
  



  

Analisis del Lugar, estructuras, ambientes y sensaciones
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Módulos de Viviendas
Se parte de un modelo que alberga los usos privados 
básicos y se van añadiendo otro uso a medida que la 
vivienda va creciendo. Esto significa que la vivienda con
mayor tamaño es la que más usos tiene y la que menos 
necesita de espacios de relación. En nuestro proyecto 
no dejamos que una vivienda albergue todas las funiones
ya que forma parte de un sistema y por definición esta 
necesita relacinarse para agruparse. Aquí se presenta un 
modelo que va creciendo de una forma lineal, es decir, que
la vivienda va creciendo manteniendo los usos del tipo anterior.
Esto no tiene porque ser así ya que lo que se intenta con
este sistema es que la vivienda sea lo suficientemente flexible
como  para permitir a las diferentes necesidades de sus
habitantes a lo largo del tiempo.
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Este Proyecto fin de Carrera se
presenta como una alternativa y
también como una refefinición de un 
artificio que relaciona al hombre con
la naturaleza y con la producción.
Presentar este proyecto
arquitectónico supone descibir la 
realidad de otro modo. Es, sobre 
todo un acto íntidamente prospectivo
y propositivo. El papel del arquitecto
queda definido aquí como un 
interlocutor que acumula y prioriza
información relacionada con los 
asuntos contemporáneos  que 
preocupan y condicionan al mundo
social que le rodea.

Estamos ante una reordenación de 
datos que se materializa en una 
estructura compleja, en un orden que  
permite la la adaptación de la 
solución arquitectónica a diferentes 
circunstancias y a una realidad 
voluble. Voluble en lo relacionado
con aspectos sociales, económicos e 
incluso políticos de la sociedad 
actual.

Hemos sido testigos en los últimos 
años de la necesidad de replantear
aspectos relacionados con la 
práctica arquitectónica. Las 
soluciones que mejor resultado han 
dado ante la complejidad de
circunstancias que han afectado a la
producción proyectual, han tenido 
mucho que ver con la capacidad para 
dar respuesta a la cambiante realidad
en la que ha estado inmersa. Valores
como: Flexibilidad, adaptabilidad,
sostenibilidad o versatilidad han
condicionado cada decisión de este 
proyecto.

Todas estas circunstancias confluyen 
en una crisis en el desarrollo lógico 
y previsible del proyecto. Proponer una 
forma predecible sería poco 
contemporáneo. Laó solución contiene 
en su materialización la formula de su 
desarrollo en el espacio y en el 
tiempo.

Capaz de adaptarse a cualquier 
topografía se asemeja a una 
colonización orgánica.Su evolución
responde a las leyes que rigen el 
crecimiento de los organismos vivos.
La arquitectura se genera como 
fruto de la necesidad, no como 
proceso para completar una forma 
predeterminada. No se trata de una
geometría condicionada sino de una 
forma por definir.

El hábitat se extiende de superficial 
concentradamente teniendo siempre en 
cuenta el papel articulador que esta 
propuesta ha de jugarentre la 
socidad y su entorno. Sin solución de 
continuidad entre sus diferentes 
partes se interrumpe en cuando ya no 
es necesario. La regla que rige en la 
relación entre las distintas partes 
rige las relaciones de éstas con el 
todo. De alguna menera el resultado 
formal nos recuerda los cultivos que
se llevan a cabo en los resquicios 
entre edificaciones.
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Estructuras



Contraincendios

 

Escalera abierta al exterior 
Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una 
superficie de 5A m 2, como mínimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en m. Cuando dichos hue-
cos comuniquen con un patio, las dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado 
de un círculo inscrito de h/3 m de diámetro, siendo h la altura del patio. 
Puede considerarse como escalera especialmente protegida  sin que para ello precise disponer de vestíbulos 
de independencia  en sus accesos. 
 
Escalera especialmente protegida 
Escalera que reúne las condiciones de escalera protegida  y que además dispone de un vestíbulo de inde-
pendencia  diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestíbulo de 
independencia  no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior , ni en la planta de salida  
del edificio , cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera en dicha 
planta carecer de compartimentación. 

Vidrio Dothglass EI 120

Sección SI 1 
Propagación interior 
 
 
 
 

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio  
Uso previsto del edifi-
cio o establecimiento  

Condiciones  

En general - Todo establecimiento  debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del 
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda , los esta-
blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m 2 y cuyo uso sea Docen-
te, Administrativo o Residencial Público . 

- Toda zona cuyo uso previsto  sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento  en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio  dife-
rente cuando supere los siguientes límites: 

 Zona de uso Residencial Vivienda , en todo caso. 
 Zona de alojamiento (1) o de uso Administrativo, Comercial  o Docente  cuya su-

perficie construida exceda de 500 m 2. 
 Zona de uso Pública Concurrencia  cuya ocupación exceda de 500 personas. 
 Zona de uso Aparcamiento  cuya superficie construida exceda de 100 m 2 ( 2). 

Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestí-
bulos de independencia . 

- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los lími-
tes de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta 

 

Residencial Vivienda  - La superficie construida de todo sector de incendio  no debe exceder de 2.500 m 2. 
- Los elementos que separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 60 .  

 
Tabla 1.2 Resistencia al fuego  de las paredes, techos y puertas 

que delimitan sectores de incendio  (1)( 2) 
Elemento Resistencia al fuego 

Plantas bajo 
rasante 

Plantas sobre rasante en edificio con 
altura de evacuación : 

 

 h ≤ 15 m 15 < h ≤ 28 m h > 28 m 

Paredes y techos (3) que separan al 
sector considerado del resto del 
edificio, siendo su uso  previsto : (4) 

    

- Sector de riesgo mínimo  en edifi-
cio de cualquier uso (no se admite) EI 120 EI 120 EI 120 

- Residencial Vivienda, Residencial 
Público, Docente, Administrativo  EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

- Comercial,  Pública Concurrencia, 
Hospitalario EI 120 (5) EI 90  EI 120 EI 180 

- Aparcamiento (6)  021 IE (7) EI 120 EI 120 EI 120 

Sección SI 2 
Propagación exterior  
 
 
  
1 Medianerías y fachadas 

1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.  
2 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exte rior horizontal del incendio a través de la fachada 

entre dos sectores de incendio , entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una es-
calera protegida o pasillo protegido  desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al 
menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continua-
ción, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas 
(véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpo-
lación lineal. 

                                  
        Figura 1.1. Fachadas enfrentadas

 
 
 
 

Sección SI 3 
Evacuación de ocupantes 
 
 
 
 

 
Tabla 2.1. Densidades de ocupación (1) 

Uso previsto Zona, tipo de actividad  Ocupación 
(m2/persona) 

Cualquiera Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de manteni-
miento: salas de máquinas, locales para material de limpieza, etc. 
Aseos de planta 

Ocupación 
nula

3

Residencial 
Vivienda 

Plantas de vivienda 20

Residencial 
Público 

Zonas de alojamiento 
Salones de uso múltiple 
Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en plantas de sótano, 

20
1

 
Tabla 3.1. Número de salidas de planta  y longitud de los  recorridos de evacuación  (1) 

Número de salidas 
existentes 

Condiciones   

Plantas o recintos  que 
disponen de más de una 
salida de planta o salida 
de recinto   respectiva-
mente (3) 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 
50 m, excepto en los casos que se indican a continuación: 
- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en 

plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario  y en plantas 
de escuela infantil o de enseñanza primaria. 

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea 
irrelevante, por ejemplo, una cubi erta de edificio, una terraza, etc. 

 sol ed dutignol aL recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto 
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos  no excede de 15 m en plan-
tas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario o de la longitud 
máxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos. 

 al iS altura de evacuación  descendente de la planta obliga a que exista más de una 
salida de planta  o si más de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una 
altura de evacuación  mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta  conducen a dos 
escaleras diferentes. 

Tabla 5.1. Protección de las escaleras 
Uso  previsto  (1) Condiciones según tipo de protección de la escalera 

h = altura de evacuación  de la escalera 
P = número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas 

adigetorp oN  Protegida (2) Especialmente protegida 

Escaleras para evacuación descendente  

Residencial Vivienda h ≤ 14 m h ≤ 28 m Se admite en todo caso 

Sección SI 5 
Intervención de los bomberos 
 
 

1 Condiciones de aproximación y entorno 

1.1 Aproximación a los edificios 
1 Los viales de aproximación de los vehículos de lo s bomberos a los espacios de maniobra a los que 

se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 
a) anchura mínima libre     3,5 m; 
b) altura mínima libre o gálibo   4,5 m; 
c) capacidad portante del vial   20 kN/m². 

1.2 Entorno de los edificios 
1 Los edificios con una altura de evacuación  descendente mayor que 9 m deben disponer de un espa-

cio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas 
en las que estén situados los accesos, o bien al interi or del edificio, o bien al espacio abierto interior 
en el que se encuentren aquellos: 
a) anchura mínima libre                 5 m; 
b) altura libre                    la del edificio 
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio 
 -  edificios de hasta 15 m de altura de evacuación         23 m 
 -  edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación     18 m 
 -  edificios de más de 20 m de altura de evacuación         10 m; 
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para 

poder llegar hasta todas sus zonas             30 m; 
e) pendiente máxima                  10%; 
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El Proyecto está ubicado en una zona agrícola y se intenta minimizar el efecto
al introducir edificios y viviendas residenciales, integrandolos dentro de la vegetación,
para lo cual los edificios tienen balcones y espacios comunitarios que constan de cultivos, vegetación, etc.

El edificio tiene un diseño donde las viviendas se van girando para que los balcones 
reciban la luz necesaria para hacer un pequeño jardín ( lugar verde) creando unos espacios
de abundancia de verde integrándose perfectamente al entorno.


