
N, diagrama axiles (kN) V, diagrama cortantes (kN) M, diagrama momentos (kN.m) dimensionado barras

factor de escala: 10 factor de escala: 0,02 factor de escala: 6.10- 3 - 3

hip. carga 1(cargas vert.)
hip. carga 2(viento x)
hip. carga 3(viento y)

acciones verticales (DB.SE.-AE):

acciones consideradas

estructura vertical

detalles nudo tipo

detalles paneles de forjado

sistema horizontal

deformaciones modelo general

hipótesis de carga (DB.SE 4.2.2)

1. cargas verticales:
     γG.G+γQ.SC
     

2. viento dirección eje x:
     γG.G+γQ.Wx+γQ.ψ0,SC.SC

3. viento dirección eje y:
     γG.G+γQ.Wy+γQ.ψ0,SC.SC

     G:  peso propio+cargas permanentes
     SC: sobrecargas de uso
     Wx: presión de viento dir. x
     Wy: presión de viento dir. y

Δmax: 7 ,07cm (dir. -z) Δmax: 5 ,07cm (dir. -z) Δmax: 19 ,64cm (dir. y)
δ=1/475

acciones horizontales (DB.SE -AE 3.3):

presión de viento_eje x (kN/m²)

1

A

B

C

5

6

7

D

2
2

3

4

nudo P17-18
axonometría

forjado tipo plantas vivienda
estructura acero+paneles ligeros LSF

(light steel framing)

e. 1/150

modelo 3d estructura de acero

tramo P15-21

vista lateral
e. 1/15

sistema de paneles de forjado “teccon evolution’” 
Paneles ligeros de forjado LSF (light steel frame) a 
base de perfiles de acero galvanizado conformados en 
frío.
Al igual que el resto de elementos constructivos que 
conforman la vivienda, es una ejemplo de tecnología 
IFD (industrializada, flexible y desmontable).

vista superior
e. 1/15

presión de viento_eje y (kN/m²)

estructura perimetral + grupo de pilares + núcleo hormigón

factor de escala: 10 factor de escala: 10 factor de escala: 10

deformaciones_cargas verticales (hip.1) deformaciones_viento x (hip.2) deformaciones_viento y (hip.3)

cargas permanentes:
  forjado ligero LSF
     ptas. 03-08 y 11-19
  forjado chapa colaborante
     ptas. 01, 02, 09, 10 y 20-CUB.
  fachada
  tabiquería

sobrecargas de uso:
  vivienda
     ptas. 03-08 y 11-19
  ptas. públicas_uso restauración 
     ptas. 21, 23, 24
  ptas públicas_uso general
     ptas 01, 02, 10, 22 y CUB.

  1,32kN/m²
     
  2,50kN/m²
     
  0,59kN/m
  1,00kN/m²

  2,00kN/m²
     
  3,00kN/m² 
     
  5,00kN/m²
     

hormigón armado

acero laminado

coeficientes de seguridad de las acciones

acero para tornillos

soldaduras

hormigón
  cimentación
     rellenos de fondo
     losa
  forjados mixtos
  muros núcleo
  pilares plantas bajas

acero armaduras
  acero armaduras
  acero de pretensar

  
γc=1,50
γc=1,50
γc=1,50  
γc=1,50
γc=1,50

 
γs=1,15
γs=1,15

  
HM20/B/40/IIIb
HP45/B/40/IIIb
HA35/B/40/IIIb
HA45/S/40/IIIb
HA35/S/40/IIIb

B500S
Y 1860 S7

estructura vertical
  estructura perimetral
  pilares interiores

estructura horizontal
  vigas
  perfiles forjado ligero
  chapa plegada colaborante

 
γs=1,05
γs=1,05

 
γs=1,05
γs=1,05
γs=1,05

 
S275JR
S275JR

 
S275JR
DX54D+Z
S320GD+Z

  acciones permanentes (G)
  acciones variables (Q)

  coef. de simultaneidad

γG=1,35
γM=1,50

ψ0,SC=0,70

  pernos de anclaje
  tornillos pretensados

γs=1,15
γM=1,30

B500S
A 10.9

Las uniones soldadas se ejecutarán en fábrica antes 
del traslado de las piezas a obra.
Espesores de soldadura:
   tubos: 70% del menor espesor soldado
   perfiles 100% del menor espesor soldado

resistencia al fuego (DB- SI6)

forjados, vigas y pilares interiores
   >>recubrimento aplacado R120
estructura perimetral y vigas expuestas
   >>pintura intumescente R120 aplicada en taller

El proyecto de estructura vertical se basa en la uti-
lización de una estructura perimetral triangulada, 
una gran cercha espacial, que permite liberar parte 
de los forjados de su función resistente a esfuerzos 
horizontales, que son los de mayor relevancia en es-
tructuras de este tipo.

Los beneficios de esta solución son fundamentales de 
cara a la disociación entre infraestructura y vivien-
da:

A. estructura nivel planta
 1.viga de acero HEB 180 con pletinas 150x250x12 para 

conexión de paneles de forjado

B. panel de forjado (montado en fábrica)
 2.perfiles de acero galvanizado conformados en frío, 

250mm
 3.plancha de fibra de vidrio de baja densidad
 4.falso techo RF. placa de fibrosilicato, 20mm (R120)

C. elementos de continuidad
 5.chapa nervada de acero, 0,6mm
 6.tablero OSB/3, 19mm
 7.lámina aislante y amortiguadora de impacto

D. acabado (suelo técnico baldosa 350x350)

La cimentación de la torre se resuelve mediante una 
gran losa de 1,5m de canto que, con un tamaño muy si-
milar aunque algo mayor al de la huella de la torre, 
transmite unas presiones medias al terreno por debajo 
de los límites admisibles (estimados en 0,3MPa). Esta 
solución supone una alternativa económica y rápida de 
ejecutar que permite aprovechar las cualidades del 
terreno sin necesidad de emplear por tanto cimenta-
ciones profundas más caras y complejas.

Las cargas actúan en la losa de modo concentrado en 
las bases del núcleo y de los pilares centrales de 
cada ala (que son los más cargados). Para asegurar que 
se produce una transferencia que uniformice las pre-
siones actuantes en el terreno, la losa estaría fuer-
temente armada mediante una combinación de armadura 
convencional pasiva y pretensado. El empleo de armadu-
ra pretensada permite redicir el volumen y el número  
de capas de acero pasivo a colocar, al mismo tiempo 
que evita la aparición de fisuras en contacto con el 
terreno, garantizándose por tanto un comportamiento 
mucho más favorable a largo plazo.

En la construcción de la estructura y de la torre en 
general prima el montaje y la construcción en seco 
frente a la construcción tradicional. La utilización 
del hormigón se reserva, por un lado, a cimentación 
y plantas enterradas, como elementos rígidos frente 
a las acciones del terreno y, por otro, al núcleo y 
a los forjados mixtos de las plantas públicas, que 
aportan la rigidez horizontal necesaria frente a la 
acción del viento. Evidentemente, estos elementos de 
hormigón, fijos y duraderos, pertenecen al ámbito de 
la infraestructura.

El resto de elementos de la estructuta son, por tanto 
de acero estructural. Ensamblados y soldados por pie-
zas o conjuntos en fábrica, estos elemementos serían 
posteriormente trasladados a obra, donde todas las 
uniones que se realizan son atornilladas. Esto permite 
un mejor control de la ejecución de la estructura y, 
por lo tanto, una mayor calidad de la misma.

fases construcción
El proceso de construcción de la estructura se rea-
lizaría por fases para cada nivel. El primer elemento 
ejecutado en todos los niveles sería el núcleo, cons-
truído con la ayuda de un encofrado deslizante.

A continuación se montarían los pilares interiores y 
la estructura perimetral. Pilares y diagonales son 
piezas con una longitud que abarca generalmente tres 
plantas por lo que estos elementos verticales queda-
rían conectados con el núcleo en la primera y en la 
última planta del nivel mediante las vigas del for-
jado.

Finalmente se completaría la estructura de los niveles 
intermedios y se atornillarían los paneles de forjado.

funcionamiento durante vida útil
Durante la fase de construcción la estructura que-
daría completa con todos sus elementos. Sin embargo, 
aquellos que no son parte de la infraestructura sino 
que pertenecen al ámbito de la vivienda (vigas de 
segundo orden y forjados ligeros), podrían ser modi-
ficados, desmontados y retirados durante la vida útil 
del edificio. 

1. permiten la utilización de sistemas IFD (indus-
trializados, flexibles y desmontables) en la cons-
trucción de forjados, que, por sí mismos, no re-
sisten los esfuerzos horizontales.

2. al tratarse de paneles de forjado desmontables, 
posibilitan la conexión y expansión vertical de 
las viviendas sin que ello afecte al funcioana-
miento estructural del edificio.

El sistema estructural 
vertical no es más que 
la adaptación del siste-
ma de tubo en tubo uti-
lizado tradicionalmente 
en edificios en altura a 
la forma estrellada de la 
planta.

El tubo exterior queda conformado por la estructa pe-
rimetral triangulada mientras que un núcleo central 
de hormigón y cuatro pilares dispuestos en el centro 
de cada ala forman el tubo central a nivel general y 
a nivel de ala respectivamente.  

>> fundamento estructural

>> sistema

>> construcción de la estructura

>> cimentación

>> tabla de materiales y coeficientes



vivienda P19_cerramientosvivienda P18_cerramientos

vivienda P17_cerramientosvivienda P16_cerramientosvivienda P15 _cerramientos

1. cerramiento interior
El cerramiento interior de cada vivienda se compone de 
una serie de módulos atornillados a un entramado de 
montantes y travesaños metálicos que, a su vez, quedan 
fijados a la estructura.

Este entramado es una traslación al alzado del módulo 
de 1,05m utilizado en planta. También puede ser des-
montado para variar la configuración del cerramiento 
durante la vida útil de la vivienda. En las plantas 
en que es posible, se disponen previamente los tra-
vesaños en las dos alineacione posibles de forma que 
el resto del entramado pueda ser montado a partir de 
estos elementos.

Configuraciones posibles posición-materiales de los 
cerramientos:

Con la variante de la orientación, cada configuración 

orientación-posición-materiales de cerramientos tiene 

un efecto de acondicionamiento pasivo sobre vivienda 

que responde a una de las siguientes estrategias:

fachadas NW y NE

fachada SE

fachada SW

2. cerramiento exterior
El cerramiento exterior se compone a base de paneles-
marquesina deslizantes que van colgados de un raíl 
triple instaladdo de antemano, junto con sus respecti-
vas guías, en las dos alineaciones posibles. Se compo-
nen de un marco de aluminio de 0,72x2,70m (2/3 de módu-
lo) sobre el que se montan los diferentes materiales.

Los materiales y sistemas elegidos como cerramiento 
exterior añaden a su cualidad espacial una función de 
acondicionamiento pasivo, en el caso de las viviendas, 
o de producción energética, en el caso de los paneles 
situados en las zonas comunes.

1.2. cerramiento acristalado

CONFIGURACIÓN: terrazaCONFIGURACIÓN: terraza

CONFIGURACIÓN: terrazaCONFIGURACIÓN: vivienda extendidaCONFIGURACIÓN: galería

CERR INT: acristalado_alineación interiorCERR INT: acristalado_alineación interior

CERR INT: opaco_alineación interiorCERR INT: acristalado_alineación al bordeCERR INT: opaco_alineación interior

CERR EXT: policarbonato_alineación interiorCERR EXT: sombreamiento_alineación interior

CERR EXT: policarbonato_alineación interiorCERR EXT: sombreamiento_alineación al bordeCERR EXT: policarbonato_alineación al borde

2.1. amortiguamiento térmico
>> plancha de policarbonato ondulado

efecto: amortiguamiento térmico en dis-
tinto grado  y efecto invernadero en 
función de la configuración y la orienta-
ción de los cerramientos.

2.2. sombreamiento
>> chapa ondulada de acero galvanizado continua o en 
lamas según orientación.

efecto: sombreamiento y ventilación de espacios y 
fachadas

2.3. producción
Sistemas de producción energética montados sobre 
bastidores fijos similares a los utilizados para so-
breamiento y amortiguamiento térmico

Conectados a la red de instalaciones, se colocan 
en las fachadas más indicadas (soleadas, expuestas 
a viento, etc. dependiendo de la energía a aprove-
char) de las zonas comunes del edificio.

1.1. cerramiento opaco

2.2.1. fachadas NW y SE_chapa continua

2.2.2. fachada NE_lamas verticales

2.2.3. fachada SE_lamas horizontales

>> catálogo cerramientos

>> acondicionamiento pasivo

prod. solar
térmica

prod. solar
fotovoltaica

otros
microeólica, biorreac-
tores de biodiesel,...

1 módulo
1,00x2,69m

3 módulos
3,10x2,69m

3 módulos
3,10x2,69m

(no es posible sombrear con lamas)

sección

planta

sección

2 módulos
2,05x2,69m

2 módulos
2,05x2,69m

panel cerramiento ligero
1,00x2,69 (1 módulo)

acabado interior
(elegible por el usuario)

acabado externo
(elegible por el usuario)

vidrios
fijos:

carpinterías
deslizantes:

carpinterías
plegables/batientes:

 yeso laminado

+ plancha de lana de roca en 

entramado de perfiles de acero 

galvanizado

+ tablero OSB con lámina imper-

meabilizante

+ perfiles acero galvanizado para 

formación de cámara ventilada

estructura vertical
Núcleo + soportes interiores + estructura perimetral. Todos los 
elementos de la estructura perimetral incorporan un recubrimiento 
de pintura intumescente R120.

EV.01_Soporte interior HEB decreciente según altura. Recubrimien-
to placa. Recubrimiento placa de fibrosilicato R120 con acabado 
visto e=20mm.

EV.02_Viga perimetral. Tubo acero 300x400x16mm.
EV.03_Unión embridada viga-pilar. 390X490X20mm. Tornillos M20.
EV.04_Soporte vertical estructura perimetral. Tubo circular de ace-

ro. Diámetro y espesor variables con altura.
EV.05_Diagonal estructura perimetral. Tubo circular de acero. Diáme-

tro y espesor variables con altura.
EV.06_Nudo pilar-diagonal-viga.
EV.07_Unión embridada viga-nudo. 390X490X20mm. Tornillos M20.
EV.08_Unión embridada pilar-nudo. Dimensiones y tornillería variables 

según altura.

forjados y suelos
Forjado de paneles ligeros tipo TECCON®

FV.01_Triangulación entre vigas principales. HEB 100 con recubrimien-
to de pintura intumescente R120.

FV.02_Panel de forjado tipo A, 2970x2450x270mm.
FV.02.1_Placa de fibrosilicato R120 con acabado visto. e=20mm.
FV.02.1_Perfil de acero galvanizado conformado en frío C 

250x60x2,5mm.
FV.02.3_Plancha de fibra de vidrio de baja densidad, e=250mm.

FV.03_Chapa nervada de acero galvanizado, e=0,6mm.
FV.04_Tablero OSB/3, e=19mm.
FV.05_Lámina viscoelástica de alta densidad amortiguadora de impac-

to, e=7mm.

FV.06 _ Suelo técnico radiante. Baldosa 350x350x35 de hormigón celular 
con acabado superior elegible por el usuario. Colocada en sub-
estructura horizontal sobre pedestal.

FV.07_Pedestal de acero zincado. h=69mm
FV.08_Panel de forjado tipo B, 2850x2100x270mm. Preparado para el 

paso de instalaciones.
FV.09_Panel de forjado. Dimensiones en planta variables según geome-

tría del perímetro. e=270mm.

divisiones entre viviendas
DV.01_Panel ligero separación. 1050x2865x120mm. Atornillado a forjado 

inferior y superior
DV.01.1_Núcleo. Núcleo. Plancha de lana de roca (e=90mm) en en-

tramado de perfiles de acero galvanizado C 95x50x1,2mm.
DV.01.2_Placa de yeso laminado, e=13mm.

DV.02_Acabado vivienda A.
DV.03_Acabado vivienda B.
DV.04_Remate. Perfil chapa 15x10x0,6mm.
DV.05_Junta polietileno de alta densidad. 10x7mm. 

cerramientos
cerramiento interior
CI.01_Travesaño para fijación de cerramientos. Perfil acero galvanizado 

155x60x4mm con PUR inyectada.
CI.OP_Cerramiento interior opaco, sistema TECCON® de fachadas.

CI.OP.01_Panel cerramiento opaco 1000x2640x168mm.
CI.OP.01.1_Núcleo. Plancha de lana de roca (e=100mm) en entra-

mado de perfiles de acero galvanizado C 105x50x1,2mm.
CI.OP.01.2_Tablero OSB/3, e=10mm.
CI.OP.01.3_Lámina impermeable HDPE resistente al vapor de 

agua.
CI.OP.01.4_Perfiles acero galvanizado omega 40x40x1,2mm cada 

210mm.
CI.OP.01.5_Placa de yeso laminado, e=13mm.

CI.OP.02_Acabado interior vivienda.
CI.OP.03_Camara de aire ventilada. e=40mm.
CI.OP.04_Acabado exterior (ej.:chapa ondulada HT18/76).

CI.TR_Cerramiento interior transparente. Carpintería corredera de 
aluminio con rotura de puente térmico. Vidrio doble 6(12)6. 

cerramiento exterior
CE.01_Triple raíl para mallorquina deslizante colgada.
CE.02_Triple guía para mallorquina deslizante colgada.
CE.SB_Sombreamiento. Lamas verticales (fachada NE) montadas sobre 

mallorquina colgada deslizante de aluminio tipo TECHNAL VOLET 
METRO. 720x269x72mm.

CE.TR_Plancha de policarbonato ondulado montada sobre mallorqui-
na colgada deslizante de aluminio tipo TECHNAL VOLET METRO. 
720x269x72mm.

espacio de servicio
ES.01_Carril superior de aluminio para equipamientos móviles. 

40x40mm.
ES.02_Carril inferior de acero galvanizado para equipamientos móvi-

les. 50x10mm.
ES.03_Sistema de paneles deslizantes y batientes colgados tipo Strad-

enhaus 1.
ES.03.1_Tablero de aglomerado rechapado, 735x2675x20mm.
ES.03.2_Sistema de apertura colgado deslizante
ES.03.3_Doble carril superior de aluminio. 30x30mm.
ES.03.4_Guía inferior de aluminio. 30x30mm.

instalaciones
IN.01_Patinillos registrables.
IN.02_Centralita de control de instalaciones en vivienda. Medida de 

consumos en tiempo real. Conectada a control central del edifi-
cio.

IN.03_Derivaciones AF ACS integradas en forjado. Tubería PP-R Ø25-40.

IN.04_LLaves para conexión de módulos de equipamiento.
IN.05_Tubería flexible PE-X para conexión de equipamientos. Ø12-25, 

según equipamientos.
IN.06_Sistema de cuelgue de tuberías flexibles.
IN.07_Conducto de ventilación, 150x100mm.
IN.08_Rejilla de extracción 100x100mm/conexión equipamientos.
IN.09_Tubo flexible-extensible aluminio Ø150mm. 
IN.10_Ramal desagüe aguas grises. Tubería PVC Ø75.
IN.11_Conexión equipamientos. Cierre hermético.
IN.12_Saneamiento aguas grises. Tubería flexible-extensible PP  Ø40-75 

según equipamiento.
IN.13_Saneamiento aguas negras. Conexión directa a bajante.
IN.14_Conexión colector suelo radiante.
IN.15_Tubería flexible PE-X para conexión de baldosas suelo radiante 

Ø10.
IN.16_Caja estanca de superficie IP44 para conexión de equipamientos y 

raíles electrificados.
IN.17_Raíl electrificado estándar. PVC 31,4x37,8mm.
IN.18_Luminarias para conexión en raíl electrificado.
IN.19_Caja estanca de superficie IP44 para conexión de cajas de suelo.

terrazas
TE.01_Tablero contrachapado fenólico sobre rastreles, e=13mm. Pte. 2%. 
TE.02_Lámina impermeabilizante doble capa 4kg/m².
TE.03_Pedestal PVC. h=60-100mm.
TE.04_Baldosa gres para exterior. 350x350x7mm.
TE.05_Remate. Perfil acero galvanizado 40x20x0,6mm atornillado a mon-

tantes de barandilla. 
TE.06_Rejilla de acero galvanizado.
TE.07_Barandilla modular de acero galvanizado atornillada a pletinas 

en viga perimetral. 
TE.07.1_Pasamanos. Tubo 60x15x1,5mm.
TE.07.2_Montante. Tubo 60x30x1,5mm.
TE.07.3_Tubo Ø12x1,5mm.
TE.07.3_Pletina 60x1,5mm.

6. fachada sombrea-
da y ventilada

6. fachada sombrea-
da y ventilada

1. sombreamiento 1. sombreamiento

1. sombreamiento

1. sombreamiento

4. muro trombe 4. muro trombe2. invernadero

2. invernadero3. amortiguamiento
 t’ermico

3. amortiguamiento
 t’ermico

6. fachada sombrea-
da y ventilada

6. fachada sombrea-
da y ventilada

1. sombreamiento 1. sombreamiento

1. sombreamiento

1. sombreamiento

5. fachada ventilada 5. fachada ventilada3. amortiguamiento
 t’ermico

3. amortiguamiento
 t’ermico

3. amortiguamiento
 t’ermico

7. enfriamiento
 evaporativo

6. fachada sombrea-
da y ventilada

6. fachada sombrea-
da y ventilada

1. sombreamiento 1. sombreamiento

1. sombreamiento

1. sombreamiento

4. muro trombe 4. muro trombe2. invernadero

2. invernadero 3. amortiguamiento
 t’ermico

7. enfriamiento
 evaporativo

escala: 1/30

2 cerramientos, 2 alineaciones posibles
>> 3 configuraciones: terraza, galería, vivienda extendida

construcción IFD (industrializada, flexible y desmontable)

>> cerramiento interior: cerramientos modulares 
instalados sobre entramado ligero de acero

>> cerramiento exterior: paneles-marquesina desli-
zantes colocados en guías y raíles.

sección constructiva

sistema cerramientos
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interior (opción 1)
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zona servicio
espacios de servicio y módulos de 

equipamientos que se pueden 
relacionar e incorporar al espacio 

vividero

espacio diáfano divisible y organizable 
a través de los módulos de

equipamiento

espacio multicapa
incorporable a la vivienda

espacio vividero perímetro



Se trata, en su mayoría, de elementos modulares móvi-
les que incorporan una determindada función de uti-
lidad para la vivienda y que, a su vez, sirven como  
organizadores del espacio vividero.

Estas piezas, cuando es necesario, quedan conectadas 
mediante tuberías y cables flexibles a la red de insta-
laciones. En el espacio de servicio de la vivienda, se 
disponen, para tal fin, una serie de puntos de conexión 
repetidos cada 45cm, además de raíles y carriles cada 
15cm que permiten el almacenamiento y moviento de los 
módulos.

Todos los equipamientos están modulados y diseñados 
para caber dentro del montacargas del edificio, de 
manera que, una vez que la infraestructura entre en 
funcionamiento, las viviendas puedan ser fácilmente 
modificables y actualizables mediante la actualización 
y sustitución de los equipamientos que la definen.

Aquí se presenta un primer catálogo de módulos de 
equipamiento. Este catálogo, muy básico, quedaría 
abierto y se iría modificando y actualizando con los 
cambios en los gustos y necesidades de los usuarios.

movimiento
En función de las conexiones que necesiten, los módu-
los presentan distinta libertad de movimientos:

gl=0 Los módulos que incorporan inodoros no tienen 
posibilidades de moverse debido a su necesaria 
conexión directa a una bajante de aguas negras.

gl=1 Cualquier módulo conectado a instalaciones de 
fontanería tiene limitados sus movimientos pues 
las tuberías flexibles también tienen una lon-
gitud limitada. En este caso se les permite un 
desplazamiento de casi 2m en la dirección trans-
versal de la vivienda. Esta distancia es la ne-
cesaria para trasladar el módulo a la zona de 
vivienda cuando se precise su uso.

gl=2 Los equipamientos que no necesisten ser conec-
tados a ninguna instalación o sólo necesiten una 
toma de electricidad, a la que se pueden enchufar 
y desenchufar, tienen total libertad de movi-
mientos en el plano.

modulación
Los módulos móviles tienen unas medidas de 2 metros 
de ancho por 2,4 metros de alto y van montados sobre 
ruedas idustriales de 125mm de diámetro. Entre unos 
módulos y otros varía el fondo pudiendo ser de 30, 45, 
60, 75 o 90cm.

Los módulos fijos, al tener unas funciones muy definidas 
tienen todos unas medidas de 200x254,5x90cm.

Las instalaciones a nivel de  planta discurren por el 
espacio de servicio de las unidades de vivienda. Para 
aumentar la eficiencia de la red de instalaciones opti-
mizando recorridos, lo que supone un ahorro de materia 
y energía, los patinillos por los que discurren las 
redes verticales se sitúan también en el espacio de 
servicio, entre los soportes interiores. De esta forma 
cada patinillo, queda a una distancia mínima de los 
puntos de consumo.

Obviamente esta disposición de las redes de insta-
laciones va contra lo indicado en la normativa, que 
sitúa los patinillos en zonas comunes. La normativa 
actual en materia de instalaciones (CTE, RITE , RBTE, 
etc) va, en muchos casos, en contra de la eficiencia 
al obligar a disponer de redes multiplicadas y con 
larguísimos recorridos y que, por supuesto, no pre-
vén situaciones de viviendas modulares en las que la 
función de los espacios no queda totalmente definida 
de antemano.

A cambio de obtener una red muy eficiente, la posición 
de los patinillos podría conllevar serios problemas en 
caso de avería. Para solventarlos, se plantea la in-
troducción de un sistema robotizado de mantenimiento 
y reparación de instalaciones que quedaría dentro de 
los patinillos y los recorrería  verticalmente revi-
sando el estado de las instalaciones y reparándolas en 
caso de avería sin que sea necesaria la intervención 
directa de personas.

ahorro energético
Además de la disposición de las instalaciones y de los 
sistemas de control, que redundan en un ahorro ener-
gético a nivel edificio, a nivel vivienda se debe ha-
blar de un ahorro en calefacción gracias al uso de un 
sistema constructivo que prioriza el aislamiento y  un 
ahorro de energía eléctrica basado en la utilización 
de electrodomésticos y luminarias de bajo consumo, 
que son los que se contemplan a priori en el catálago 
de módulos de equipamiento.

gestión del agua
La red de saneamiento se separa en 3 subredes: aguas 
negras, aguas grises y pluviales. De esta manera, las 
aguas grises y pluviales pueden ser recogidas, trata-
das separadamente y reutilizadas para llenar cister-
nas en los aseos de las plantas públicas del edificio 
o para el riego de parques y jardines.

energías renovables
Sobre los mismos bastidores que los utilizados en los 
cerramientos exteriores de las viviendas, se insta-
larán paneles solares térmicos y fotovoltaicos en las 
fachadas soleadas de las zonas comunes en que sea po-
sible. Este mismo sistema de paneles puede ser utili-
zado durante la vida útil de la infraestructura para 
instalar otras formas producción que podrían llegar a 
ser rentables en un futuro, como la energía microeó-
lica o biorreactores de algas para la producción de 
biodiesel.

Además se prevé la posible instalación de generadores 
eólicos en la azotea del edificio para el aprovecha-
miento de las altas velocidades que alcanza el viento 
en ese punto.

control y domótica
La existencia de tramos de red independientes para 
cada unidad de vivienda hace necesario un sistema de 
control y coordinación entre los distintos niveles de 
la instalación.

Los contadores deslocalizados de cada red quedan co-
nectados a una pantalla de control en cada unidad de 
vivienda y estos  , a su vez,  al control central de 
edificio. De esta manera, una vivienda que agregue va-
rias unidades de vivienda tendra una única interfaz 
de control que sumará el agregado de los consumos de 
todas las unidades que componen la viviendas. Además, 
el control cada vivienda registrará como ‘inputs’ los 
equipamientos que hay conectados a la red, de manera 
que el control central del edificio podrá adaptar el 
funcionamiento de cada instalación a la demanda real 
del edificio.

construcción IFD (industrializada, flexible y desmontable)
Flexible y desmontable no son dos palabras que se sue-
lan asociar a las instalaciones que tradicionalmente 
se utilizan en vivienda.

Para este proyecto se han utilizado soluciones relati-
vamente novedosas enfocadas al ámbito de la vivienda 
que sí que persiguen estos objetivos así como otros 
sistemas que generalmente no se utilizan en vivienda 
pero que son habituales en oficinas y edificios públi-
cos. Estos son:

- carriles electrificados para iluminación, permiten 
modificar la configuración de las luminarias.

- carriles electrificados para enchufes deslizantes 
y telecomunicaciones, permiten modificar el número 
de tomas sí como su posición.

- cajas de enchufes en suelo técnico, pueden estar 
en uso o no y variar su configuración.

- suelo técnico radiante, permite numerosas 
modificaciones(variar superficies radiantes, dis-
tintos acabados de suelo, nuevas configuraciones 
de enchufes, etc.) mantiendo el sistema de cale-
facción por suelo radiante.

>> módulos de equipamiento

>> configuración y funcionamiento

>> sostenibilidad

catálogo módulos equipamiento (e. 1/75)

esquemas de principio

planta instalaciones

función: higiene (HIG)

>saneamiento >AF+ACS >calefacción >ventilación

planta instalaciones en unidades de vivienda
escala 1/50

función: ciclo ropa (ROP)

función: cocina (COC)

función: ocio (VEG, ENT...)

función: higiene (HIG)

función: ciclo ropa (ROP)

función: almacenamiento (ALM)

función: mobiliario (MOB)

_grados de libertad: 0

_grados de libertad: 1

_grados de libertad: 1

_grados de libertad: 2

_grados de libertad: 1

_grados de libertad: 2

_grados de libertad: 2

_grados de libertad: 2

200x240x90

200x254,5x90

200x240x75

200x240x45

200x240x60

200x240x30

sistema robotizado de
mantenimiento y reparación de patinillos


