación como parte 
de la ordenación urbana, es decir, el arbolado no 
es una elemento aislado sino que se proyecta en 
conjunto, como un sistema complejo capaz de 
conectar espacios preexistentes y, principalmente, 
de vertebrar nuevas variables propias del proyecto 
urbano (mobiliario, arquitecturas de pequeña 
escala, pavimentos, etc.)
- Peatonalización del barrio a través de la 
jerarquización del viario y reurbanización. Se 
configura una plataforma única que recupere la 
totalidad de la sección de calle. Es importante 
empezar a plantear que sólo con secciones de 
calle mayores a 15m es compatible la inclusión del 
tráfico a velocidades de hasta 30km/h y sólo en 
vías de más de 20m debería ser posible circular a 
50km/h o incluyendo carriles de doble sentido. De 
esta forma, si además se pretende incluir bolsas 
de aparcamiento deberíamos ir a vías mayores 
de 25m de sección para poder defender un 
modelo en el que peatón puede volver a tener el 
protagonismo del espacio público.
- Inclusión de nuevas movilidades. Se hace 
especial hincapié en la incoporación de vías de 
movilidad para vehículos no motorizados o de 
velocidades menores a 20km/h (bicicletas o 
patinentes eléctricos). Al incluir estas nuevas vías 
también es importante añadir espacios de gestión 
de estos vehículos (aparcamientos, servicios 
públicos de alquiler, puntos de carga, etc.)
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Esponjamiento de manzanas de ensanche 
Conexión de patios interiores de manzana con la vía pública
Configuración de zonas de relación, ocio y reunión

Bulevar de conexión entre el Parque Central y el antiguo cauce del río Túria
Ajardinamiento en los patios interiores de manzana
Conexión entre zonas verdes preexistentes y nuevas

MORFOLOGÍA URBANA ESTRUCTURA VERDE

EL BARRIO
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Jerarquización del viario
Peatonalización
Plataforma única 

Eliminación de aparcamiento para vehículos motorizados
Inclusión de una red de movilidades blandas
Inclusión para aparcamiento para bicicletas

ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD
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LA MANZANA

Se reconfigura el plano del suelo en una plataforma única como 
actuación esencial en el proceso de peatonalización del espacio público. 
Esta nueva urbanización conecta todos los espacios transitables, tanto 
las vías urbanas como los patios interiores de manzana. 

La morfología de la manzana original de ensanche se ha distorsionado 
durante el tiempo a través de construcciones que colmatan el patio 
interior. El proyecto vuelve a recuperar este espacio exterior vaciando los 
patios y devolviendo la profundidad original de la edificación.

Se comunican los patios interiores de manzana con la vía pública a través 
de pasajes en planta baja. Esta actuación se realiza a través de bajos 
comerciales abandonados, lo que a su vez, permitirá aligerar la densidad 
de potenciales usos terciarios hacia la vía pública.

REURBANIZACIÓN CON PLATAFORMA ÚNICAELIMINACIÓN DE ELEMENTOS IMPROPIOS DE LA MANZANA NUEVAS CONEXIONES ENTRE VÍA PÚBLICA Y PATIO INTERIOR



MEMORIA DESCRIPTIVA

19

Al eliminar los elementos impropios de los patios de manzana es posible 
recuperarlos para otorgarles otros usos y funciones pero principalmente 
se obtiene la posibilidad de incluir grandes masas de vegetación y, en 
concreto, arbolado de gran porte.

De forma alternativa, aparece la oportunidad de incluir usos vinculados 
a la edificación y al barrio al mismo tiempo. Estas nuevas bolsas de 
carácter semipúblico se centran en otorgar al barrio economías creativas 
creando una red de servicios diferente a la tradicional.

INCORPORACIÓN DE ESPACIOS VERDES INCORPORACIÓN DE NUEVOS USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO
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SECCIÓN DE CALLE ACTUAL SECCIÓN DE CALLE PROPUESTALA CALLE. Literato Azorín

Literato Azorin se transforma en este proyecto en 
un eje de conexión entre dos de las grandes zonas 
verdes de la ciudad (el Parque Central y el antiguo 
cauce del río Túria) a través del barrio de Ruzafa. 
Para alcanzar este objetivo se realizan distintas 
actuaciones, a saber:

- Eliminación de los dos cordones de aparcamiento 
a cada lado de la calle.
- Peatonalización en todo su recorrido dejando 
exclusivamente paso de vehículos rodados para 
carga y descarga del mercado, residentes y 
vehículos de emergencia. 
- Reurbanización del plano del suelo en una 
platafaorma única donde la sección de calle 
presenta principalmente dos usos: zona de paso y 
zona estancial.
- Inclusión de un carril bici de doble sentido en la 
zona de paso. 
- La zona estancial se organiza con masas de 
vegetación de mayor envergadura entre las cuales 
se desarrollarán espacios de reunión, zonas de 
juego, terrazas de hosteleria y otras zonas de ocio 
que al tener un espacio asignado no impidan el 
paso peatonal en la calle. 
- La nueva vegetación se configura creando un 
bulevar a lo largo del recorrido de la calle por lo 
que pasa a ser un paseo. 
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SECCIÓN DE CALLE ACTUAL SECCIÓN DE CALLE PROPUESTA

Las calles con menor seccion del casco histórico de 
Ruzafa se encuentran actualmente sin ningun tipo 
de arbolado. Tomando como ejemplo la calle dels 
Tomasos, se propone la siguiente intervención:

- Eliminación del cordón de aparcamiento
- Peatonalización en todo su recorrido dejando 
exclusivamente paso de vehículos rodados para 
carga y descarga del mercado, residentes y 
vehículos de emergencia. 
- Reurbanización del plano del suelo en una 
platafaorma única. 
- Combinación de zona de paso para vehículos 
motorizados con la vía de tránsito de las 
bicicletas. 
- Incoporación de alcorques corridos de gran 
dimensión.

En cualquier caso, todas las vías dentro de los 
límites del barrio de Ruzafa se convierten en vías de 
velocidad máxima 20km/h para cualquier vehículo 
que tenga permitido el acceso. 

LA CALLE. Els Tomasos
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CASO DE ESTUDIO. La Manzana Perdida

TALLER 2 TDA
EJERCICIO 1 COMPOSICIÓN
RAÚL BENAGES CATALÁN                                                                             

CALLE DE LOS TOMASOS
Reinterpretacion de la calle de los tomasos 
como un elemento de comunicación con 
el mercado de Ruzafa. Aprovechar el pasaje 
existente en la parcela. 

CALLE DE LAS PLATERIAS
Tener en cuenta la tradicion artesanal de 
la zona e intentar incorporarlo al proyecto.
El trazado de esta calle no tiene sentido
recuperarlo.

PLAZA DE PERIS
Reinterpretacion de la plaza como una zona
previa de acceso al interior de manzana.
Transicion de la Calle Maestro Agilar, zona con 
mucho transito y ruido, al interior de manzana, 
zona más recogida y tranquila. 

La manzana objeto de estudio se encuentra en el 
límite sureste de la trama original del pueblo de 
Ruzafa con el ensanche modernista. 

Al superponer ambos tejidos urbanos, es posible 
observar la razón por la que, actualmente, esta 
manzana presente una morfología tan caótica y 
disonante respecto a otras manzanas de alrededor. 
Con la llegada del ensanche desaparece parte del 
viario existente hasta el siglo XIX y, en otros casos, 
sufre modificaciones importantes. De esta forma, 
en la Manzana Perdida coexisten una trama urbana 
propia de un tejido de ensanche con la morfología 
parcelaria del antiguo casco histórico lo que provoca 
que la arquitectura se haya desfigurado es decir, 
ni fue capaz de adaptarse al nuevo tejido urbano 
modernista ni mantuvo de forma cohesionada la 
estructura parcelaria original.

El resultado fue el propio de todos los centros 
históricos que cambian demasiado rápido o sin 
los medios económicos suficientes: medianeras 
vistas, edificaciones desarraigadas de su entorno 
y un alto grado de arbitrariedad en la morfología 
arquitectónica construida.

La solución planteada intenta adaptarse a la nueva 
realidad del entorno a través de la recuperación de 
parte del parcelario original reconfigurando algunos 
de sus ejes de comunicación, a saber:

- Calle dels Tomasos: Se realiza una 
reinterpretación de la calle original para convertirla 
en el elemento de comunicación de la manzana 
con el mercado de Ruzafa aprovechando el pasaje 
existente en la parcela actual.
- Plaza de Peris: Se vuelve a incorporar una 
zona previa de acceso al interior de la manzana 
creando una transición desde la calle Maestro 
Aguilar, una de las vías con mayor bullicio y 
tránsito en esta área.
- Calle de las Platerías: Se apuesta por recuperar 
la tradición artesanal que históricamente poseía 
esta zona y se incorpora al programa de la 
propuesta, haciendo hincapié en la importancia de 
devolver dichos usos a la planta baja. 
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PROGRAMA DEL ESPACIO PÚBLICO

La peatonalización del entorno urbano permite 
la inclusión de nuevos usos y zonificaciones en 
el espacio público, principalmente de nuevas 
zonas ajardinadas donde los ejes de movilidad se 
enriquecen y facilitan la utilización de la vía pública 
no sólo como eje de movilidad sino como soporte de 
nuevas formas de convivencia colectiva.

La eliminación de las bolsas de aparcamiento 
incrementa la sección útil de calle permitiendo 
tipologías de reunión según nuevas configuraciones 
espaciales. De esta forma, la vegetación se utiliza 
como una nueva guía que estructura estos usos y 
delimitan, por un lado, las zonas dedicadas a las 
terrazas privadas de hostelería, por otro, zonas de 
reunión más tranquilas y al amparo del arbolado 
de gran porte y, por último, zonas de ocio y juego 
combinando diferentes usos y escalas de mobiliario 
urbano.

Uno de los cambios fundamentales se produce 
en el interior de la parcela de la mano del patio 
de manzana. Este espacio configura espacios de 
carácter público pero con características diferentes 
a las de las vías exteriores, ya que la protección de la 
edificación, la ausencia de viario y la morfología más 
característica a la de una plaza, propicia la creación 
de espacios de reunión y convivencia alejados del 
bullicio y del ruido de la vía pública.

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA
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A pesar de la falta de orden de la parcela en comparación con su 
entorno, actualmente es posible la comunicación entre interior y 
exterior de parcela. No obstante, el aparcamiento que se ubica en su 
interior; la falta de urbanización y el gran deterioro de esta zona, crean 
un ambiente muy agresivo para cualquier transeúnte.

Al valorar la configuración de una manzana cerrada de ensanche se 
mantiene un paisaje urbano cohesionado con la realidad del entorno 
inmediato, no obstante, se pierde el potencial del interior del patio 
de manzana y se cohartan los niveles de libertad de movimiento que 
existen actualmente y que diluyen los límites de la parcela entre el 
espacio píublico y privado.

La propuesta defiende un sistma mixto entre las dos opciones 
(manzana abierta o manzana cerrada) de tal forma que se reconstruye 
la manzana otorgándole un cierre que cohesione las diferentes 
edificaciones de la parcela pero, al mismo tiempo, permeabilizar los 
límites entre espacio público y privado lo suficiente como para poder 
recuperar el trazado histórico y sus calles intersticiales.

SITUACIÓN ACTUAL OPCIÓN A. LA MANZANA DE ENSANCHE ORIGINAL OPCIÓN B. PROPUESTA

FLUJOS DE MOVILIDAD
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Una de las decisiones más determinantes a la hora de excluir la opción 
de reconfiguración de la manzana de ensanche tradicional es la 
limitación tan férrea que supone entre el espacio público y el privado 
así como la clara segregación que existe entre las zonas dedicadas al 
peatón con las dedicadas al tráfico rodado. 

La propuesta realizada defiende un grado de permeabilidad amplia 
entre diferentes usos urbanos y la transición natural entre espacios 
de diferentes categorías de tal forma que aumentan los grados 
de libertad tanto de los habitantes cotidianos del barrio como los 
visitantes esporádicos permitiendo, a su vez, la incorporación de usos 
nuevos en la edificación completamente vinculados a su entorno.

OPCIÓN A. LA MANZANA DE ENSANCHE ORIGINAL OPCIÓN B. PROPUESTA

GRADIENTE ENTRE PÚBLICO Y PRIVADO
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ESTADO ACTUAL
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EMPLAZAMIENTO PROPUESTA
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PROGRAMA

El programa de la intervención recoge todas las 
necesidades requeridas a lo largo del proceso 
creativo y de producción artística. Se organiza a 
lo largo de los diferentes niveles de la edificación 
en un gradiente entre lo público y lo privado de tal 
forma que la planta de accesos vinculada a la vía 
pública y al interior del patio de manzana desarrolla 
usos compartidos entre el equipamiento y el barrio 
mientras que, las plantas más alejadas de la cota de 
calle se reservan a usos propios para el uso privado 
del equipamiento.

Era importante que la planta baja tuviera un 
desarrollo formal y funcional acorde a las realidades 
del entorno inmediato por un lado, pero también, que 
fomentara un modelo que sea capaz de sostener 
nuevas tipologías de convivencia. Diluir los límites 
entre lo público y lo privado, entre la escala urbana 
y la arquitectónica es una herramienta esencial 
para que este proyecto pueda funcionar como un 
equipamiento de barrio al servicio de sus habitantes.

PLANTA DE ACCESOS. Se desarrolla la 
parte más pública del programa: presentación; 
visualización; exposición y venta. Se desarrolla a cota 
de calle permitiendo la conexión del equipamiento 
con el barrio.

PLANTA 1. Se proyectan espacios para el 
desarrollo y producción del proyecto artístico. Estos 
espacios colaborativos abiertos no sólo sirven a 
los artistas residentes de la manzana sino que se 
plantean abiertos a otros agentes externos.

PLANTA 2, 3 y 4. En las plantas superiores 
se desarrolla la residencia para artistas donde 
los residentes cuentan con una zona de vivienda 
colectiva y talleres de carácter más privado para la 
ideación y producción del proyecto. 
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LA RESIDENCIA

Planta 2

Planta 3

Planta 4

La residencia para artistas se organiza a lo largo 
de dos y tres alturas donde se desarrollan los usos 
más privados de convivencia.

En la planta segunda del equipamiento se 
encuentran los espacios de relación de carácter 
más colectivo (cocina, salón, comedor y terraza) y se 
accede a las cédulas privadas donde aparecen los 
dormitorios y una zona privada con terraza dedicada 
al ocio y al descanso.

Estos espacios están conectados a la siguiente 
planta donde se encuentran los talleres de carácter 
privado que, a su vez, están vinculados a una zona 
amplia de terraza exterior donde los usuarios pueden 
colaborar e interactuar. 

En la última planta se proyectan los espacios 
servidores de la residencia como la lavandería o las 
salas multifuncionales.

El objetivo es crear un espacio residencial que 
sea capaz de abarcar perfiles muy diferentes ya que 
los residentes pueden ser de caracter permanente, 
temporales o de corta estancia pero, mismo tiempo, 
que pueda adaptarse a la cotidianidad de una 
convivencia en comunidad. De esta forma, la cédula 
habitacional más reducida y privada (el dormitorio) es 
lo suficientemente amplia para poder desarrollarse 
de forma cómoda la privacidad individual pero 
siempre estando bien vinculada a los espacios 
comunes de cuidados y reunión.
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PLANIMETRÍA. Planta Baja

Escala 1:400

Difusión y Presentación del Proyecto Artístico:
Galerías
Exposicones
Cafetería

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022

PLANTA BAJA - GALERIAS, EXPOSICONES  Y CAFETERIA
DIFUSIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ARTISTICO 

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

SECCIÓN GENERAL - Pl. Barón de Cortes  - Calle Poeta al Russafi
escala 1:200
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PLANIMETRÍA. Sección General A

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022

PLANTA BAJA - GALERIAS, EXPOSICONES  Y CAFETERIA
DIFUSIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ARTISTICO 

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

SECCIÓN GENERAL - Pl. Barón de Cortes  - Calle Poeta al Russafi
escala 1:200

Escala 1:200

Pl. Barón de Cortes - Calle Poeta al Russafi

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022

PLANTA BAJA - GALERIAS, EXPOSICONES  Y CAFETERIA
DIFUSIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ARTISTICO 

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

SECCIÓN GENERAL - Pl. Barón de Cortes  - Calle Poeta al Russafi
escala 1:200
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Escala 1:400

Creación y Producción del Proyecto Artístico:
Coworking
Talleres Especializados

PLANIMETRÍA. Planta Primera

PLANTA PRIMERA - COWORKING , TALLERES ESPECIALIZADOS 
CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO ARTISTICO

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

SECCIÓN GENERAL - Calle Francisco Sempere  - Calle Maestro Aguilar
escala 1:200

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022
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PLANIMETRÍA. Sección General B

PLANTA PRIMERA - COWORKING , TALLERES ESPECIALIZADOS 
CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO ARTISTICO

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

SECCIÓN GENERAL - Calle Francisco Sempere  - Calle Maestro Aguilar
escala 1:200

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022

Escala 1:200

Calle Francisco Sempere - Calle Maestro Aguila

PLANTA PRIMERA - COWORKING , TALLERES ESPECIALIZADOS 
CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO ARTISTICO

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

SECCIÓN GENERAL - Calle Francisco Sempere  - Calle Maestro Aguilar
escala 1:200

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022
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Escala 1:400

Residencia: 
Vivienda Colectiva
Ocio
Descanso

PLANIMETRÍA. Planta Segunda

PLANTA SEGUNDA - RESIDENCIA: VIVIENDA COLECTIVA
OCIO Y DESCANSO

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

ALZADO SUR - Calle Poeta al Russafi 
escala 1:200

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022
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PLANTA SEGUNDA - RESIDENCIA: VIVIENDA COLECTIVA
OCIO Y DESCANSO

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

ALZADO SUR - Calle Poeta al Russafi 
escala 1:200

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022

PLANIMETRÍA. Alzado Sur

Escala 1:200

Calle Poeta al Russafi

PLANTA SEGUNDA - RESIDENCIA: VIVIENDA COLECTIVA
OCIO Y DESCANSO

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

ALZADO SUR - Calle Poeta al Russafi 
escala 1:200

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022
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Escala 1:400

Residencia y Talleres para los Residentes:
Vivienda Colectiva
Ocio
Descanso
Ideación
Investigación del Proyecto Artístico

PLANIMETRÍA. Planta Tercera

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022

PLANTA TERCERA - RESIDENCIA: ZONA DE TALLERES PARA LOS RESIDENTES
IDEACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

ALZADO ESTE - Calle Maestro Aguilar 
escala 1:200
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Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022

PLANTA TERCERA - RESIDENCIA: ZONA DE TALLERES PARA LOS RESIDENTES
IDEACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

ALZADO ESTE - Calle Maestro Aguilar 
escala 1:200

PLANIMETRÍA. Alzado Este

Escala 1:200

Calle Maestro Aguilar

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022

PLANTA TERCERA - RESIDENCIA: ZONA DE TALLERES PARA LOS RESIDENTES
IDEACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

ALZADO ESTE - Calle Maestro Aguilar 
escala 1:200
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Escala 1:400

Residencia y Zonas Comunes: 
Lavanderia 
Espacios polivalentes
Vivienda Colectiva
Ocio
Descanso

PLANIMETRÍA. Planta Cuarta

PLANTA CUARTA - RESIDENCIA: VIVIENDA COLECTIVA
ZONAS COMUNES: Lavanderia y Espacio polivalente

escala 1:300

CUBIERTA
escala 1:300

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022
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PLANIMETRÍA. Planta de Cubiertas

Escala 1:400

PLANTA CUARTA - RESIDENCIA: VIVIENDA COLECTIVA
ZONAS COMUNES: Lavanderia y Espacio polivalente

escala 1:300

CUBIERTA
escala 1:300

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022
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Todos los elementos del proyecto son de 
hormigón prefabricado : pilares, vigas, placas de 
forjado así como los paneles de cerramiento y 
cubierta.

Los forjados se resuelven con placas alveolares 
pretensadas de hormigón que permiten cantos 
pequeños para luces importantes.

Cerramiento

Los elementos de cerramiento son también piezas 
prefabricadas de hormigón, paneles macizos, en el 
interior, o con aislante incorporado, si se disponen 
en el exterior del edificio. La fijación siempre es 
mecánica

Se sellan todas las juntas exteriores, y las 
interiores cuando no llevan machihembrado, 
reforzando el sellado de estas últimas con cordón 
celular .  La junta horizontal es machihembrada y, 
se realiza en ella un sellado exterior y otro inte rior 
con cordón de silicona, siempre que el hueco es 
inferior a un centí metro. En el caso de que lo supere 
se le incoropora un cordón celular. La placa tiene 
continuidad en los bordes entre el hormigón de la 
cara externa y el de la cara interna, interrumpiendo 
de esta forma el aislamiento. 

 La sujeción a la estructura  se realiza con 
anclajes de expansión sobre dos chapas plegadas y 
taladradas de acero inoxidable de 8 mm de espesor 
co locadas en la parte superior del pa nel, fijándose 
el panel al pilar 

 En el encuentro inferior con la viga se dispone 
el apoyo que se realiza con una pletina atornillada a 
ésta, con resaltes con la forma del macho de la pieza. 
Esta solución im pide el desplazamiento y agarra la 
placa.

La junta vertical entre panel y estructura carece 
del machihem brado, por esta razón se realiza 
un doble cordón de sellado sobre dos cordones 
celulares, uno en la cara exterior y el otro en la 
interior

Unión panel inferior - viga  escala 1/10 Unión panel - panel  escala 1/10Unión panel - pilar  escala 1/10
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A

B

C

EF

D

Ejecución de los nudos de la estructura

Sobre las cartelas de los pilares se sitúan las 
jácenas prefabricadas incorporando, previamente al 
apoyo de éstas, unas placas de acero inoxidable para 
nivelación (A). 

Posteriormente se introducenverticalmente unos 
pasadores (B), que impiden que la viga se mueva por 
golpes fortuitos; se colocan (C); se introducen a las 
armaduras rellenándose  las placas  de forjado través 
de los pases previstos en el pilar suplementarias (D) 
en el  apoyo de las vigas, seguidamente con resina 
epoxi  o con hormigón sin retracción; se colocan los 
redondos de negativo del forjado en los nervios entre 
placas (E) y en la cabeza de éstas (F). abriendo para 
ello unos alvéolos por cara superior, y finalmente se 
la hormigona todo el conjunto.
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SECCIÓN ARRANQUE DE CUBIERTA  escala 1/10

1. Viga pretensada de HA prefabricado (40x50)
2. Sellado de silicona
3. Pletina de retención con anclaje de expansión
4. Panel de arranque de cubierta prefabricado de HA con aislamiento de XPS (7-15-7)
5. Hormigón aligerado de pendiente
6. Lamina impermeable
7. Canalón de chapa de acero galvanizado con anclaje de expansión 0.6mm
8. Panel superior de cubierte prefabricado de HA con aislamiento de XPS (7-12-7)
9. Chapa de acero galvanizado 0.6mm
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SECCIÓN CUBIERTA PLANA

1. Falso techo suspendido de PYL
2. Tensores
3. Viga prefabricada de HA (40x50)
4. Placa alveolar prefabricada de HA
5. Hormigón de pendientes aligerado
6. Banda de dilatación
7. Plancas de XPS
8. Soportes regulables tipo SAS
9. Membranas impermeables PVC

10. Baldosa antideslizante de hormigon 
11. Chapa galvanizada
12. Antepecho prefabricado de HA
13. Pletina de retención con anclaje de    
expansión,cordón celular y sellado de silicona
14. Bajante de pluviales PVC suspendida
15. Enlace de poliestireno extruido
16. Sumidero
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SECCIÓN  FORJADO

1. Placa alveolar prefabricada de HA
2. Viga pretensada de HA prefabricado  (40X50)
3. Plancas de XPS
4. Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico
5. Solera de terminación de hormigón armado con acabado epoxi antideslizante
6. Barandilla de acero inoxidable con red de acero inoxidable

SECCIÓN  VIGA RIOSTRA 

1.Lámina impermeabilizante
2.Geotextil
3.Tubo drenante ø200mm
4.Áridos drenantes (canto rodado)
5.Hormigón de limpieza
6.Relleno de gravas
7.Viga de cimentación de HA
8.Encachado de gravas

9.Solera de HA e:150mm
10.Pieza de enlace de HA y pletina de retención con 
anclaje de expansión
11.Pavimento exterior de adoquín
12. Sellado de silicona y cordón celular
13. Pavimento contínuo de microcemento
14. Panel de cerramiento prefabricado de HA con 
aislamiento de XPS (5-10-5)
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SISTEMA ESTRUCTURAL. 
JUSTIFICACIÓN CTE - DBSE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
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El objetivo del presente anexo es completar el diseño y dimensionado de la estructura del edificio, mediante 
las comprobaciones que sean necesarias para tal fin. Así, este documento se organiza en los siguientes 
apartados:

- De forma preliminar, se procederá a una breve descripción de la estructura del edificio como inicio 
de la memoria estructural, para definir cómo se ha concebido ésta.
- Seguido de esta descripción, se incluye un apartado de cuestiones previas donde se establecen los 
criterios relativos a las bases de cálculo, abordando los principales aspectos de las normativas de 
aplicación en un proyecto de estructuras. 
- A continuación, se describirán las hipótesis de carga consideradas, así como las cargas de 
aplicación sobre la estructura del edificio.
- Después, a partir de las cuestiones enunciadas, se procederá a la elaboración de un modelo de 
cálculo del edificio, centrando el análisis en uno de los tres módulos –o torres-. Se explicarán los 
criterios de modelización y las simplificaciones asumidas en dicho modelo, así como toda etapa del 
proceso de elaboración del modelo. El programa empleado será SAP 2000.
- Posteriormente, se procederá al análisis de los resultados de dicho modelo. Es decir, se analizarán 
las solicitaciones resultantes del modelo, extrayendo las conclusiones necesarias para abordar 
apartados posteriores.
- Por último, se procederá al dimensionado y cálculo de los elementos principales más 
representativos de la estructura del edificio, pertenecientes a la estructura vertical, a la horizontal, y a 
la cimentación.

A continuación se procede a describir la tipología estructural del edificio que nos ocupa, para a continuación 
abordar los siguientes aspectos del dimensionado y cálculo de esta. 

2.1.1 Descripción general de la estructura

Nos ocupa una edificación de tipo residencial, destinada al alojamiento de artistas, que completa una de las 
manzanas de ensanche en la ciudad de Valencia. Podemos asimilar dicha edificación a tres núcleos principales 
conectados entre sí, desarrollados a partir de planta baja, ya que no hay ninguna planta en sótano. Se trata, pues, 
de un edificio de PB+4. 

Como decisión de proyecto, se decide diseñar la estructura del edificio de hormigón prefabricado. Algunos 
elementos, como medianeras de geometría irregular y núcleos de ascensor, se ejecutarán en hormigón armado, 
así como la cimentación. Esta decisión –la de resolver la estructura con elementos de hormigón prefabricado- 
definirá de manera relevante el planteamiento estructural, las estrategias de diseño, de modelizado y de 
dimensionado. A continuación se describen los diferentes elementos estructurales que conforman la estructura 
vertical, horizontal y su cimentación.

2.1.2 Estructura vertical

En su mayoría, la estructura principal del edificio queda confirmada por pilares de hormigón prefabricado, 

3.1 Normativa de aplicación

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificación BOE: 25/01/08)
DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”
EHE-08, “Instrucción de Hormigón Estructural”
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”
NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 997/2002 (BOE: 
11/10/02)

3.2 Usos previstos en el proyecto 

Según la tabla 3.1 del DB-SE-AE del CTE (Documento Básico de Seguridad Estructural del Código Técnico de 
la Edificación), los usos del proyecto se encuentran en las siguientes categorías:

- Las zonas correspondientes a espacios residenciales, así como los espacios comunes adyacentes, 
corresponden a una Categoría A1 – viviendas y zonas de habitaciones.
- Las zonas relativas a espacios de almacenaje corresponden a la Categoría A2 – trasteros.
- Las zonas relativas a talleres, aulas, y espacios de uso similar, corresponderán a 
Categoría C1 – Zonas con mesas y sillas
- Las cubiertas formadas por bóvedas prefabricadas, de geometría curva, y de acceso únicp para su 
conservación, corresponden a la categoría G2 – Cubiertas con inclinación superior a 40º

1 Objetivo de la memoria estructural

2 Descripción de la estructura del edificio

3 Cuestiones previas. Bases de calculo.

pretesado o armado. Partes de la estructura vertical, como medianeras o núcleos de ascensor, se resuelven 
mediante muros de hormigón armado ejecutado in situ.

2.1.3 Estructura horizontal

La estructura horizontal principal también se resuelve mediante vigas de hormigón prefabricado, armado 
o pretesado. Los forjados, por otro lado, quedarán formados por vigas alveolares apoyadas en las vigas de 
hormigón, y completados con una capa de compresión (de hormigón armado vertido una vez instaladas las 
placas).

Cabe señalar las piezas de las bóvedas de cubierta, planteadas como elementos de hormigón prefabricado 
diseñados con motivo de este proyecto e instaladas sobre el resto de la estructura.

2.1.4 Cimentación

La cimentación del edificio será superficial, resuelta mediante zapatas aisladas, corridas i vigas de atado y 
centradoras allí donde sean requeridas. 
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3.3 Vida útil del proyecto

Según la tipología del proyecto y su importancia, el proyecto tendrá una vida útil nominal de 50 años.

3.4 Descripción de los materiales

A continuación se describen los materiales empleados:
- Para los elementos de hormigón armado, se empleará HA-25. El acero de armadura pasiva 
empleado será B-500S.
- Para los elementos de hormigón prefabricado, se empleará HP-50. El acero de armadura pasiva 
empleado será B-500S. El acero de los cordones o cables de pretesado será YS-2850.

3.5 Características del terreno

Al no disponer de un informe geotécnico del terreno sobre el que se encuentra el edificio, se han presupuesto 
las siguientes características y composición del terreno, según las cuales se dimensionará la cimentación del 
edificio.

3.5.1 Capas geotécnicas 
Se considera que el terreno sobre el que se cimienta la estructura es homogéneo y formado por un solo 

estrato uniforme o, en todo caso, que la potencia de este estrato es suficiente como para poder cimentar 
de manera efectiva en él.

3.5.2 Capacidad portante del terreno. Cimentación prevista
La tensión máxima del estrato resistente será de 1,50 kg/cm2
Al tratarse de un terreno homogéneo con el estrato resistente presente superficialmente, se optará por 

una cimentación superficial mediante zapatas.
No se considera la presencia de nivel freático ni de elementos expansivos en la composición del terreno.

3.5.3 Parámetros sísmicos del terreno
Se considera un terreno tipo T-1
La categoría de la construcción es C-2
La aceleración sísmica básica será de 0,04•g

3.6 Coeficientes de seguridad

Los coeficientes de seguridad adoptados afectan tanto a las características mecánicas de los materiales 
como a las solicitaciones que actúan sobre la estructura. Ambas tipologías se detallan a continuación.

3.6.1 Coeficientes de minoración de resistencias de los materiales
Los coeficientes de reducción de resistencia clasifican de manera diferente a los elementos en función 

de varios parámetros, el más relevante de los cuales es el tipo de material que los constituye. Para cada 
caso  se tiene:

3.6.1.1 Hormigón armado
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Para la determinación de los coeficientes de reducción de resistencia del hormigón armado es 
necesario distinguir los aplicados directamente sobre el hormigón, gc, y los que se aplican sobre el acero 
de armado y el de pretesar, gs.

Situación del proyecto Hormigón gc Acero gs

Persistente o transitorio 1,5 1,15

Accidental 1,3 1,0

3.6.2 Coeficientes de mayoración de acciones
En paralelo con lo anterior, la mayoría de las acciones dependen del material. Con este criterio, se 

observan los coeficientes que se detallan a continuación.

3.6.2.1 Hormigón armado
De acuerdo con el EHE-08 en sus secciones 1 y 2 del artículo 12, los coeficientes de mayoración 

considerados para un nivel normal de ejecución son los que se relacionan en la tabla 1 para el Límite de 
Estados Último (ELU) y en la tabla 2 para el Límite de Servicio de los Estados (ELS).

3.7 Hipótesis de cálculo

Las hipótesis de cálculo contempladas para el análisis de la estructura presentada han sido diversas, 
dependiendo del material constituyente de un elemento o parte de la estructura, principalmente. De este modo 
se tienen en cuenta los siguientes conjuntos de hipótesis para los estados límite últimos (ELU) y los estados 
límite de servicio (ELS).

3.7.1 Estructuras de hormigón armado y pretesado 
Se han considerado las que tipifican la EHE en el artículo 13, según el criterio:
Para los estados limite últimos. Las situaciones de proyecto se han abordado sobre la base de los 

siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias:

  
- Situaciones accidentales:

  
- Situaciones sísmicas:

Para los estado límite de servicio. Las diferentes situaciones del proyecto en general se han abordado 
con los siguientes criterios:

- Combinación poco probable o característica

  
- Combinación frecuente

  
- Combinación casi-permanente 
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3.8 Métodos de cálculo

Para la determinación de los esfuerzos en los elementos estructurales se han utilizado, genéricamente, los 
postulados básicos de la elasticidad y la resistencia de los materiales, aplicándolos de manera diversa y a través 
de diferentes metodologías, dependiendo del elemento o conjunto a analizar, como se detalla a continuación.

Por otro lado, para la verificación de las secciones de hormigón se han utilizado las bases del cálculo en 
rotura, considerando que el material funciona en régimen plástico, contemplando, de esta forma, las fisuras por 
tracción y la elasto-plasticidad en compresión, tal y como se especifica en el apartado segundo de este Informe. 
Para la verificación de las secciones de acero, en general se utilizan las bases del cálculo elástico, aunque en 
algunas uniones se contemplan a su vez las consideraciones del cálculo elasto-plástico.

A continuación se detalla la especificación de las metodologías utilizadas para el análisis de los diferentes 
tipos estructurales.

3.8.1 Armado de secciones de hormigón armado
El refuerzo de tramos de hormigón se ha realizado en rotura, considerando el diagrama s-e que detalla 

en el presente apartado de esta memoria.
Utilizando esta metodología, se han analizado los casos de flexión simple recta y esviada, 

flexocompresión recta y esviada, compresión compuesta recta y esviada, compresión compuesta recta y 
esviada y tracción compuesta recta o esviada, de acuerdo con la determinación del plan de deformación a 
partir del enfoque de ecuaciones de equilibrio interno a nivel de sección, compatibles con las ecuaciones 
constitutivas de los materiales.

Para la verificación de los esfuerzos rasantes, tipo cortantes o momento torsor, se han utilizado las 
consideraciones de la norma EHE-08, Instrucción Hormigón Estructural.

3.9 Criterios de dimensionado

En el dimensionamiento de los elementos que componen la estructura se ha considerado la satisfacción de 
los estados límite último, ELU, y los estados límite de servicio, ELS, que detallan a continuación:

-    ELU de equilibrio: Los efectos de cálculo estabilizador superan los efectos de cálculo 
desestabilizador.
-    ELU de agotamiento frente a las solicitaciones: las fuerzas internas capaces de desarrollarse en 
cualquier sección de la estructura igualan o superan las fuerzas de cálculo que las solicitan.
-    ELU de inestabilidad: Las fuerzas internas capaces de desarrollarse en toda sección de la 
estructura igualan o sobrepasan las fuerzas de cálculo que las solicitan sumadas a las derivadas de 
los efectos de segundo orden o de inestabilidad.
-    ELS de fisuración (solamente en elementos de hormigón armado o pretesado): la abertura 
característica de las fisuras, wk, cumple con los valores definidos en la tabla 5.1.12 de la EHE-08 en 
función de la clase de exposición del elemento
-    ELS de deformación: el dimensionado se ha realizado en base a lo establecido en el apartado 
4.3.3 del DB SE. Esto es:

En el caso de considerar la integridad de los elementos constructivos, considerando las 
deformaciones que se produzcan tras la puesta en marcha del elemento (todas las cargas 
excepto el peso del elemento estructural), limitándolas a los valores expuestos en la siguiente 
tabla:

Tipo de cerramiento Valor flecha/luz

Plantas con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas 1/500

Plantas con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas 1/400

Resto de los casos 1/300

En el caso de tener en cuenta la comodidad de los usuarios, considerando las deformaciones 
producidas por las acciones de corta duración (acciones variables), limitándolas a L/350 (siendo 
la luz del elemento).

En el caso de considerar la apariencia de la obra, considerando las deformaciones producidas 
por cualquier combinación de acciones casi permanentes, limitándolas la menor de L/300.

Para el caso particular de los forjados de hormigón, la flecha activa se ha limitado a 1 cm.
En el caso de los desplazamientos horizontales, se ha considerado un colapso relativo entre 

plantas de 1/300 y un colapso total de 1/500 con respecto a la altura de todo el edificio.
Asimismo, se han tenido en cuenta los requisitos de protección contra incendios establecidos 

en la INSTRUCCIÓN EHE-08 anexo 6º, siempre que no contradigan las especificaciones del 
DB-SI, apartado 6. Con estos documentos se ha establecido el revestimiento necesario para los 
elementos de hormigón y la solidez necesaria para los elementos de acero laminado con el fin de 
garantizar las resistencias establecidas en las citadas normas y en el proyecto de actividades del 
edificio.

La determinación de las acciones sobre el edificio y su estructura se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la 
aplicación de la normativa enumerada en el apartado correspondiente de este informe.

Según el DB SE-AE “Acciones sobre la edificación”, las acciones y fuerzas que actúan sobre un edificio se 
pueden agrupar en 3 categorías: acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales.

La consideración particular de cada una de ellas se detalla en los siguientes puntos, y responde a lo dispuesto 
en los apartados 2, 3 y 4 del DB SE-AE.

4.1 Acciones permanentes

Esta categoría incluye todas las acciones cuya magnitud tiene una variación sobre el tiempo despreciable, 
o monótona hasta alcanzar un valor límite. Se consideran 3 grupos de acciones permanentes que se detallan a 
continuación.

4.1.1 Peso propio de la estructura (PP)
Este grupo incluye el peso de los propios elementos estructurales, determinado a partir de las 

dimensiones nominales y los pesos específicos medios. Así, se consideran las siguientes densidades:

4 Acciones consideradas
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Con esta densidad, se podrá determinar el peso propio de los elementos lineales de hormigón, así como 
de los muros de hormigón armado.

Los forjados, formados por losas alveolares, se dimensionarán en apartados posteriores. En cualquier 
caso, y adelantando los resultados de dicho dimensionado, las losas alveolares tendrán un canto de 
e=25cm. Con esta información, se ha de consultar en el catálogo correspondiente de la empresa 
suministradora para obtener el peso propio de los forjados con losa alveolar:

4.1.2 Cargas muertas permanentes (CMP)

Este grupo incluye el peso de los cerramientos y elementos separadores, tabiques, todo tipo de 
carpintería, revestimientos (suelos, decoraciones, falsos techos...), remachados (como pavimentos) y 
equipos fijos.

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos se ha determinado como su valor 
medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y los pesos específicos medios. La siguiente tabla 
incluye los pesos de los materiales, productos y elementos de construcción habituales.

Los valores del peso propio de la tabiquería y el pavimento se establecen en el CTE-DB SE: AE. 

Se considera, por otro lado, el peso propio de los elementos de cerramiento prefabricado; es decir, 
de los paneles prefabricados de hormigón de fachada. El peso propio de estos paneles se consulta en el 
catálogo correspondiente del suministrador, según espesor y sección constructiva. Dado que el peso de 
los paneles varia en general entre los 2,50 kN/m2 y los 4,00 kN/m2, el peso lineal para una altura libre de 
3,00m sería de:

4.2 Acciones variables

Son las acciones que cumplen que su variación en el tiempo no sea monótona ni despreciable con respecto 
al valor promedio. Dentro de esta categoría se encuentran las sobrecargas de uso, las acciones sobre las 
barandillas y elementos divisorios, la acción del viento, las acciones térmicas y la acción que produce la 
acumulación de nieve.

Además, sobre las losas alveolares se dispondrá de una capa de compresión de e=5cm, de hormigón 
ligero de densidad r≤15,00kN/m2. Por tanto, el peso propio de los forjados será de:

Las bóvedas de cubierta se consideran como elementos prefabricados formados por láminas de 
hormigón de e=15cm, de geometría curva. Por tanto, el peso de las piezas que formas las bóvedas será de:
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4.2.1 Sobrecarga de uso (SCU)
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar en el edificio debido a su uso.
Se ha considerado, mediante el cálculo de esfuerzos en los elementos estructurales, la aplicación de 

una carga distribuida uniformemente, adoptando los valores característicos de la tabla 3.1 de la DB SE-AE 
(revisar descripción de las zonas en apartado 2.2)

Además, cabe destacar el aumento de la sobrecarga de uso en zonas correspondientes a recorridos de 
evacuación en 1,00 kN/m2.

4.2.2 Sobrecarga de viento (SCV)
Las cargas de viento son las producidas por la incidencia del viento sobre los elementos expuestos 

al mismo. Para su determinación se considera que actúa perpendicular a la superficie expuesta con una 
presión estática que puede expresarse como:

Para la determinación de la presión dinámica del viento (qb), y correspondiendo la ciudad de Valencia a 
la zona A descrita en la figura D.1 del anexo D del CTE DB:SE-AE, y a los valores descritos en el punto 4 del 
apartado D.1, se adopta el valor de 0,42 kN/m2.

Para la determinación del coeficiente de exposición se ha considerado el grado de rugosidad del 
ambiente y la altura en cada punto según la tabla 3.4 del CTE DB SE-AE, adoptando un valor de 1,90.

Para la determinación del coeficiente de viento o presión se ha considerado la esbeltez en el plano 
paralelo al viento según la tabla 3.5 del DB SE-AE, para un edificio (más bien, para cada una de sus 
torres principales, consideradas como elementos geométricamente aislados y diferenciales), de esbeltez 
aproximable a 1, adoptando valores de presión de cp=0,80, y cs=-0,50.

En resumen, los valores de SCV de presión considerados han sido los siguientes:

y los valores de SCV de succión considerados han sido:
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4.2.3 Sobrecarga de nieve (SCN)
Según el DB SE-AE, el valor de la carga de nieve por unidad de superficie se puede determinar mediante la 
fórmula:

Para una cubierta plana, se ha considerado un coeficiente μ=1,00.
En la localidad de Valencia, situada a 0 metros sobre el nivel del mar, y considerada como zona 5 según la 
figura E.2 del anexo E del CTE DB SE-AE, el valor considerado según la tabla E.2 ha sido de 0,20 kN/m2.

Por tanto, el valor de la SCN considerada ha sido de:

4.3 Acciones accidentales

4.3.1 Sismo
En la determinación de las acciones sísmicas se ha considerado la Norma de Construcción Sísmica: Parte 
General y Edificación, NCSE-02.
La citada norma, en su artículo 1.2., establece una clasificación de las construcciones en función de su uso, 
según el siguiente criterio:

- De moderada importancia: son aquellas que presentan una baja probabilidad de que su colapso 
debido a un terremoto pueda causar víctimas, interrumpir un servicio primario o causar daños 
económicos significativos a terceros.
-  De importancia normal: son aquellas cuya destrucción por un terremoto puede causar víctimas, 
interrumpir un servicio colectivo o producir pérdidas económicas significativas, sin que en ningún 
caso sea un servicio esencial ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.
- De especial importancia: son aquellos cuya destrucción por un terremoto puede interrumpir un 
servicio esencial o dar lugar a efectos catastróficos.

Dadas las características de uso del edificio, y siguiendo los criterios anteriores, se ha catalogado como de 
importancia normal.
La estructura diseñada, al tener una capa de compresión superior –o estar formada por forjados de losa 
maciza- se considera como monolítica y ligada a la estructura en toda la superficie de cada planta, y sus 

muros se consideran bien trabados en todas las direcciones.
La aceleración sísmica básica, ab, en la localidad de Valencia, es de:  ab: 0.04g
De acuerdo con el artículo 1.2.3 de la NCSE-02, dada la clasificación de la construcción, la consideración 
del monolitismo de su estructura, la presencia de pórticos bien arriostrados entre ellos en todas las 
direcciones y los valores de aceleración sísmica básica y aceleración sísmica de cálculos específicos, NO 
se han considerado las repercusiones producidas por la acción sísmica.

4.4 Resumen de las cargas aplicadas, por hipótesis

4.4.1 Peso Propio (PP)

-Densidad material estructura (HA)

-PP forjado losa alveolar + capa compresión e=5cm

4.4.2 Cargas Muertas Permanentes (CMP)
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4.4.3 Sobrecarga de Uso (SCU)

4.4.4 Sobrecarga de Viento (SCV)

4.4.5 Sobrecarga de nieve (SCN)

5 Modelo de cálculo

En este apartado, se incluye cualquier información relativa al modelo de cálculo que ha permitido el análisis y 
dimensionado de la estructura, empleando el programa SAP2000.

5.1 Descripción y vistas del modelo

5.1.1 Modelizado de la estructura

Se ha elaborado un modelo completo de la estructura del edificio, incluyendo los principales elementos 
de esta y asimilándolo a las diferentes familias de objetos de modelado:

- Pilares y vigas, modelizados como elementos tipo línea.
- Muros, forjados y bóvedas, modelizados como elementos tipo cara3D
- Uniones entre elementos cara3D-cara3D, cara3D-línea, y línea-línea, así como vinculaciones 
externas de los diferentes elementos (apoyos), modelizados como elementos tipo punto.
 
A dichos elementos se les ha asignado, de manera preliminar, las siguientes secciones:

- Pilares: sección de HA 40x40cm
- Vigas: sección de HA 40x60cm y de 40x80cm para vigas con un pilar apeado, o con luz de .
- Muros de medianera y ascensor: muro de HA e=30cm
- Forjados de losa alveolar: losa maciza de HA de e=15cm, para que el peso equivalente sea el 
peso propio del forjado. Ver criterios de contorno asignados en apartados posteriores.
- Cubiertas de bóveda: losa maciza de HA de 15cm.

A partir de estas asimilaciones de los elementos estructurales a las herramientas del programa de 
cálculo, se ha elaborado el modelo de cálculo en el programa SAP2000.
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5.1.2 Vistas del modelo
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En cualquier caso, de cara al análisis del modelo se aislará uno de los tres núcleos del edificio (la torre inferior 
extrema) para poder abordarlo de una manera más completa, extrapolando los resultados obtenidos al resto del 
edificio. Evidentemente, esta decisión corresponde a acotar la extensión del trabajo académico, puesto que en el 
ejercicio profesional real se analizaría la totalidad de la estructura.
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5.2 Criterios de modelización

A continuación, se enumeran diferentes criterios que se han seguido en la elaboración del modelo, para asimilar 
su comportamiento a la realidad de la mejor manera posible. 

5.2.1 Condiciones de contorno del edificio
Se ha considerado como empotrado todo apoyo de la estructura del edificio en el terreno, bien sea de 
muros –medianeras y núcleos de ascensor- o de pilares.

5.2.2 Articulación de los extremos de bigas
Al tratarse de elementos prefabricados, el nudo de unión viga-pilar no se puede ejecutar como empotrado. 
Así, en el modelo se ha articulado toda unión viga-pilar, haciendo continuo al pilar e interrumpiendo a las 
diferentes vigas. Esta modelización, como es evidente, afecta a las solicitaciones y deformaciones de la 
estructura.

5.2.3 Modelización de las losas alveolares como 3Dcaras con una dirección de rigidez
Las losas alveolares, por sus características resistentes, trabajan como un forjado unidireccional. Este 
comportamiento ha sido introducido en el modelo orientando, en primer lugar, a los elementos 3Dcara con 
el eje principal (flecha en rojo) en la dirección longitudinal de carga, y eliminando la rigidez en la dirección 
transversal (flecha en verde).

5.2.4 Apliación de las cargas de viento
Las cargas de viento se han introducido como cargas lineales en los forjados del edificio, ya que se 
considera que los paneles de fachada se encuentran, constructivamente, anclados a forjado y, por tanto, la 
presión-succión del viento incidente en los paneles se transmite al frente de forjado.
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6 Resultados del modelo de cálculo

Una vez la estructura está adecuadamente modelizada, con las cargas incidentes aplicadas etc., se procede 
al análisis de esta. Tal y como se explica en el apartado 3.9, la estructura se dimensiona siguiendo los criterios 
de Estados Límites Últimos (ELU) y de los Estados Límites de Servicio (ELS).Por tanto, será necesario atender 
al estado de solicitaciones de la estructura para las situaciones en ELU, y a las deformaciones de esta para las 
situaciones en ELS.

Se comprobarán, por tanto, dos tipos de resultados: solicitaciones, y deformaciones.

6.1 Resultados del modelo: solicitaciones

A continuación se muestran los resultados del modelo respectivos al estado de solicitaciones de la estructura, 
con tal de poder dimensionarla para cumplir a ELU. 

6.1.1 Combinación de hipótesis de carga escogida
La combinación de hipótesis de carga será, por tanto, la más desfavorable, en tanto que sea la 

sobrecarga principal la que se encuentre en su valor de combinación, siguiendo los criterios expuestos en 
3.6.2 y 3.7.1.

La combinación de hipótesis seleccionada es, por tanto, aquella en la que la SCU es la hipótesis de 
carga variable en valor de combinación.

6.1.2 Solicitaciones: Techo PB

6.1.2.1 Pilares
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6.1.2.2 Vigas 6.1.3 Solicitaciones: techo P1

6.1.3.1 Pilares
Al tratarse los pilares de piezas prefabricadas, se considera que su longitud total 
abarcará dos plantas del edificio, siendo este continuo. Así, se ha comprobado que las 
solicitaciones a partir de las cuales se dimensionarán los pilares son más desfavorables 
en planta baja y, por tanto, las solicitaciones de pilares en planta primera no son 
características.

6.1.3.2 Vigas
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6.1.4 Solicitaciones: techo P2

6.1.4.1 Pilares

6.1.4.2 Vigas
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6.1.5 Solicitaciones: techo P3

6.1.5.1 Pilares
Al tratarse los pilares de piezas prefabricadas, se considera que su longitud total abarcará dos plantas 

del edificio, siendo este continuo. Así, se ha comprobado que las solicitaciones a partir de las cuales se 
dimensionarán los pilares son más desfavorables en planta segunda y, por tanto, las solicitaciones de 
pilares en planta tercera no son características.

6.1.5.2 Vigas tercera no son características.
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6.2 Resultados del modelo: deformaciones

A continuación se muestran los resultados del modelo respectivos a las deformaciones de la estructura, con 
tal de poder comprobar sus aptitudes al servicio (ELS).

Cabe señalar que las deformaciones representadas son elásticas.

6.2.1 Deformaciones: techo PB

6.2.2 Deformaciones: techo P1

6.2.1 Deformaciones: techo P2

6.2.2 Deformaciones: techo P3



MEMORIA CONSTRUCTIVA

7272

7 Dimensionado y cálculo de la estructura 

7.1 Estrategia del dimensionado: hormigón armado vs hormigón prefabricado

En este apartado, y a partir de los esfuerzos y las deformaciones obtenidas del modelo de cálculo (listadas en 
el punto anterior), se procederá a dimensionar la estructura. 

Se realizará un doble dimensionado. Por un lado, se calculará y comprobará la estructura como si fuese de 
hormigón armado in situ. Si bien la estructura está prevista para ser ejecutada en hormigón prefabricado, es 
cierto que el cálculo de los elementos de hormigón prefabricado en un proyecto suele ir a cargo de la oficina 
técnica de la empresa suministradora del material prefabricado, ya que cada empresa ofrece una gama de 
productos de características concretas, y el proceso de (pre)fabricación determina de forma trascendente las 
propiedades resistentes del elemento. 

Por este motivo, se procederá a dimensionar el elemento como de hormigón armado, demostrando que se 
tienen las herramientas para abordar el diseño de una estructura de hormigón; y por otro lado, se atenderá a 
manuales, catálogos y documentación facilitada por distintas empresas de prefabricados de para dimensionar la 
estructura como de hormigón prefabricado.

7.2 Dimensionado de la estructura como de hormigón armado

7.2.1 Estructura vertical
Se procede a dimensionar la estructura vertical como si esta fuese de hormigón armado. Así, en 

cada planta se identificarán dos o tres pilares característicos (por su estado de solicitaciones), para 
posteriormente proceder a su dimensionado empleando el prontuario de la EHE-08 y las tablas de 
dimensionado del profesor de la Universitat Politècnica de València David Gallardo Llopis.

7.2.1.1 Techo PB y techo P1 (PB y P1)
Se analizarán los pilares con el siguiente estado de solicitaciones:

- P1 40x40: N = 1470,00 kN; Mx = 23,00 kN•m; My = 4,00 kN•m
- P2 40x40: N = 815,00 kN; Mx = 80,00 kN•m; My = 4,00 kN•m

Pilar P1
Se arma con 12Ø20, y 1e4rØ8c/20cm+1e4rØ8c/20cm.

Como se puede comprobar, la sección de hormigón es suficiente para el estado de solicitaciones 
descrito. Además, cumple con los criterios de cuantía mínima, descritos en la EHE.

Pilar P2
Se arma con 12Ø20, y 1e4rØ8c/20cm+1e4rØ8c/20cm.

Como se puede comprobar, la sección de hormigón es suficiente para el estado de solicitaciones 
descrito. Además, cumple con los criterios de cuantía mínima, descritos en la EHE.
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7.2.1.2 Techo P2, techo P3 y techo P4 (P2, P3 y P4)
Se analizarán los pilares con el siguiente estado de solicitaciones:

- P3 40x40: N = 720,00 kN; Mx = 10,00 kN•m; My = 3,00 kN•m
- P4 40x40: N = 330,00 kN; Mx = 40,00 kN•m; My = 3,00 kN•m

Pilar P1
Se arma con 12Ø16, y 1e4rØ8c/20cm+1e4rØ8c/20cm.

Como se puede comprobar, la sección de hormigón es suficiente para el estado de solicitaciones 
descrito. Además, cumple con los criterios de cuantía mínima, descritos en la EHE.

Pilar P2
Se arma con 12Ø16, y 1e4rØ8c/20cm+1e4rØ8c/20cm.

Como se puede comprobar, la sección de hormigón es suficiente para el estado de solicitaciones 
descrito. Además, cumple con los criterios de cuantía mínima, descritos en la EHE.
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7.2.2 Estructura horizontal

Se procede al armado de las vigas, por planta, más representativas ,o más solicitadas, de cada nivel. 
También a la comprobación de las deformaciones y, por tanto, de la aptitud al servicio de la sección de 
hormigón.

7.2.2.1 Techo PB
-Viga 1, 40x60cm; L=7,00m. V = 150 kN; M = 330 kN•m; deformació elàstica: 6,2mm

Viga 1 a ELU

El armado longitudinal inferior se resuelve con 5Ø20, y el superior con 4Ø16
El armado transversal se resuelve con 1e4rØ8c/40cm

Viga 1 a ELS

La deformación observada es de 6,5mm. Si consideramos un coeficiente de ampliación de 3, para incluir 
los efectos de retracción, fluencia y otros fenómenos que ocasionen deformaciones diferidas en el 
hormigón, tendremos una flecha de:
7000/(6.5*3)= L/358
Esta flecha es válida, cumpliendo la limitación de L/350 para flecha a término infinito (o apariencia de la 
obra, la más restrictiva en este caso). 
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7.2.2.2 Techo P1
-Viga 2, 40x80cm; L=7,00m. V = 285 kN; M = 770 kN•m; deformació elàstica: 6,5mm

Viga 2 a ELU

El armado longitudinal inferior se resuelve con 6Ø25, y el superior con 4Ø16.
El armado transversal se resuelve con 1e4rØ8c/25cm

Viga 2 a ELS

La deformación observada es de 6,5mm. Si consideramos un coeficiente de ampliación de 3, para incluir 
los efectos de retracción, fluencia y otros fenómenos que ocasionen deformaciones diferidas en el 
hormigón, tendremos una flecha de:
7000/(6.5*3)= L/358
Esta flecha es válida, cumpliendo la limitación de L/350 para flecha a término infinito (o apariencia de la 
obra, la más restrictiva en este caso).
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7.2.2.3 Techo P2
-Viga 3, 40x80cm; L=7,00m. V = 135 kN; M = 400 kN•m; deformació elàstica: 6,5mm

Viga 3 a ELU

El armado longitudinal inferior se resuelve con 5Ø20, y el superior con 4Ø16.
El armado transversal se resuelve con 1e4rØ8c/40cm

Viga 3 a ELS

La deformación observada es de 6,5mm. Si consideramos un coeficiente de ampliación de 3, para incluir 
los efectos de retracción, fluencia y otros fenómenos que ocasionen deformaciones diferidas en el 
hormigón, tendremos una flecha de:
7000/(6.5*3)= L/358
Esta flecha es válida, cumpliendo la limitación de L/350 para flecha a término infinito (o apariencia de la 
obra, la más restrictiva en este caso).
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7.2.2.4 Techo P3
-Viga 4, 40x60cm; L=7,00m. V = 145 kN; M = 230 kN•m; deformació elàstica: 3,7mm

Viga 4 a ELU

El armado longitudinal inferior se resuelve con 4Ø20, y el superior con 4Ø16.
El armado transversal se resuelve con 1e4rØ8c/40cm

Viga 4 a ELS

La deformación observada es de 3,70mm. Si consideramos un coeficiente de ampliación de 3, para 
incluir los efectos de retracción, fluencia y otros fenómenos que ocasionen deformaciones diferidas en el 
hormigón, tendremos una flecha de:
7000/(3.7*3)= L/630
Esta flecha es válida, cumpliendo la limitación de L/350 para flecha a término infinito (o apariencia de la 
obra, la más restrictiva en este caso).
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7.3 Dimensionado de la estructura como de hormigón prefabricado

7.3.1 Estructura vertical

7.3.1.1 Pilares
Se procede a dimensionar la estructura vertical como si esta fuese de hormigón armado. Se empleará el 
siguiente ábaco encontrado en el catálogo técnico de la empresa PRECAT, para el pilar más desfavorable 
de los descritos en el apartado 7.2.1:

- P1 40x40: N = 1470,00 kN; Mx = 23,00 kN•m; My = 4,00 kN•m

La línea azul oscuro corresponde a un pilar de 30x30cm. Por tanto, con los pilares previstos de 40x40cm 
dicha empresa puede dar una solución técnica al pilar.

- P2 40x40: N = 815,00 kN; Mx = 80,00 kN•m; My = 4,00 kN•m

La línea azul oscuro corresponde a un pilar de 30x30cm. Por tanto, con los pilares previstos de 40x40cm 
dicha empresa puede dar una solución técnica al pilar.
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7.3.2 Estructura horizontal

7.3.2.1 Losas alveolares
Los forjados, como se ha explicado, son de losa alveolar. Se procederá a dimensionar, con kis ábacos 
disponibles, el tipo de losa necesaria.

Como se puede comprobar, para una losa alveolar de 25cm de canto pretesada con 8Ø9,3mm, las cargas 
muertas y sobrecargas previstas (mayoradas) son admisibles para la luz máxima de proyecto, de 7,00m. 
Así pues, las losas alveolares serán de 25cm de canto.

7.3.2.2 Vigas
Se dispone de la siguiente tabla, que relaciona la carga repartida con las dimensiones de la viga 
rectangular. Para la viga con mayor momento flector:
- Viga 2, 40x80cm; L=7,00m. V = 285 kN; M = 770 kN•m; deformación elástica: 6,5mm
Siguiendo la formulación básica del momento flector, donde Mf=(q*L^2)/8;
q=Mf/((L^2)/8); q=770/((7^2)/8); 
q=125kN/m
Por tanto, el momento flector de 770 kN•m es equivalente a una carga repartida sobre la viga de 125 kN/m

Por tanto, con una sección máxima de 40x70cm, se puede resolver la viga más solicitada de toda la 
estructura.
Así, las vigas en las que apee un pilar, se detecten solicitaciones elevadas, o deformaciones superiores al 
resto de la planta, se dispondrá de una viga de 40x70cm. En el resto de vigas, se dispondrá de una viga de 
40x50cm.

7.4 Conclusiones del proceso de dimensionado

Sin duda, resulta interesante comparar los resultados dimensionando la estructura como si esta se ejecutase en 
hormigón armado in situ, o bien se construyese íntegramente mediante elementos prefabricados.

La prefabricación permite, si comparamos los resultados entre elementos, reducción de secciones de cierta 
relevancia. Por ejemplo, en el caso de los pilares, la sección máxima de 40x40cm (armada con diámetros del 
25) se puede reducir a 30x30. En el caso de las vigas, la viga más solicitada tendría que tener unas dimensiones 
mínimas de 40x80cm –y quedando cerca del límite máximo permitido de flecha-, mientras que, en el caso de la 
prefabricación, dicha sección podría resolverse con 10cm menos de canto. 

Por tanto, el planteamiento de la estructura prefabricada arroja ciertas ventajas en tanto que su dimensionado 
al introducir los efectos favorables del pretensado. Se deberá de valorar junto a criterios de rapidez, capacidad 
técnica de la empresa constructora, costes etc., la idoneidad de ejecutar la estructura de una u otra manera.
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8 Planos de estructura

Cimentación
ESCALA 1/200
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Techo Planta Baja
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Techo Planta Primera
ESCALA 1/200
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Techo Planta Segunda
ESCALA 1/200
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Techo Planta Tercera
ESCALA 1/200
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Techo Planta Cuarta
ESCALA 1/200
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La presente Memoria de Proyecto, tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. En las mismas están detalladas las secciones del 
Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio DB SI, que se corresponden con las exigencias básicas de 
las secciones SI 1 a SI 6, que se justifican a continuación.

1 Criterios Generales de Aplicación

Son aplicables los correspondientes para establecimientos de USO: 
RESIDENCIAL PÚBLICO, que como se indica en el CTE se trata de aquellos edificios o establecimientos 

destinados a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la actividad diferente del conjunto 
de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavandería, locales 
para reuniones y espectáculos, deportes, etc.

2 Datos De Proyecto

• Número de plantas:  6
- Uso Residencial público: Planta baja, primera, segunda, tercera, cuarta y de cubiertas

• Datos técnicos y de diseño:
-      Altura de evacuación: h <= 15m
-      Tipo de estructura: Estructura prefabricada de hormigón.
-      Tipo de cerramientos exteriores: Cerramientos prefabricado de hormigón.
-      Divisorios interiores: Particiones de prefabricado de hormigón.

3 DBSI 1  Propagación Interior

3.1 Compartimentación en sectores de incendio

Se comprueba que la superficie total de la edificación supera los 2.500 m2 que el CTE indica como superficie 
máxima para un sector de incendios en Residencial Público, por lo que se establecen dos sectores de incendios:

- SECTOR 01 (Planta 00 + Planta 01): 1.104,15 m2 < 2.500 m2 
- SECTOR 02 (Planta 02 + Planta 03 + Planta 04): 1.709,97 m2 < 2.500 m2 

Las paredes y techos que delimitan ambos sectores de incendios, tienen una resistencia al fuego de EI 60, 
mientras que las puertas presentan una resistencia EI2 30-C5, según lo indicado en la tabla 1.2 del DB SI 1.1.

Los ascensores que comunican ambos sectores tienen puertas E 30.

3.2 Locales y zonas de riesgo especial
Según la tabla 2.1 del DB SI 1.2, todos los locales del proyecto se corresponden con riesgo bajo además de 

presentar las condiciones establecidas en la tabla 2.2 del mismo apartado.

3.3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
de incendios

La compartimentación tiene continuidad en los espacios ocultos. La resistencia al fuego se mantiene en los 
puntos de paso y, en aquellos cuya superficie excede de 50cm2.

3.4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.:

4 DBSI 2  Propagación Exterior

4.1 Medianerías y fachadas

Los elementos verticales separadores de otro edificio (medianeras) son EI 120.
No existe riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de fachada entre los dos sectores de 

incendios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior vertical del incendio por fachada entre los dos sectores 

de incendios, se dispone una franja de 1m de fachada EI 60.

4.2 Cubiertas
Para limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta con los edificios colindantes, ésta 

tendrá una resistencia al fuego REI 60 como mínimo.

5 DBSI 3  Evacuación De Ocupantes

5.1 Compatibilidad de los elementos de evacuación

No procede su justificación, dado que el uso es único de tipo Residencial Público en su totalidad.

5.2 Cálculo de la ocupación
Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 

en función de la superficie útil de cada zona. 

En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla aplicamos los valores correspondientes a los que sean 
más asimilables. Se indica en planos los valores de ocupación para cada establecimiento.
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P00
- Áreas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de público – 5 -> 14 personas
- Talleres – 5 -> 51 personas
- Cafetería – 1,5 -> 30 personas
- Zonas de uso público en galerías, ferias y exposiciones – 2 -> 38 personas
- Aseos – 3 (Al ser individuales todos los aseos que se presentan en proyecto, la ocupación de cada 
uno de ellos se contabiliza como 1) -> 3 personas

TOTAL ocupación P00 = 136 personas

P01
- Talleres – 5 -> 65 personas
- Aseos – 3 (Al ser individuales todos los aseos que se presentan en proyecto, la ocupación de cada uno de 
ellos se contabiliza como 1) -> 3 personas

TOTAL ocupación P01 = 68 personas

P02
- Zonas de alojamiento – 20 (Al ser una residencia, hay un número preestablecido de ocupantes por 
vivienda, por lo que empleamos esa cifra) -> 16 personas

TOTAL ocupación P02 = 16 personas

P03
Esta planta se contabiliza sin ocupación, ya que son dependencias relacionadas con las viviendas y su 
número de ocupantes ya se computa en P02.

TOTAL ocupación P03 = 0 personas

P04
- Talleres – 5 -> 9 personas
- Aseos – 3 (Al ser individuales todos los aseos que se presentan en proyecto, la ocupación de cada uno de 
ellos se contabiliza como 1) -> 2 personas

TOTAL ocupación P04 = 11 personas

5.3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

Las salidas, recorridos de evacuación y su correspondiente longitud, quedan definidos por planta de proyecto. 

P04
Planta que dispone de una única salida de planta -> La longitud de los recorridos de evacuación 
hasta una salida de planta no excede de 25 m.

P03
Esta planta se contabiliza sin ocupación, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior.

P02
Planta que dispone, en general, de más de una salida de planta -> La longitud de los recorridos de 

evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 35 m por tratarse de zonas con presencia de 
ocupantes que duermen.
Una de las tres viviendas ubicadas en esta planta tiene opción de más de una salida de planta, sin 
embargo, las otras dos restantes únicamente tienen una salida posible, por lo que en su caso, la 
longitud de recorrido de evacuación hasta la misma no puede exceder de 25m.

P01
Existen recintos que tienen la posibilidad de más de una salida de planta -> La longitud de los 
recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.
Los que únicamente tienen una salida posible -> La longitud de los recorridos de evacuación hasta 
una salida de planta no excede de 25 m.

P00
Existen recintos que tienen la posibilidad de más de una salida de planta -> La longitud de los 
recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.
Las salidas de esta planta son directas al Espacio exterior seguro, los cuales no necesitan ser 
justificados al no superar las 50 personas evacuadas.

5.4 Dimensionado de los medios de evacuación

Para el cálculo de evacuación de ocupantes, se ha tenido en cuenta el punto más desfavorable del proyecto, 
siguiendo la hipótesis de bloqueo, obteniendo los siguientes datos:

El punto más desfavorable de proyecto para puertas y escaleras se corresponde con el bloque de escalera 
que alberga las salidas S01, S03 y S05.

Escalera protegida: 
E ≤ 3 S + 160 AS 
50 ≤ 3* (8,35 m2*4) + 160*1m
50 ≤ 100,20 + 160 = 260.20 -> CUMPLE

Puertas y pasos 
A ≥ P / 200 ≤ 0,80 m
A ≥ 50/ 200 = 0,25 -> 0,80 es lo mínimo que permite el CTE y el ancho empleado en proyecto es 
1,20m -> CUMPLE

5.5 Protección de las escaleras

Según la tabla 5.1 del DB SI 3.5, para Residencial Público, contabilizando que el proyecto tiene P Baja más 
cuatro, obligatoriamente debemos ir a una escalera protegida o especialmente protegida. 

Al proyectar escaleras abiertas al exterior se plantean como especialmente protegidas, teniendo en cuenta 
que los elementos separadores entre el resto del edificio y las mismas tendrán un EI 120.

5.6 Puertas situadas en recorridos de evacuación

Las puertas previstas de entrada al edificio serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre no 
actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar. 
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No se disponen abatibles hacia el sentido de la evacuación al no superar el paso de más de 50 personas.

5.7 Señalización de los medios de evacuación

Se utilizarán señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los criterios definidos 
en la norma:

Las salidas de recinto, planta o edificio dispondrán del rótulo SALIDA
Se dispondrán señales indicativas de dirección en los recorridos de evacuación
En aquellos puntos en los que no pueda realizarse la evacuación se dispondrán rótulos SIN SALIDA
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y 
UNE23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

5.8 Control de humo de incendio
No es de aplicación por no cumplir los requisitos establecidos en la norma.
5.9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
No es de aplicación por no cumplir los requisitos establecidos en la norma.

6 DBSI 4  Instalaciones de Protección contra Incendios

6.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Los equipos quedan reflejados en la documentación gráfica que se define a continuación, siguiendo las 
prescripciones establecidas en la tabla 1.1 de la presente normativa:

En general
Extintores portátiles     

- Uno de eficacia 21A -113B
- A 15m de recorrido en cada planta
- En zonas de riesgo especial

Residencial Público
BIE

- Si la superficie excede los 1000 m2
Sistema de detección y de alarma de incendio 

- Si la superficie excede de 500 m2 
Hidrantes exteriores

- Si la superficie total construida está comprendida entre 2000 y 10000 m2

6.2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios cumple lo establecido en el 
vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 
22 de mayo.

7 DBSI 5  Intervención de los bomberos

7.1 Condiciones de aproximación y entorno

Los viales de aproximación cumplen con los requisitos establecidos en la calle Maestro Aguilar, así como en la 
calle Poeta Al Russafi.

7.2 Accesibilidad por fachada

Los huecos en las fachadas del edificio permiten el acceso desde el exterior al personal de servicio de 
extinción de incendios cumpliendo las condiciones que se exponen en la norma y como se puede comprobar en 
la documentación gráfica.

8 DBSI 6  Resistencia al Fuego de la Estructura

La resistencia al fuego de la estructura se considera suficiente al cumplir lo establecido en la tabla 3.1 del 
DBSI 6.3.

Para uso Residencial Público con una altura de evacuación ≤ 15m
-Plantas sobre rasante:   R 60
-Local de riesgo especial bajo     R 90 
-Local de riesgo especial medio  R 120  
-Local de riesgo especial alto  R 180

Se documenta su justificación en la memoria de cálculo de la estructura en documentos del presente 
proyecto.
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Justificación DBSUA

SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 

1. Resbaladicidad de los suelos
Los suelos cumplirán los criterios de resbaladicidad establecidos en las tablas 1.1 y 1.2, clasificando los 

pavimentos en:
- Clase 1: Zonas interiores secas con pendientes inferiores al 6%.
- Clase 2: Zonas húmedas interiores tales como los accesos, los baños, terra- zas y cubiertas.
- Clase 3: Zonas exteriores.

 2. Continuidad del pavimento
- No existirán juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. los elementos salientes del nivel del 

pavimento, puntuales y de pequeña dimensión no deben sobresalir 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 debe formar un ángulo 
con el pavimento que exceda de 45.

- Aquellos desniveles que no exceden de 5 cm se resuelven con una pendiente que no excede del 25%.
- No se disponen escalones aislados ni consecutivos en zonas de circulación.

3. Desniveles
- En las zonas con una cota de pavimentos superior a 55 cm, se establecen barreras de protección. La altura 

de estas será de 90 cm cuando la altura de caída sea inferior a 6 m y en los demás casos de 110 cm.
- 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. 
Además, no serán escalables, atravesadas en sus aberturas por esferas de 10 cm de diámetro, ni con una 
distancia límite inferior entre la barandilla y la línea de inclinación de la escalera superior a 5 cm.

4. Escaleras y rampas
Todas las escaleras del proyecto se consideran de uso general, cumpliendo los criterios de diseño del 

apartado 4.2:
- Huella de 30 cm.
- Contrahuella de entre 17 y 18 cm.
- Proporción de 54 < 2C + H < 70 cm.
- La máxima altura salvada con cada escalera es de 3 m.
- Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, no existe variación de contrahuella superior a +/- 1 cm.

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
Todos los acristalamientos exteriores son accesibles desde el exterior y pueden ser limpiados desde la cota 0 

hasta la cota de cubierta, siendo en altura necesaria la contratación de empresas especializadas.

SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento

1. Impacto
La altura libre del proyecto es, en todo caso, superior a los 2,30 m. No existen elementos que sobresalen de 

las fachadas situados a menos de 2,20 m. 
No existen invasión de zonas de circulación por puertas de forma lateral ni de puertas de vaivén.

Los vidrios cumplirán los requisitos definidos por la norma UNE-EN 12600:2003 y la tabla 1.1.
No existe riesgo de atrapamiento puesto que todas las puertas correderas quedan embebidas dentro del cerramiento.

SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

1. Aprisionamiento
- No existen puertas con dispositivo para su bloqueo desde el interior.
- La fuerza de apertura de las salidas practicables será de 65N por tratarse de itinerarios accesibles con resistencia al fuego.

SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación

1. Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispondrá de una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia mínima de 20 lux en 

zonas exteriores y de 100 lux en zonas interioers, medido a nivel del suelo.

2. Alumbrado de emergencia.
Los edificios tendrán una red complementaria de alumbrado de emergencia, la cual asegurará su funcionamiento a través 

de su alimentación con un equipo electrógeno independiente en caso de fallo de la red.
Situado en cada una de las puertas de salida y posiciones en que sea necesario señalizar un equipo de seguridad o zona 

de peligro, como escaleras. Todos los alumbrados de emergencia serán resueltos con kits de emergencia sobre las luminarias 
normales, alcanzando estas el nivel de iluminación requerido en un tiempo inferior a 60 segundos. La iluminación horizontal del 
suelo será de 5 lux en las bandas laterales, no descendiendo de 1 lux en las bandas centrales en ningún caso.

SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por alta ocupación
No es de aplicación.

SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No es de aplicación.

SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos
No es de aplicación.

SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción de rayo

1. Procedimiento de verificación
Ne = Ng Ae C1 10-6
Ae = 7800 m2
Ng = 2 según la figura 1.1 C1= 0,5 según tabla 1.1 Ne = 0,0078
Na = 5,5 10-3 / C2 C3 C4 C5
C2 = 3
C3 = 1
C4 = 1
C5 = 1
Na = 0,001833
Dado que Na<Ne se considera necesario un sistema de protección. 
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2. Tipo de instalación exigido.
E= 1 - Na/Ne ; E = 0,765
Por lo tanto, el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida de los tres edificios será 4, por estar en el rango 

de entre 0 y 0,80.

SUA 9. Accesibilidad

1. Condiciones de accesibilidad
Funcionales:

- Los itinerarios accesibles quedan definidos en la documentación gráfica. El edificio dispone de ascensores accesibles 
que comunican todas las plantas del proyecto cumpliendo con las dimensiones mínimas establecidas.
- Cada uno de los edificios dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso accesible a toda planta con las 
viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de sillas 
de ruedas.
- Para edificios de uso residencial se establece un número mínimo de viviendas accesibles para usuarios de silla de 
ruedas y personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable. Según la tabla 1.1 sería necesario 1  
alojamiento accesible. Todas las viviendas siguen el documento de Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, 
del Consell.

2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
Se señalizarán todos los elementos accesibles siguiendo los criterios establecidos en la tabla 2.1:

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles y los servicios higiénicos accesibles se 
señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
- Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Contarán con indicación en Braille y arábigo en 
alto relieve a una altura de entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida 
de la cabina.
- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contrasto cromático, a una altura en tre 0,80 y 1.20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y 
ene le sentido de la entrada.
- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de 
altura 3 +/- 1mm en interiores y 5+/- mm en exte- riores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la sección 
SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, 
anchura 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.
Itinerario accesible:
- Los desniveles de planta baja cumplen con lo establecido en el apartado 4
del SUA 1.
- Espacio libre de giro frente a ascensores, en vestíbulos y fondos de pasillo de más de 10 m es de 1,50 m.
- Anchura de corredores superior o igual a 1,20.
- La anchura de paso de las puertas es superior a 0,80 m, con mecanismos de cierre de entre 0,80 y 1,20 de presión de 
palanca, maniobrables con una mano. Circunferrencia libre de 1,20 m de diámetro a ambas caras de la puerta. 
- Los servicios higiénicos accesibles están comunicados con intinerarios accesibles y cuentan con un espacio en el que 
se inscribe una circunferencia de 1,50 m de diámetro. Las barras de apoyo serán de 30 mm de diámetro, fáciles de asir y 
separadas de los paramentos 50 mm, con una fijación capaz de so- portar 1KN en cualquier dirección. Se situarán a 70 
cm del plano del pavimen- to y serán de 70 cm de longitud.
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Justificación DC 09

La orden tiene por objeto principal regular las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 
151/2009 de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y calidad en 
edificios de vivienda y alojamiento.

  

Condiciones de funcionalidad 

La superficie de la vivienda excede de la superficie mínima que establece la orden. Las superficies de los 
recintos se acreditan en la siguiente tabla y en los planos adjuntos.  

Recinto Superficie DC09 (m2) Superficie de Proyecto (m2)

Estar comedor cocina 18 71.09

Dormitorio doble TIPO 1 8 15.38

Baño TIPO 1 3 4.32

Dormitorio doble TIPO 2 8 15.38

Baño TIPO 2 3 4.30

Dormitorio doble TIPO 3.1 8 16.38

Dormitorio doble TIPO 3.2 8 15.65

Baño TIPO III 3 3.62

 
La altura libre mínima de la vivienda es de 2.3 m y la máxima 2.7 m cumpliéndose la normativa aplicable.  
Además, en las habitaciones o recintos deberán poder inscribirse dos tipos de figuras mínimas: 

a) Las figuras libres de obstáculos, que permitan la circulación por la vivienda. Estas figuras se pueden 
superponer entre sí, si las funciones se agrupan en el mismo recinto.  

b) Las figuras para mobiliario que permitan la ubicación de muebles en la vivienda. Estas figuras no se 
pueden superponer con ninguna otra figura de mobiliario, por estar destinada cada una a su mobiliario 
específico. El abatimiento de las puertas puede invadir la figura libre de obstáculos y las figuras para 
mobiliario 

El cumplimiento de estas figuras se expresa en el plano correspondiente.  

Circulaciones horizontales

El acceso desde la calle mide 1,37 m de ancho , por tanto, cumple con las dimensiones mínimas y, además, la 
superficie es superior a 1,5 m2 por lo que permite el paso de muebles según la normativa.  

Equipamiento

Toda unidad de alojamiento contará con más  0.8m3 de almacenamiento por usuario y tendrá una profundidad 
libre de más de 55 cm.  

La vivienda está preparada para albergar todos los aparatos requeridos por la normativa y que proporcionan 
la calidad de vida esperada en la época actual. Además tiene suficiente espacio exterior privativo y sin vistas 

desde la vía pública para el secado de la ropa.  
Los recintos húmedos (cocina, lavadero, baño y aseo) irán revestidos con material lavable e impermeable 

hasta una altura mínima de 2,00 m. El revestimiento en el área de cocción será además incombustible. 

Condiciones de habitabilidad 

Más del 30% de la vivienda queda iluminada desde la calle o desde el patio y terraza exteriores que se 
consideran suficientes para proporcionar la calidad de la luz adecuada.  

Existen sistemas de control de la iluminación en los espacios destinados al descanso.  
La superficie de los huecos de iluminación, en la que se incluye la superficie ocupada por la carpintería, será 

fracción de la superficie de todo el recinto iluminado, teniendo en cuenta la situación de la ventana, ya sea al 
exterior o a patios interiores del edificio y la profundidad del recinto iluminado.

Los huecos serán practicables en más de la tercera parte de su superficie. 
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Ruzafa pertenece a la categoría PROTEGIDO. Más allá de las normas, 
normativas o planes especiales que se apliquen sobre el barrio y sus 
edifi caciones, Ruzafa está protegido por su singularidad; por la fuerza 
que el recuerdo, particular o colectivo, posee en la consolidación de 
una estructura urbana; por ser espectador y anfi trión de los cambios 
que ha sufrido la ciudad de Valencia durante más de diez siglos. 

En 2021, “protegido” posee una serie de requisitos que trascienden lo 
puramente construido. En las instituciones y colegios de arquitectos 
se defi enden aspectos inmateriales como el paisaje cotidiano y 
la memoria; se utilizan herramientas como la peatonalización o la 
inclusión de movilidades blandas y se aplican técnicas y sistemas 
complejos de auto consumo, sostenibilidad y efi ciencia. En resumen, 
el urbanismo contemporáneo aspira a volver a modelos del pasado, 

Las herramientas empleadas como punto de partida, algunas ya mencionadas, pertenecen a las estructuras urbanas básicas: 

Morfología urbana

Ruzafa es un barrio histórico con un parcelario colmatado, no obstante, existan 
varios solares sin edifi car. Estos vacíos de caracter temporal ya tienen un uso 
asignado en la mayría de casos o, al menos, unos límites de parcela defi nidos.

La morfología de las manzana de ensanche actual de ruzafa presenta patios de 
manzana de caracter privado y edifi cados en planta baja en casi su totalidad. Esta 
densifi cación reduce el espacio público, dejando únicamente la vía pública exterior 
como espacio de relación de sus habitantes por lo que no existen zonas estanciales 
de mayor escala. 

En este proyecto se estudia la morfología de  la manzana de ensanche para poder 
realizar una propuesta de liberación de ciertos patios de manzana y crear nuevos 
espacios públicos de calidad.

Estructura verde

Debido a la elevada explotación del suelo público para usos privados de hostelería y 
aparcamiento de vehículos, cuando se añaden vías de circulación rodadas y de movi-
lidades blandas, se ha observado que el espacio restante es mínimo en la mayoría de 
las tipologías de calle, esto supone a su vez que el mayor olvidado sea el arbolado o 
la inclusión de vegetación en general ya que con los modelos de gestión del espa-
cio de las actuales de sección de calle no hay superfi cie libre sufi ciente para incluir 
especies vegetales de gran porte. 

El proyecto plantea un conexión entre los grandes pulmones en los lindes de Ruzafa 
el Parque Central y el cauce del Túria, incorporando nuevos espacios de relación y 
ocio en los espacios liberados de los patios de manzana y en las calles eliminando 
espacio perteneciente al coche.

Espacio público

Al igual que en otros poblados históricos de la ciudad de València, el trazado original 
del barrio de Ruzafa no es capaz de soportar la entrada masiva del tráfi co rodado y, 
como suele suceder en estos casos, se apostó por la prevalencia del vehículo frente 
al peatón y otras movilidades blandas. La gran mayoría de vías del barrio se man-
tienen con tráfi co rodado en al menos una dirección y bolsas de aparcamiento en 
cordón a uno o dos lados de la calzada. Este hecho sumado al gran incremento de 
locales dedicados a la hostelería con terrazas ocupando la vía pública ha supuesto 
que la movilidad dentro del barrio se complique para el usuario menos protegido, es 
decir, el peatón.

El proyecto plantea la peatonalización del casco auntiguo de ruzafa y la creacion 
de un bulevar que permitan zonas de ralacion y ocio en el espacio público donde el 
peaton sea el protagonista. 

Movilidad

La proliferación de alternativas en medios de transporte se ha hecho patente en los 
últimos años a lo largo de toda la ciudad. La compatibilidad entre ellas viene de la 
mano de proteger la más amable y penalizar la más agresiva por lo que es necesario 
ralentizar el fl ujo de comunicaciones dentro de la vía pública. 

La peatonalización del casco histórico y la predominancia de movilidades blandas 
a lo largo de los principales ejes de comunicación son un trabajo de regeneración 
urbana que tiene cabida cuando el espacio público se amplía y, de nuevo, una 
oportunidad de incluir nuevos programas urbanos.

modelos anteriores a la producción en serie de coches y de CO2 
pero siempre con la intención férrea de seguir alimentando el modelo 
político-económico del libre mercado. De esta forma, aparecen fallos 
en el sistema como la gentrifi cación para echar por tierra modelos, en 
teoría, válidos.

Asumiendo como válidos, pues, los puntos de partida y las 
herramientas conocidas quizá las conclusiones sean distintas al 
emplear modelos de regeneración urbana que se alejen del momento 
puntual que viva la economía del barrio. Más allá de los solares y las 
constructoras que estén detrás de ellos, más allá de los comercios 
abiertos o de los locales vacíos, podríamos buscar una norma que 
trascienda el mercado inmobiliario. Podríamos tomar como punto de 
partida el barrio de Ruzafa, comprobar si su morfología centenaria 

puede, de alguna forma, ser generadora de un programa moderno y 
no al revés; intentar valorar su arquitectura carente de accesibilidad 
universal y efi ciencia energética como la oportunidad para modernizar 
el día a día de los habitantes del barrio, en conclusión, otorgarle a la 
categoría PROTEGIDO una defi nición nueva que tenga menos que ver 
con su pasado y más con la capacidad de transformar por sí mismo las 
alternativas de futuro.
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La Calle Literato Azorin se presenta en el proyecto 
como un eje de conexión de las grandes zonas 
verdes de la ciudad. Para alcanzar este objetivo se 
realizan distintas actuaciones, la eliminación de los 
dos cordones de aparcamiento, peatonalizando la 
calle dejando exclusivamente el paso de vehiculos 
rodados para carga y descarga del mercado y para 
residentes. Se crea una platafaorma unica donde la 
sección de calle presenta principalmente dos zonas, 
la zona de paso y una zona estancial.

En la zona de paso se incluira un carril bici de doble 
sentido. La zona estancial organizará el programa 
del espacio publico con masas verdes de mayor 
envergadura entre las cuales se desarrollarán 
espacios de reunion, juegos de niños, terrazas de 
hosteleria, y otras zonas de ocio que al tener un 
espacio asignado no impidan el paso peatonal en la 
calle. Estas nuevas masas verdes proporcionarán 
un espacio mas amable a lo largo del recorrido de la 
calle.
 

Las calles con menor seccion del casco antiguo de 
Ruzafa se encuentran actualmente sin ningun tipo 
de arbolado. Se propone la eliminación del cordon 
de aparcamiento y una peatonalización con una 
plataforma unica. En estas calle la bici compartira 
espacio con el trafi co ristringido de los residentes. Se  
incorporan tambien alcorques corrido que permitan 
dar a la calle una imagen mas verde y amable al 
peatón.
 

EJE PRINCIPAL:  LITERATO AZORIN

VISTA DE LA PROPUESTA DE LA CALLE LITERATO AZORIN VISTA DE LA PROPUESTA DEL CARRER DELS TOMASOS

CASCO ANTIGUO
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REURBANIZACIÓN CON PLATAFORMA ÚNICA INCORPORACIÓN DE ESPACIOS VERDESELIMINACIÓN DE ELEMENTOS IMPROPIOS 
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INCORPORACIÓN DE NUEVOS USOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO

NUEVAS CONEXIONES ENTRE VÍA PÚBLICA Y 
PATIO INTERIOR



LA MANZANA PERDIDA

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Programa

Ruzafa es el barrio de moda en 
València. Su tejido urbano, económico 
y social se ha adaptado a esta nueva 
realidad sin oponer resistencia, 
provocando confl ictos importantes. 
El presente proyecto propone una 
estrategia de escala urbana capaz de 
fortalecer el espacio público a través 
de la actuación localizada en los patios 
de manzana privados. La Manzana 
Perdida, situada junto al Mercado 
de Ruzafa, será el ejemplo práctico 
sobre el que se apliquen los objetivos 
esenciales de esta estrategia.

El método de actuación se sustenta 
en tres ejes fundamentales: 
democratización del espacio público; 
creación de nuevas conexiones con 
los equipamientos colindantes e 
incorporación de espacios verdes que 
fomenten la reaparición de zonas de 
descanso y esparcimiento.
El programa a implantar en la 
Manzana Perdida es una residencia 
especializada que combina el 
uso residencial colectivo con un 
equipamiento dedicado a la atención 
y acompañamiento de la creación 

y experimentación artística. Se 
proyectan viviendas que promuevan 
convivencias comunitarias y 
donde se establezcan vínculos de 
cooperación. Los equipamientos 
tienen como objetivo principal 
la creación de estructuras que 
garanticen condiciones estables de 
trabajo a lo largo del proceso creativo 
y, complementariamente, ofrezcan 
oportunidades para la difusión y 
confl uencia de la investigación, 
producción y exhibición de sus 
creadores

Programa del Espacio Público

La peatonalización del entorno 
urbano permite la inclusión de nuevos 
usos y zonifi caciones en el espacio 
público, principalmente de nuevas 
zonas ajardinadas donde los ejes de 
movilidad se enriquecen y facilitan 
la utilización de la vía pública no 
sólo como eje de movilidad sino 
como soporte de nuevas formas de 
convivencia colectiva.
La eliminación de las bolsas 
de aparcamiento incrementa la 
sección útil de calle permitiendo 

tipologías de reunión según nuevas 
confi guraciones espaciales. De esta 
forma, la vegetación se utiliza como 
una nueva guía que estructura estos 
usos y delimitan, por un lado, las zonas 
dedicadas a las terrazas privadas 
de hostelería, por otro, zonas de 
reunión más tranquilas y al amparo del 
arbolado de gran porte y, por último, 
zonas de ocio y juego combinando 
diferentes usos y escalas de mobiliario 
urbano.

Flujos de Movilidad

A pesar de la falta de orden de la 
parcela en comparación con su 
entorno, actualmente es posible 
la comunicación entre interior y 
exterior de parcela. No obstante, el 
aparcamiento que se ubica en su 
interior; la falta de urbanización y el 
gran deterioro de esta zona, crean un 
ambiente muy agresivo para cualquier 
transeúnte.

Al valorar la confi guración de una 
manzana cerrada de ensanche 
se mantiene un paisaje urbano 
cohesionado con la realidad del 
entorno inmediato pero se pierde el 
potencial del patio de manzana y se 
cohartan los niveles de libertad de 
movimiento que existen actualmente 
y que diluyen los límites de la parcela 
entre el espacio público y privado.

La propuesta defi ende un sistema 
mixto entre las dos opciones de tal 
forma que se reconstruye la manzana 
otorgándole un cierre que cohesione 
las diferentes edifi caciones de 
la parcela pero, al mismo tiempo, 
permeabilizar los límites entre espacio 
público y privado lo sufi ciente como 
para poder recuperar el trazado 
histórico y sus calles intersticiales.

SITUACIÓN ACTUAL OPCIÓN A. La Manzana De Ensanche OPCIÓN B. Propuesta

Gradiente entre Público y Privado

Una de las decisiones más determi-
nantes a la hora de excluir la opción 
de reconfi guración de la manzana de 
ensanche tradicional es la limitación 
tan férrea que supone entre el espacio 
público y el privado así como la clara 
segregación que existe entre las zonas 
dedicadas al peatón con las dedicadas 
al tráfi co rodado. 

OPCIÓN A. La Manzana De Ensanche OPCIÓN B. Propuesta

La propuesta realizada defi ende un 
grado de permeabilidad amplia entre 
diferentes usos urbanos y la transición 
natural entre espacios de diferentes 
categorías de tal forma que aumentan 
los grados de libertad tanto de los 
habitantes cotidianos del barrio como 
los visitantes esporádicos permitiendo, 
a su vez, la incorporación de usos nue-
vos en la edifi cación completamente 
vinculados a su entorno.

El programa de la intervención 
recogetodas las necesidades 
requeridas a lo largo del proceso 
creativo y de producción artística. Se 
organiza a lo largo de los diferentes 
niveles de la edifi cación en un 
gradiente entre lo público y lo privado 
de la siguiente forma:

- PLANTA DE ACCESOS. La parte más 
pública del programa, presentación, 
visualización, exposición y venta se 
desarrolla a cota de calle permitiendo 
la conexión del equipamiento con el 
barrio.

- PLANTA 1. Se formaliza el espacio 
para el desarrollo y producción del 
proyecto artístico. Estos espacios 
colaborativos abiertos no sólo sirven a 
los artistas residentes de la manzana 
sino a otros agente externos.

- PLANTA 2, 3 y 4. Por último en las 
plantas superiores se desarrolla la 
residencia para artistas donde los 
residentes cuentan con una zona 
de vivienda colectiva y talleres de 
carácter más privado para la ideación 
y producción del proyecto.
La residencia está estructurada en 
tres alturas:
La primera donde se encuentran los 
espacios de relación de carácter 
más colectivo (cocina, salón, 
comedor y terraza) y se accede a las 
cédulas privadas donde aparecen 
los dormitorios y una zona privada 
con terraza dedicada al ocio. Estos 
espacios están conectados a la 
siguiente planta donde se encuentran 
los talleres de carácter privado que, a 
su vez,  están vinculados a una zona 
amplia de terraza exterior donde 
los usuarios pueden colaborar e 
interactuar. 
En la última planta se proyectan 
los espacios servidores de la 
residencia como la lavandería o salas 
multifuncionales.
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PLANTA BAJA - GALERIAS, EXPOSICONES  Y CAFETERIA
DIFUSIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ARTISTICO 

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

SECCIÓN GENERAL - Pl. Barón de Cortes  - Calle Poeta al Russafi
escala 1:200



PLANTA PRIMERA - COWORKING , TALLERES ESPECIALIZADOS 
CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO ARTISTICO

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

SECCIÓN GENERAL - Calle Francisco Sempere  - Calle Maestro Aguilar
escala 1:200
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PLANTA SEGUNDA - RESIDENCIA: VIVIENDA COLECTIVA
OCIO Y DESCANSO

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

ALZADO SUR - Calle Poeta al Russafi 
escala 1:200
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PLANTA TERCERA - RESIDENCIA: ZONA DE TALLERES PARA LOS RESIDENTES
IDEACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO

escala 1:200

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

ALZADO ESTE - Calle Maestro Aguilar 
escala 1:200



PLANTA CUARTA - RESIDENCIA: VIVIENDA COLECTIVA
ZONAS COMUNES: Lavanderia y Espacio polivalente

escala 1:300

CUBIERTA
escala 1:300

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA

Raúl Benages Catalán    PFC  Taller2    ETSAV   2021-2022



A

B

C

EF

D

Todos los elementos del proyecto son de hormigón prefabricado : pilares, vigas,
placas de forjado así como los paneles de cerramiento y cubierta.

Los forjados se resuelven con placas alveolares pretensadas de hormigón que
permiten cantos pequeños para luces importantes.

Ejecución de los nudos de la estructura

Sobre las cartelas de los pilares se sitúan las jácenas prefabricadas
incorporando, previamente al apoyo de éstas, unas placas de acero inoxidable
para nivelación (A).
Posteriormente se introducenverticalmente unos pasadores (B), que impiden
que la viga se mueva por golpes fortuitos; se colocan (C); se introducen a las
armaduras rellenándose  las placas  de forjado través de los pases previstos en
el pilar suplementarias (D) en el  apoyo de las vigas, seguidamente con resina
epoxi  o con hormigón sin retracción; se colocan los redondos de negativo del
forjado en los nervios entre placas (E) y en la cabeza de éstas (F). abriendo para
ello unos alvéolos por cara superior, y finalmente se la hormigona todo el
conjunto.

Cerramiento

Los elementos de cerramiento son también piezas prefabricadas de hormigón,
paneles macizos, en el interior, o con aislante incorporado, si se disponen en el
exterior del edificio. La fijación siempre es mecánica

Se sellan todas las juntas exteriores, y las interiores cuando no llevan
machihembrado, reforzando el sellado de estas últimas con cordón celular .  La
junta horizontal es machihembrada y, se realiza en ella un sellado exterior y otro
inte rior con cordón de silicona, siempre que el hueco es inferior a un centí metro.
En el caso de que lo supere se le incoropora un cordón celular. La placa tiene
continuidad en los bordes entre el hormigón de la cara externa y el de la cara
interna, interrumpiendo de esta forma el aislamiento.

 La sujeción a la estructura  se realiza con anclajes de expansión sobre dos
chapas plegadas y taladradas de acero inoxidable de 8 mm de espesor co
locadas en la parte superior del pa nel, fijándose el panel al pilar

 En el encuentro inferior con la viga se dispone el apoyo que se realiza con una
pletina atornillada a ésta, con resaltes con la forma del macho de la pieza. Esta
solución im pide el desplazamiento y agarra la placa.

 La junta vertical entre panel y estructura carece del machihem brado, por esta
razón se realiza un doble cordón de sellado sobre dos cordones celulares, uno
en la cara exterior y el otro en la interior.

Unión panel inferior - viga Unión panel - panel Unión panel - pilar

E 1/20

RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA
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RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN RUZAFA
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SECCIÓN ARRANQUE DE CUBIERTA

1. Viga pretensada de HA prefabricado (40x50)
2. Sellado de silicona
3. Pletina de retención con anclaje de expansión
4. Panel de arranque de cubierta prefabricado de HA

con aislamiento de XPS (7-15-7)
5. Hormigón aligerado de pendiente
6. Lamina impermeable
7. Canalón de chapa de acero galvanizado con anclaje

de expansión 0.6mm
8. Panel superior de cubierte prefabricado de HA

con aislamiento de XPS (7-12-7)
9. Chapa de acero galvanizado 0.6mm

SECCIÓN  FORJADO

1. Placa alveolar prefabricada de HA
2. Viga pretensada de HA prefabricado  (40X50)
3. Plancas de XPS
4. Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico
5. Solera de terminación de hormigón armado con acabado

 epoxi antideslizante
6. Barandilla de acero inoxidable con red de acero inoxidable

SECCIÓN CUBIERTA PLANA

1. Falso techo suspendido de PYL
2. Tensores
3. Viga prefabricada de HA (40x50)
4. Placa alveolar prefabricada de HA
5. Hormigón de pendientes aligerado
6. Banda de dilatación
7. Plancas de XPS
8. Soportes regulables tipo SAS
9. Membranas impermeables PVC
10. Baldosa antideslizante de hormigon
11. Chapa galvanizada
12. Antepecho prefabricado de HA
13. Pletina de retención con anclaje de expansión,

 cordón celular y sellado de silicona
14. Bajante de pluviales PVC suspendida
15. Enlace de poliestireno extruido
16. Sumidero

SECCIÓN  VIGA RIOSTRA

1. Lámina impermeabilizante
2. Geotextil
3. Tubo drenante ø200mm
4. Áridos drenantes (canto rodado)
5. Hormigón de limpieza
6. Relleno de gravas
7. Viga de cimentación de HA
8. Encachado de gravas
9. Solera de HA e:150mm
10. Pieza de enlace de HA y pletina de retención

con anclaje de expansión
11. Pavimento exterior de adoquín
12. Sellado de silicona y cordón celular
13. Pavimento contínuo de microcemento
14. Panel de cerramiento prefabricado de HA

con aislamiento de XPS (5-10-5)

E 1/20

E 1/20

E 1/20

E 1/20

E 1/20



AXONOMETRIA GENERAL DEL CONJUNTO



IMAGEN DEL PATIO INTERIOR DE MANZANA

IMAGEN DE LA FACHADA  RECALLENTE A  MAESTRO AGUILAR 


