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AGRUPACIONES DE

2 VIVIENDAS
AGRUPACIONES DE

4 VIVIENDAS

EN SU FECHA DE 
CONSTRUCCIÓN (1960)

30 - 35 %

EN SU FECHA DE 
CONSTRUCCIÓN (1960)

35 - 45 %

OCUPACIÓN

En el momento de su construcción, las viviendas 
dejaban un amplio patio en la parte delantera y trasera 
que permitía una muy buena ventilación e iluminación.

GARAJE

La mayoría de las viviendas incorporan un garaje en la zona disponible para 
ampliar.

Su puerta de acceso ocupa toda o la mayor parte de la fachada de la ampliación 
que no es medianera con otro vecino.

La existencia de este empeora las condiciones de habitabilidad en lo que se 
refiere a iluminación y ventilación.

Además, en muchas ocasiones su uso ha pasado a ser de garaje a almacenaje 
debido al aumento del tamaño de los coches y las pertenencias.

El lugar de estacionamiento del vehículo sería un tema a considerar si se desean 
ampliaciones de calidad.

ALTO CONSUMO

CALEFACCIÓN Y ELECTRICIDAD

Debido a la falta de iluminación  y el 
mal aislamiento de  las viviendas, las 
necesidades tanto de de calefacción en 
invierno como refrigeración en verano 
son elevadas y aumentan el consumo y 
gasto en electricidad.

Es de las quejas más comunes 
que se detectaron en el proceso de 
participación ciudadana, de las que 
podemos destacar:

MUROS PORTANTES DE TOTXANA

ESTRUCTURA DE MADERA
Algunas viviendas cuentan con cerchas y viguetas de madera maciza. Las 
viviendas con este tipo de estructura son generalmente escasas y corresponden 
a las que se construyeron primero.

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
Es la estructura con la que cuentan la mayoría de las viviendas, con vigas 
inclinadas de hormigón in situ atirantadas y viguetas prefabricadas de hormigón. 

Intervendría en mi casa para 
mejorarla energéticamente pero 
no me lo puedo permitir, debería 
ser por fases, o en pequeñas 
inversiones separadas en el tiempo.

Siempre que llego a casa 
pongo la calefacción hasta que 
me acuesto. La casa en general 

es fría.

CONSTRUCCIONES  ANEXAS EN AGRUPACIONES DE 4

Los patios de las viviendas se han ido ocupando con construcciones 
generalmente masivas y permanentes.

USO PRINCIPAL

Generalmente empeoran las condiciones de habitabilidad, ya deficientes, con 
las que contaba la vivienda original: iluminación y ventilación. Estas se ven 
agravadas dependiendo de la ubicación de la ampliación según la tipología y 
la orientación de la vivienda.

Sin embargo, suelen ser espacios no aislados por lo que circula el aire y 
ventilan mínimamente. 
Los baños que se ubican en esta zona son fríos y acaban en desuso.

Debido a estas ampliaciones la cocina suele perder la iluminación natural y 
ventila a través de pequeños huecos o lucernarios ubicados en el forjado de 
la ampliación.

TRATAMIENTO SIMILAR DE LA AMPLIACIÓN

NECESIDAD DE ESPACIO

Al tratarse de casas baratas para los trabajadores de la fábrica de Artextil, 
son de dimensiones muy reducidas.

En el momento en el que se construyeron, eran apropiadas para el uso que se 
les daba pero en la actualidad las pertenencias y la falta de espacio es más 
evidente y los vecinos se han visto con la necesidad de ampliar la superfice 
construida de su vivienda.

Los principales problemas de esta tipología son:
- Salón de pequeñas dimensiones
- Comedor como espacio de paso para la subida a la planta primera y 
circulaciones generales de la vivienda.
- Falta de baño en planta baja.
- Cocina de reducidas dimensiones.

En la planta primera cuentan con un baño generalmente pequeño y con bien:
- 2 habitaciones de dimensiones normales
- 3 habitaciones, una de ellas con dimensiones muy reducidas

Cambia según la fase de construcción y muchos vecinos también han 
intervenido para agrandarlas.
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Al tratarse de casas baratas para los trabajadores de la fábrica de Artextil, son 
de dimensiones muy reducidas.

En el momento en el que se construyeron, eran apropiadas para el uso que se 
les daba pero en la actualidad las pertenencias y la falta de espacio es más 
evidente y los vecinos se han visto con la necesidad de ampliar la superfice 
construida de su vivienda.

Los principales problemas de esta tipología son:
- Salón de pequeñas dimensiones
- Comedor como espacio de paso para la subida a la planta primera y 
circulaciones generales de la vivienda.
- Falta de baño en planta baja.
- Cocina de reducidas dimensiones.

En la planta primera cuentan con un baño generalmente pequeño y con bien:
- 2 habitaciones de dimensiones normales
- 3 habitaciones, una de ellas con dimensiones muy reducidas

Cambia según la fase de construcción y muchos vecinos también han 
intervenido para agrandarlas.

SISTEMA ESTRUCTURAL

La estructura de las viviendas consiste en 4 
muros de fábrica de doble hoja compuestos de:
- Una hoja de totxana de 140x290x90
- Cámara de aire de 8 cm aproximadamente
- Un hoja de maons de quart  (rasillas)

En baños y cocinas, se suele eliminar la cámara 
de aire, quedando simplemente un muro de una 
hoja de totxana. 

MEDIANERA COMPARTIDA

Todas las viviendas, presentan 
medianeras compartidas en la 
edificación original:
- 1 en las agrupaciones de 2 viviendas
- 2 en las agrupaciones de 4 viviendas 

Este hecho puede suponer problemas 
estucturales en caso de grandes 
reformas.

RUIDO

Las medianeras compartidas, 
formadas por un tabique de totxana de 
140x290x90, colocada a veces de canto, 
generan problemas de transmisión de 
ruido entre viviendas vecinas.

HUMEDADES EN EL SUELO

Las humedades en el suelo son 
un problema generalizado, aunque 
dependen en gran medida de la cota de 
la vivienda con respecto a la calle y su 
ubicación en el barrio.

El agua se infiltra en la estructura 
y acaba apareciendo y ocasionando 
manchas en la parte baja de los 
paramentos.

HUMEDADES EN CUBIERTA

La mayoría de los vecinos cuentan 
con humedades en la cubierta, debido 
al mal estado de las tejas de esta o la 
estructura del forjado. 

Muchos han tenido que ir reemplazando 
los materiales a lo largo del tiempo o 
han construido una nueva cubierta. 
Otros planean hacerlo en un futuro.

Con el paso de los años las viviendas se han ido 
ampliando y ha aumentado su ocupación, lo que ha 
conllevado a la pérdida o empeoramiento de algunas 
condiciones de habitabilidad como la ventilación o la 
iluminación.

Para garantizar unas condiciones mínimas de 
habitabilidad (sobre todo en planta baja) se establece 
una ocupación que se considera como máxima para 
cada uno de los casos. 

ACTUALIDAD (2019)

60 -70 % 

ACTUALIDAD (2019)

60 -70 % 

MÁXIMA

55 - 60 % 

CONSTRUCCIONES  ANEXAS EN AGRUPACIONES DE 2

Los patios traseros de las viviendas se han ido ocupando con construcciones de 
dos tipos principalmente:

- Ligeras y temporales
- Masivas y con idea de ser permanentes

USO PRINCIPAL

Debido a su diseño, generalmente reducen las condiciones de habitabilidad de 
la vivienda: iluminación y ventilación.

Para paliarlo, los vecinos han introducido lucernarios,  que aunque mejoran la 
situación, no harían que complieran con la normativa vigente.

INT
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EXT
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REPENSANDO NOSTRA LLAR
ANÁLISIS DE LAS VIVIENDAS

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Un forjado unidireccional que va de los muros cortos, perpendiculares a fachada  
a una viga inclinada central.

El material con el que se realizan los forjados de cubierta es variable: 

AMPLIACIÓN NO PENSADA

Las ampliaciones se han realizado de forma sucesiva en el tiempo, "a parches"  
y sin estar pensadas en conjunto para hacer la casa más funcional.

Muchas de ellas son adiciones de construcciones ligeras, de baja calidad y 
planteadas en un principio como temporales o para acoger usos no habitables.

ESTRUCTURA DEL FORJADO
El forjado de planta primera de las viviendas es unidireccional y va de muro a 
muro, perpendicular a la fachada principal, de acceso a la vivienda.

El material de este forjado son viguetas y bovedillas cerámicas

Mi última factura de luz 
y gas es de 400 € 

En verano, en la planta de 
abajo se está bastante bien 
pero en la planta alta tenemos 
aire acondicionado

Hace mucho frío en 
invierno y mucho 
calor en verano

Me gustaría introducir 
energías renovables

Cochera / trastero Baño accesible Salón de mayores 
dimensiones

Habitación 
accesible

Cochera / trastero Baño accesible


