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Territorio y sociedad reaccionan como unidad integrada.

sistema

antigua topografía las salinas

la nave

El proyecto toma como premisas los elementos paisajísticos existentes , esto es, la
recuperación de forma activa de las salinas, la reutilización del esqueleto de la nave, así
como recuperar las huellas de la antigua topografía existente.
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El lugar de intervención se encuentra en  Arrecife, la capital de la isla mas oriental del Archipiélago Canario de  Lanzarote. Arrecife
es el municipio más pequeño de la isla pero el más poblado, esto ha provocado un crecimiento urbanístico bastante denso, donde
predominan las edificaciones entre medianeras, las calles estrechas y la escasez de espacios libres. El viario es un sistema de anillos los
cuales convergen en la vía principal situada en el frente costero de Arrecife, separándola así del mar.

Concretamente el proyecto está situado en el  Islote del Francés es el mayor de los islotes de la costa de Arrecife de Lanzarote.
Está situado frente al Charco de San Ginés y está separado de tierra firme por un pequeño canal que se salvó primero con un puente y
posteriormente con una carretera.
En la década de los años veinte ,tiene lugar el "boom salinero" y es cuando  se construyen en el islote las salinas, además de
una fábrica de conservas de pescado.
Actualmente el Francés se encuentra en estado de desuso y abandono , únicamente se mantiene el esqueleto de una de las
naves de la antigua fábrica y gran parte del trazado de las salinas, así como sus cocederos.

Lanzarote Arrecife Islote del Francés
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LOCALIZACIÓN Y VALORACIÓN ENFOQUE DEL ANÁLISIS

Para solventar los principales problemas el análisis estará enfocado
principalmente en:

Sistema de espacios libres

estrategias del litoral
búsqueda de mayor continuidad y unidad paisajística

Acondicionamiento de los bordes marítimos del:
- Islote
- Puerto Naos

Protección y tratamiento de
- Las Salinas
- La nave
Creación de un único paseo peatonal (charco-islote)

Sistema viario

O1Análisis: localización y valoración
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Las salinas de Lanzarote me asombran por lo
bien programadas que están, como la propuesta
racionalista en la que la regla del diseño
compone la funcionalidad del ingenio. A mi juicio,
toda la planta se enmarca en las coordenadas
compositivas de Mondrian, pero logrando su
integración en el adecuado marco de la
naturaleza y la vida.

                   César Manrique

El Islote del Francés
tipo: nueva de barro de piedra
propiedad: ROCAR
localización: puerto Naos, Arrecife
fecha de construcción :1920
sup. total: 14800 m2
sup. de calentadores: 6500 m2
sup. de pocetas: 8300 m2
captación - impulsión : pozo, molino y
motor.
sistema de riego: canales de piedra,
mortero y barro.
producción óptima anual : 250 tn
estado actual: se mantiene gran parte
del trazado y algunos cocederos.
situación urbanística : zona verde del
Plan Municipal.

módulos: polígonos  = organizan el
                        espacio

centro interpretación
de la salinas
(fábrica, spa, cata, venta)

equipamiento
académico

equipamiento
socio-cultural / ocio

 a todo tipo de usuarios, tales como, niños, adultos, personas mayores, residentes, turistas. El
programa intenta cumplimentar las necesidades de cada uno de ellos así como lograr que en el Islote exista actividad las 24

Por ello el Islote del Francés se convierte en un parque urbano de uso público con un abanico bastante amplio de usos, como
zonas recreativas, playa, zonas deportivas, explanada para conciertos, zonas de picnic, jardines, entre otros. En

el cual tímidamente aparecen las pequeños equipamientos complementarios, los cuales son tres edificicaciones diferentes.

... el edificio

El edificio se integra en el
territorio y en el paisaje,
abriéndose al espacio
público. Aún teniendo
varios sectores: centro
de interpretación, SPA,
cafetería, fábrica; el
edificio tiene la capacidad
para funcionar tanto en
su conjunto como de forma
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O2Análisis: sistema viario
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sistema viario
El viario es el primer sistema que se ha analizado
debido a los graves problemas existentes en él,
causados por su mal funcionamiento y organización,
haciendo que la accesibilidad al Islote del Francés sea
muy mala.
Esto se produce por diversas causas:
1. Hay generada una trama de calles que complican
la circulación evitando una buena accesibilidad en la
ciudad.
2. La falta de aparcamientos, produce malos hábitos
en los habitantes, generando así una peor circulación
por las calles.
3. El viario de segundo orden (tráfico rápido) colocado
en el frente marítimo provoca una separación de
la ciudad con el mar .
4. El protagonismo del tráfico predomina sobre el
peatón.

Una vez analizado el sistema viario, y determinado los
problemas existentes en la ciudad, se realizarán una
serie de ideogramas que especificarán, las conexiones
necesarias para mejorar la accesibilidad a la ciudad y al
Islote del Francés.

Viario primer orden Viario segundo orden

Via peatonalViario tercer orden

circunvalación

ideogramas: sistema viario
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La propuesta
plantea
intervenir en
el sistema
viario, quitando
el excesivo
protagonismo
de las vías
rodadas y
dándole mayor
importancia al
peatón.

planta sótano
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Viario segundo orden. (Avenida del litoral)

Viario tercer orden.

Viario peatonal. (Charco San Ginés)

Viario primer orden Viario segundo orden Viario tercer orden Viario peatonal

"el verde configura"
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La principal intervención es la apertura de la ciudad
una ampliación del paseo que conecte el área del
Islote del Francés, dándole así una continuidad
produciendo una ciudad activada. Recuperamos a su
del Islote que se ha ido perdiendo con el tiempo, 
que lo conectan con el Charco, y soterrando la vía
que en la actualidad separa el Islote del resto
Transformando las barreras existentes en nuevos
ciudad, relacionando transversalmente el litoral
existente.

Se analiza además las condiciones del entorno de intervención,
a nivel insular como municipal para tener conocimiento
circunstancias antes de la intervención.

La geometría que organiza las
diferentes edificaciones se basa en
una figura poligonal, basada en una
serie que crece en forma de espiral
que va creando diferentes espacios.
Asi el edificio se integra en el
territorio y en el paisaje, abriéndose
al espacio público. Aún teniendo
varios sectores: centro de
interpretación de las salinas, SPA,
cafetería, fábrica; el  edificio tiene
la capacidad para funcionar tanto en
su conjunto como de forma
independiente.

Los flujos interiores del edificio siguen
una trayectoria circular en planta,
producto de la conducta social de los
usuarios del centro de interpretación.
Creando nodos de conexión vertical,
estos flujos se deben a los diferentes
programas repartidos por todo el
proyecto, los cuales influyen en las
personas, como si de aves migratorias
se tratara. Motivadas por la
contemplación de los diferentes
espacios.

Los principales recorridos del centro
de interpretación marcan dos niveles,
uno interior y otro exterior.
El interior es un recorrido anular y el
exterior crea un recorrido continuo,
derivándose a los distintos accesos de
las diferentes áreas.
Estos recorridos debido a la afluencia
de usuarios que realizaran el mismo
creará huellas en el museo como si de
la erosión de un río con sus afluentes
se tratara.

El movimiento de las cubiertas intenta
sintetizar en el paisaje natural del
Islote del Francés. Las cubiertas del
edificio se convierten en plegaduras
que intentan mimetizarse con la
geometría de la propia naturaleza,
como si hubieran sido fruto de la
erosión del viento.
De tal manera se intenta crear un
arquitectura ecológica que se adapte
al entorno y no cause impacto
ambiental.
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Las trazas escogidas para estructurar
el Islote del Francés se basan en la
recuperación de la antigua topografía
existente en el Islote, caracterizada
fundamentalmente por tres elevaciones
muy significativas, las cuales han
desaparecido debido a las diferentes
transformaciones que ha ido
provocando la intervención del ser
humano.
Con la propuesta se intenta recuperar
esa imagen histórica que podemos
observar en los primeros mapas.

Otras preexistencias a rescatar en
Islote del Francés son la antigua nave
perteneciente a una antigua fábrica de
conservas, y los restos de las salinas
del Islote, de los cuales únicamente
queda su trazado.
Con la propuesta se intenta la
recuperación y rehabilitación de estos
elementos en el conjunto de la
propuesta, de tal manera que formen
parte activa del proyecto .

Para estructurar el trazado del
parque se intercalan una serie de
bancales que se adaptan a la
topografía del islote y resuelven
tanto los recorridos como las zonas
ajardinadas de los espacios de relación
entre las distintas áreas del parque
urbano.
Estos bancales tendrán una vegetación
que aportaran al programa del parque
zonas de descanso y sombra .

La intervención arquitectónica en el
parque se realizará en una de las
elevaciones del islote, integrándose
así en el paisaje, con un programa
cultural y de ocio .
Formalmente el edificio muestra una
complejidad espacial integrando todos
los elementos nombrados
anteriormente.
Esta edificación será un centro de
interpretación de las salinas .

Antigua nave La Salina

La geometría que organiza las diferentes edificaciones se basa en una figura poligonal, basada en una serie que crece en forma
de espiral que va creando diferentes espacios. Asi el edificio se integra en el territorio y en el paisaje, abriéndose al espacio
público. Aún teniendo varios sectores: centro de interpretación de las salinas, SPA, cafetería, fábrica; el  edificio tiene la
capacidad para funcionar tanto en su conjunto como de forma independiente.
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Idea de proyecto

La propuesta pretende intervenir en el territorio de forma integrada. Se basa en
estructura territorial equilibrada , que respete la diversidad geográfica e integre

el medio físico. Un tratamiento del paisaje que combine la corrección de las
actividades vocacionales del lugar  así como prevenir

El ámbito del proyecto abarca un elemento singular dentro de lo que es Arrecife,
unidad urbana integral . Morfologicamente se establece una
 del vacío del charco y el lleno del Islote . por razones de

procedimiento la intervención se centra fundamentalmente en la ordenación de la
totalidad del Islote y sus conexiones con el casco urbano

Islote del Francés
Castillo San Gabriel

Charco San Ginés

Puente de las Bolas

antigua topografía
las salinas

la nave

El proyecto toma como premisas los elementos paisajísticos existentes , esto es, la
recuperación de forma activa de las salinas, la reutilización del esqueleto de la nave, así
como recuperar las huellas de la antigua topografía existente.

huellas

centro interpretación
de la salinas
(fábrica, spa, cata, venta)

equipamiento
académico

equipamiento
socio-cultural / ocio

la isla / la ciudad
Ideogramas
caracter de Islote

reorganización del viario (subterráneo)

Los criterios en que se basa la propuesta son:
1. Potenciar el caracter de islote , separándolo del borde urbano de la ciudad (Arrecife).
2. Recuperación de los elementos preexistentes, como instrumentos del proyecto. Las
Salinas del Islote ( de las cuales actualmente sólo se encuentra su trazado), la antigua
nave de almacén de la Salina, y por último la recuperación de la imagen histórica de la
topografía original del islote, tanto en planta como en sección, consistente en la
ubicación de tres elevaciones a modo de pequeñas montañas  que formaban el skyline del
islote en la época.

Esquema organizativo del islote

La geometría que organiza las diferentes edificaciones se basa en una figura poligonal, basada en una serie que crece en forma
de espiral que va creando diferentes espacios. Asi el edificio se integra en el territorio y en el paisaje, abriéndose al espacio
público. Aún teniendo varios sectores: centro de interpretación de las salinas, SPA, cafetería, fábrica; el  edificio tiene la
capacidad para funcionar tanto en su conjunto como de forma independiente.

El planteamiento global del Islote está organizado de forma orgánica, como si de un cuerpo (organismo) se tratara,
donde los difereneste "órganos" están independientes, unidos a través de las "arterias" .

La cualificación de cada uno de estos órganos la define el uso concreto de cada uno de ellos. Este esquema es
respetuoso con los elementos preexistentes, incorporándolos y enriqueciendo la propuesta global. ( la salina del Islote
y la nave de almacen de la sal), a su vez la imagen histórica de las tres montañas se adaptan a esta estructura
orgánica.
EL uso principal del islote es un parque urbano , en el cual, como edificio singular se crea el centro de interpretación
de las salinas.

accesos al islote

espacios libres recorridos

El Jardín de la Sal
Centro de Interpretación de las Salinas

Análisis: sistema de espacios libres

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

El sistema de espacios libres ha sido el segundo
elemento a analizar debido a la escasez y mala
disposición de estos espacios que conforman el sistema.
Los principales problemas que podemos observar
son:

1. Las existencias de vacíos urbanos, como
aparcamiento, zonas abandonadas, que ocupan grandes
zonas de la superficie de la ciudad, y sin embargo no le
aportan nada a esta. Estos espacios pueden
reconvertirse y crear nuevas zonas para el ocio y la
diversión: parques, plazas.

2. Arrecife se caracteriza por su densidad en
edificaciones. La ciudad necesita espacios libres que
funcionen de "pulmones", donde los habitantes puedan
disfrutar del ocio.

3. La ciudad pide con urgencia un sistema de
espacios libres que esté a su vez complementado con el
sistema del viario, permitiendo así una circulación
más fluida del peatón y del tráfico .
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paseo marítimo

anillo verde
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Intenciones para mejorar el sistema de espacios libres

Se pretende crear un único anillo
verde que funcione como un circuito
cerrado alrededor de toda la ciudad
de Arrecife. Este anillo surge de la
conexión de la rambla con el paseo
marítimo. Permitiendo así un
recorrido ininterrumpido por todo el
territorio.

A otra escala se proyecta un
segundo anillo cuyo ámbito es la
sumatoria del Charco de San Ginés y
el Islote del Francés, entendiéndolo
como un único espacio libre. Donde
se le restará la importancia que
actualmente tiene el viario, para que
predomine el peatón .

El ámbito que actualmente se
encuentra fragmentado por el viario,
se pretende en la propuesta unificar
fisicamente y espacialmente, el
Islote del Francés, el Charco San
Ginés y el vacío del muelle (futuro
parque).

A nivel de sector específico de
intervención, los sistemas de
espacios libres a utilizar son el
Islote del Francés, el Charco de San
Ginés y el vacío en el comienzo del
puerto.

A nivel de proyecto es
imprescindible la visión global de
todos ellos, potenciando a nivel de
espacio libre las comunicaciones sin
obstáculos entre los tres espacios .

Morfologicamente el Charco y el
Islote son complementarios, lo que
en un lado es lleno en el otro es
vacío, pero manteniendo un circuito
perimetral que le da unidad a estos
dos elementos que en la actualidad
están funcionalmente segregados.

Debido al déficit y la mala calidad de
los espacios libres en la ciudad, del
Islote y su entorno en particular, el
proyecto propone la creación de un
parque urbano que regenere toda
esta área. Funcionando como el
pulmón natural de Arrecife .

La principal intervención es la apertura de la ciudad al mar, creando
una ampliación del paseo que conecte el área del Charco con el
Islote del Francés, dándole así una continuidad al litoral,
produciendo una ciudad activada. Recuperamos a su vez el carácter
del Islote que se ha ido perdiendo con el tiempo, creando “fingers”
que lo conectan con el Charco, y soterrando la vía rodonal principal
que en la actualidad separa el Islote del resto del territorio.
Transformando las barreras existentes en nuevos espacios para la
ciudad, relacionando transversalmente el litoral con el tejido
existente.

ideogramas: sistema de espacios libres

El Jardín de la Sal
Centro de Interpretación de las Salinas

sistema de espacios libres
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San Bartolomé

Arrecife

Teguise

Haria

Teguise

La Graciosa

Mirador del Río

Jameos del Agua

Cuevas de los Verdes

Jardín de Cactus

Monumento del Campesino

Parque Nacional Timanfaya

Los Hervideros

Salinas del Janubio

Fundación César Manrique

La Geria
Charco San Ginés

Islote del Francés

La principal intervención es la apertura de la ciudad al mar,
creando una ampliación del paseo que conecte el área del Charco con
el Islote del Francés, dándole así una continuidad al litoral,
produciendo una ciudad activada. Recuperamos a su vez el carácter
del Islote que se ha ido perdiendo con el tiempo, creando “fingers”
que lo conectan con el Charco, y soterrando la vía rodonal
principal que en la actualidad separa el Islote del resto del
territorio. Transformando las barreras existentes en nuevos
espacios para la ciudad, relacionando transversalmente el litoral
con el tejido existente.

Se analiza además las condiciones del entorno de intervención,
tanto a nivel insular como municipal para tener conocimiento de
todas las circunstancias antes de la intervención .

 Foto 1

 Foto 4

 Foto 2

 Foto 5

 Foto 3

 Foto 1

 Foto 2

 Foto 3

 Foto 4

 Foto 5

CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LANZAROTE/ARRECIFE

caracter de Islote

El Islote del Francés
tipo: nueva de barro de piedra

propiedad: ROCAR
localización: puerto Naos, Arrecife
fecha de construcción :1920

sup. total: 14800 m2
sup. de calentadores: 6500 m2

sup. de pocetas: 8300 m2
captación - impulsión : pozo, molino

y motor.
sistema de riego: canales de

piedra, mortero y barro.
producción óptima anual : 250 tn
estado actual: se mantiene gran
parte del trazado y algunos

cocederos.
situación urbanística : zona verde

del Plan Municipal.

PROPUESTA DEL ISLOTEComo me ven...

TOPOGRAFÍA DEL ISLOTE

Alternativas al Islote del FrancésPFC:      departamento  de  arte,  ciudad  y  territorio
Joaquín Casariego Ramírez

Marta del Castillo Ramos

cotutores:Juan R. Pérez Cabrera/Ricardo Santana Rodríguez/Javier Solís Robaina

Fotos de la maqueta, planta nivel -1

  alumna:Marta del Castillo Ramos

Alternativas al Islote del Francés
PFC:departamento de arte, ciudad y territorio
tutor:Joaquín Casariego Ramírez Marta del Castillo Ramos

cotutores:Juan R. Pérez Cabrera/Ricardo Santana Rodríguez/Javier Solís Robaina
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Análisis: estudio de acercamiento
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Parque infantil Parque infantil

Centro comercial

Playa del Reducto Club náutico

Centro insular de cultura

Iglesia San GinesCasa de la Cultura

Puente de las Bolas
Salinas

Playa del Reducto

Quiosco de la Música

Mercado municipal

DIAGRAMA CONCEPTUAL RELACIONES CON EL ENTORNO

ISLOTE DEL FRANCÉS

ISLOTE DE SAN GABRIEL

ISLOTE DE FERMINA
Programa recreativo

Programa cultural

Programa mixto

1970

1982

2011

PERDIDA PROGRESIVA DEL LITORAL

La estrategia pretende crear un recorrido cultural a lo largo
del charco San Gines junto con el Islote del Francés. Creando
un recorrido peatonal que une ambos ámbitos y en el se sitúan
varios focos de equipamientos: viviendas taller, biblioteca, sala
de exposiciones, talleres, centro de interpretación de las
salinas. Para ello se han estudiado los vacíos mas importantes
y principales de la ciudad de Arrecife para situar estos nuevas
edificaciones de forma estratégica, de manera que se cree un
recorrido peatonal continuo .

VACÍOS

NUEVAS EDIFICACIONES

MAQUETA LITORAL DE ARRECIFE MAQUETA ISLOTES

Fecha: 1970
Autor:
César Manrique
Material:
Restos de
chatarra.

Fecha: 2007
Autor:
Poco Rosique
Medidas:
alto- 2,10m
ancho- 1,20m
Material:
Acero.

Fecha: 1995
Autor:
Paco Curbelo
Medidas:
alto- 1,40 m
largo- 5,00 m
Material:
Bronce
fundido

Fecha: 1968
Autor:
César Manrique
Medidas:
alto- 2,80 m
ancho- 2,20 m
Material:
basalto y
hierro

Fecha: 1990
Medidas:
alto- 2,58m
ancho- 1,49m
Material:
Madera y
piedra

1980

1970

1960

Arrecife está formado por un conjunto de islotes: Islote de Fermina, Islote de San Gabriel y el
Islote del Francés los cuales están unidos a la ciudad por "fingers". Si nos fijamos en la
evolución histórica del litoral podemos observar como se ha ido perdiendo con el transcurso del
tiempo el carácter de islote de cada uno de ellos, debido al viario y al puerto, los cuales han
ido "acercando" poco a poco estos a la ciudad. El nuevo proyecto propone recuperar de nuevo
este caracter en el Islote del Francés dotándolo de equipamientos de uso mixtos: cultural,
recreativos y deportivos.TÍTULO DE LA OBRA: "LEVANDO REDES"

HOMENAJE  DR. JOSE MOLINA OROSA

TÍTULO DE LA OBRA: CRUZ DEL SIGLO
TÍTULO DE LA OBRA: BARLOVENTO

"CASA MANTA PARA PASEAR"

Alternativas al Islote del Francés
PFC:departamento de arte, ciudad y territorio
tutor:Joaquín Casariego Ramírez Marta del Castillo Ramos

cotutores:Juan R. Pérez Cabrera/Ricardo Santana Rodríguez/Javier Solís Robaina
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La estrategia pretende crear un recorrido cultural a lo largo
del charco San Gines junto con el Islote del Francés. Creando
un recorrido peatonal que une ambos ámbitos y en el se sitúan
varios focos de equipamientos: viviendas taller, biblioteca, sala
de exposiciones, talleres, centro de interpretación de las
salinas. Para ello se han estudiado los vacíos mas importantes
y principales de la ciudad de Arrecife para situar estos nuevas
edificaciones de forma estratégica, de manera que se cree un
recorrido peatonal continuo .

 Foto 1

 Foto 1

VACÍOS

NUEVAS EDIFICACIONES

Vivienda + tallerB

Sala de exposiciones
+ cafeteríaA

Ludoteca/
área educativa infantilC

Centro de Interpretación
de las salinas/SPA/cafeteríaD

El Jardín de la Sal
Centro de Interpretación de las Salinas

Estrategia general: encuentro con el mar
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Las trazas escogidas para estructurar
el Islote del Francés se basan en la
recuperación de la antigua topografía
existente en el Islote, caracterizada
fundamentalmente por tres elevaciones
muy significativas, las cuales han
desaparecido debido a las diferentes
transformaciones que ha ido
provocando la intervención del ser
humano.
Con la propuesta se intenta recuperar
esa imagen histórica que podemos
observar en los primeros mapas.

Otras preexistencias a rescatar en
Islote del Francés son la antigua nave
perteneciente a una antigua fábrica de
conservas, y los restos de las salinas
del Islote, de los cuales únicamente
queda su trazado.
Con la propuesta se intenta la
recuperación y rehabilitación de estos
elementos en el conjunto de la
propuesta, de tal manera que formen
parte activa del proyecto .

Para estructurar el trazado del
parque se intercalan una serie de
bancales que se adaptan a la
topografía del islote y resuelven
tanto los recorridos como las zonas
ajardinadas de los espacios de relación
entre las distintas áreas del parque
urbano.
Estos bancales tendrán una vegetación
que aportaran al programa del parque
zonas de descanso y sombra .

La intervención arquitectónica en el
parque se realizará en una de las
elevaciones del islote, integrándose
así en el paisaje, con un programa
cultural y de ocio .
Formalmente el edificio muestra una
complejidad espacial integrando todos
los elementos nombrados
anteriormente.
Esta edificación será un centro de
interpretación de las salinas .

Antigua nave La Salina

La estrategia específica del islote  pretende
integrar a este de la mejor manera en la ciudad
de Arrecife sin causar un impacto natural ni
paisajístico en la misma. La principal
intervención en el es la de recuperar su
caracter de islote uniéndose con Arrecife de
forma muy sutil mediante unos "fingers".
En su interior su organización se apoya en el
trazado orgánico para estructurar todo el
parque urbano creando diferentes espacios.
El Islote del Francés pretende así funcionar
como un pulmón o gran zona verde para el uso
de los ciudadanos de Lanzarote, asi como, para
sus visitantes externos.

> > EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

1960

1970

1980

1990

2011
+4,50

+4,00

Marta del Castillo Ramos
cotutores:Juan R. Pérez Cabrera/Ricardo Santana Rodríguez/Javier Solís Robaina
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planta baja (nivel +1) planta sótano
 (nivel -1)

planta baja (nivel +1)

planta baja (nivel +1)
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planta sótano
 (nivel -1)

planta sótano
 (nivel -1)

+4,50

+4,00

La geometría que organiza las
diferentes edificaciones se basa en
una figura poligonal, basada en una
serie que crece en forma de espiral
que va creando diferentes espacios.
Asi el edificio se integra en el
territorio y en el paisaje, abriéndose
al espacio público. Aún teniendo
varios sectores: centro de
interpretación de las salinas, SPA,
cafetería, fábrica; el  edificio tiene
la capacidad para funcionar tanto en
su conjunto como de forma
independiente.

Los flujos interiores del edificio siguen
una trayectoria circular en planta,
producto de la conducta social de los
usuarios del centro de interpretación.
Creando nodos de conexión vertical,
estos flujos se deben a los diferentes
programas repartidos por todo el
proyecto, los cuales influyen en las
personas, como si de aves migratorias
se tratara. Motivadas por la
contemplación de los diferentes
espacios.

Los principales recorridos del centro
de interpretación marcan dos niveles,
uno interior y otro exterior.
El interior es un recorrido anular y el
exterior crea un recorrido continuo,
derivándose a los distintos accesos de
las diferentes áreas.
Estos recorridos debido a la afluencia
de usuarios que realizaran el mismo
creará huellas en el museo como si de
la erosión de un río con sus afluentes
se tratara.

El movimiento de las cubiertas intenta
sintetizar en el paisaje natural del
Islote del Francés. Las cubiertas del
edificio se convierten en plegaduras
que intentan mimetizarse con la
geometría de la propia naturaleza,
como si hubieran sido fruto de la
erosión del viento.
De tal manera se intenta crear un
arquitectura ecológica que se adapte
al entorno y no cause impacto
ambiental.

El concepto de edificio que se plantea, trata de crear una fusión
entre paisaje natural y elemento construido,de tal forma que tanto
la geometría de la planta, la sección y el volumen de las cubiertas
intenta integrarse en la imagen del Islote.
  A nivel de organización volumétrica predominan dos elementos :la
antigua nave, que posee una forma geométrica muy contundente
contrasta con la geometría más "atormentada" de la forma poligonal
de la nueva intervención.
  A nivel general el edificio se cierra al exterior y se abre hacia el
interior.
  La sección muestra la idea inicial de integrar lo nuevo con lo
existente, de tal forma que tanto horizontal como verticalmente se
produce una integración del conjunto; se accede desde el nivel 0 a
través de la antigua nave ;que hace de hall de entrada y desde ella
se sumerge en en edificio para seguir los recorridos planteados en
su interior.

> > EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

Marta del Castillo Ramos
cotutores:Juan R. Pérez Cabrera/Ricardo Santana Rodríguez/Javier Solís Robaina
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Sala de máquinas
filtro, grupo electrógeno,
hidrocompresores,
bomba de incendios,
aljibe, cuadro eléctrico

El programa principal del edificio es un Centro de Interpretación de
las Salinas. Todo su programa se encuentra principalmente en la
planta nivel -1, conformando una estructura de circuito circular
cerrado. Aún estado en planta sótano el edificio cuenta con varios
patios verdes que cumplen el papel principal en la ventilación
cruzada del edificio. El programa se distribuye en diferentes salas
con una parte de la temática de las salinas independiente.

En el esquema se pueden observar los diferentes ámbitos del
Centro de Interpretación, cada uno de ellos con dimensión
correspondiente dependiendo de su contenido. El edificio pretende
ser un centro didáctico cultural, donde se explica desde la historia
hasta la venta de la Sal, sobre todo a nivel de Canarias y más
concretamente a la isla de Lanzarote.

 Foto 1

 Foto 2

 Foto 2

 Foto 1

Historia de las
Salinas

Aseo masculino
Aseo femenino
y minusválido

Tienda

Salón de actos

Espacio de relación Espacio didáctico

Almacén

Aseo masculino

Aseo femenino

Fábrica de almacenamiento
y lavado de la Sal

La vida en las Salinas

Útiles y herramientas

Las Salinas en Canarias

Instalación para la recogida de la Sal

El programa tiene un recorrido aconsejable y es el siguiente orden:
Historia de las Salinas, la vida en las salinas, arquitectura en las
salinas (muros, estructura, trazos, molinos), zona didáctica, salón de
actos (para proyecciones, videos, charlas), espacio de relación
(descanso), útiles y herramientas utilizadas en las salinas, las
salinas en Canarias, una pequeña tienda (venta de sal), y por último
la fábrica de almacenamiento y limpieza de la sal de la propia salina
del Islote del Francés.

4 5 6 7 8 9 11 14 15

13 12

1

1

1

1

1

Recolector
Cinta transportadora
Tolva
Camión
Tolva

1

1

1

1

1

Banda transportadora
Tolva de lavado de la sal
Bomba
Conducto transporte salmuera
Concentrador

1

1

1

1

1

Centrifuga
Estanque de sedimentación
Bomba
Cinta transportadora y almacén
Producto final (montones de sal)

Sala expositiva: La vida en las Salinas

Sala didáctica

Arquitectura en
las Salinas

proyecciones, videos,
charlas.

zona de talleres,
ordenadores, juegos

pequeña zona de
venta de sal.
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+2,00

Pavimento tipo 1.

Pavimento tipo 2.

Pavimento tipo 3.

+4,00

Pavimento 15 x 15 x 7 70,0 % Pavime m2

15 x 30 x 7
30 x 45 x 7

20,0 %

10,0 %

100,0%

Pavime m2

Pavime m2

Pavime m2

dimensiones porcentaje sup. (m2)

La pavimentación sigue un despiece aleatorio formado por piezas de
distintos tamaños y proporciones, colocadas según un patrón de
porcentajes. En el espacio libre de la plaza se distinguen dos tipos
de pavimentos: piezas más grandes en el encuentro con los edificios
y en el encuentro con otro tipo de pavimento, y piezas de menor
dimensión tipo adoquín en las zonas de tránsito .
.

La principal intervención es la apertura de la ciudad al mar,
creando una ampliación del paseo que conecte el área del Charco
con el

LEYENDA

Pavimento de adoquín e= 7cm

Mortero de agarre e= 5cm

Solera de hormigón e= 10cm

Hormigón de limpieza e= 10cm

Terreno natural compactado

Losas de travertino especial e= 11cm

Pletinas de acero e= 1cm soldadas y ancladas con
tacos químicos a la losa de hormigón.

Canaleta de hormigón prefabricado

Capa formada por la mezcla de gravas de cantera,
sauló y materia orgánica, e= m, sobre capa de
drenaje de grava gruesa e= 1m

A F

IE
D

C B

H

G

A
B
C
D
E

F
G

H
I

1,66 m

0,61 m

0,
47

 m

0,
42

 m

 Foto 2

 Foto 1

 Foto 3 Hormigón fratasado rugoso

Asfalto con granito pulido

Pórfido (varios tamaños)

 Foto 1

 Foto 2

 Foto 3

La recogida de aguas juega un papel
fundamental en el espacio libre de la propuesta,
ya que los dispositivos de recogidas de aguas
van integrados con el trazado del espacio libre
y sus pavimentos. De tal forma que funcionan
como un todo en uno, aprovechando los pliegues
del pavimento y las pendientes de la plaza .

Vegetación Pavimento

Arbolada, vegetación

Pavimento tipo1

Pavimento tipo2

El espacio público libre del edificio,
así como el islote (parque urbano)
están dotados de una vegetación
adaptada al territorio y a su vez
juegan un papel fundamental para
crear espacio de sombra y confort
en el.

El pavimento tipo uno se situa en la
de mayor flujo de personas debido
a su tránsito, ya que es donde se
encuntran los accesos para las
diferentes áreas del proyecto.

El pavimento tipo 2 es el situado en
las zonas "neutras" del espacio
libre. Son zonas de estancia,relación
y no de paso.

Palmera canaria.

Uva de mar.

Adelfa.

Saguaro.

Laurel de Indias .

Hibisco.

Yesquera amarilla.

Margarita.

del parque

Marta del Castillo Ramos
cotutores:Juan R. Pérez Cabrera/Ricardo Santana Rodríguez/Javier Solís Robaina
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Phoenix Canariensis.

Coccoloba uvifera.

Nerium Oleander.

Camegiea gigantea.

Ficus de Indias

Hibiscus Syriacus

Bellis Perenis.

Helichrysum goss



Simbología
APLIQUE DE PARED

FOCOS EMPOTRADOS

LUMINARIA COLGANTE

FOCO EMPOTRADO PISCINA

FLUORESCENTE

RIEL ELECTRIFICADO

CUADRO ELÉCTRICO

Control de eficiencia energética del sistema de iluminación
1. Utilización de
superficies de color claro en las paredes, techos, suelos y mobiliario.

2. Utilización de iluminación artificial como complemento de la natural.

3. Utilización del nivel de iluminación más bajo recomendado para la iluminación artificial.

4. Utilización de iluminación focalizada o localizada para evitar niveles de iluminación innecesariamente altos en
zonas sin actividad de trabajo.

5. utilización de lámparas de alta eficacia.

6. Utilización de de luminarias de alto rendimiento.

7. Utilización de todas las posibilidades de interruptores y reguladores manuales y automáticos para ahorrar
energía y dinero. SE emplean sensores de ocupación, fotosensores, temporizadores y sistemas centralizados de
control energético.

Luminaria redonda a LED
empotrable de techo
SUPERNOVA XS

Iluminación de LED
sumergible para
piscina
DECK BOX LID

Nivel 0

Nivel -1

Nivel 1

Iluminación artificial interior
La iluminación tiene un papel determinante en la
caracterización de los diferentes espacios del centro de
interpretación de las salinas. A través de las
variaciones de luz, color y material de cada una de las
salas se consiguen recrear distintos ambientes y
atmósferas que dotan a cada estancia de un carácter
propio y diferente del resto.

Tanto en las salas previas como en las salas de
exposición  la luz está cuidadosamente elegida para
hacer del recorrido una secuencia visual en la que prima
la experiencia sensitiva, según el siguiente orden:

A. Vestíbulo de entrada, al que se accede en primer
lugar y donde se inicia la visita.

B. Salas de exposición.

C. Cafetería, spa y salas de descanso, espacio de
relación independientes de la función expositiva donde
puede finalizar la visita.

Iluminación artificial exterior
El alumbrado exterior tiene dos niveles de iluminación, uno
general y otro monumental o de señalización.
el primero se resuelve con báculos y el segundo con focos
orientados y colocados estratégicamente en el exterior.

Ambos tipos de luminarias se encuentran por todo el
exterior del proyecto del islote. El objetivo principal es
respetar ,con la iluminación, el medio ambiente y no crear
contaminación lumínica en el parque. Además de tener
adecuadamente iluminada todas las zonas del proyecto, de
manera que no se creen espacios lúgubres y oscuros que
pongan en peligro la seguridad del parque o no permitan
el adecuado disfrute de este las 24 horas del día.

Con respecto a los báculos y debido a las altas
radiaciones solares de la isla de Lanzarote, se apuesta
por un sistema que contribuye al ahorro  energético, ya
que tiene integrado su respectivo panel solar.

Iluminación a LED
sobre riel
TRAXSPOT

Lámpara de techo
moderna
SELENE by Sandra
Lindner
Selene

Luminaria lineal
fluorescente
suspendida
TRUNKING SYSTEM

Foco LED de
exterior
HYDROSPOT

estación regeneradora grem,tratamiento
aguas grises, tecnologia por membranas

La estación regeneradora GREM es un
conjunto de sistema para el tratamiento
de aguas grises, provenientes de duchas,
bañeras y lavamanos, obteniéndose agua
con calidad de reutilización   mediante
tecnología de membranas.
El sistema cumple los requisitos del Real
Decreto 1620 /2007, de 7 de diciembre,
por el que se establece   el régimen
jurídico de reutilización de las aguas
depuradas.

VENTAJAS

          o Equipo compacto: desbaste,
oxidación, filtración

por membranas y cloración en un solo
equipo.

          o Ahorro considerable de agua de
consumo.

          o Reutilización de aguas para riego,
cisternas y

 limpieza exterior.

          o Ayuda a la conservación del
Medio Ambiente.

          o Atributos del biorreactor de
membranas

respecto al tratamiento convencional con
ultravioleta

FUNCIONAMIENTO

El sistema se realiza siguiendo las
siguientes etapas:

- Desbaste: consiste en retirar los
sólidos que

pueda arrastrar el agua, principalmente
pelo, que

puedan dañar las membranas.

- Oxidación biológica: en el reactor
biológico tiene lugar la
descomposición biológica de la
materia

orgánica gracias a la aportación de aire y
a la generación de
microorganismos aerobios .
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Instalaciones del SPA y Aguas
grises del vestuario.

El sistema de instalaciones de agua caliente sanitaria y
en reciclaje de las aguas grises, son dos elementos a
los cuales se les ha dado una importancia singular en
el proyecto, con el fin de optimizar las energías limpias
y el aprovechamiento de las aguas.

El calentamiento de las aguas de la piscina y duchas se
realizará con la aportación de paneles solares, que al
menos deberían suministrar el 70% de temperatura,
según exigencias del código técnico, compensando el
resto con calderas.

El reciclaje de aguas grises es otro elemento
introducido en el proyecto con el fin de estudiar la
recuperación de las aguas de duchas, piscinas, y
lavabos para uso de inodoros.

Sala de máquinas

Área piscina

Área vestuarios

Aljibes
incendios,
abastecimiento,
aguas
grises y
depósito de
compensación
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Sección SI 1
Propagación interior

1 Compartimentación en sectores de incendio

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
diferente cuando supere los siguientes límites:

Residencial Público:
 - La superficie construida de cada sector de incendio no
debe exceder de 2.500 m2.

Resistencia al fuego de las paredes, techos
y puertas, que delimitan sectores de incendio:

puertas zonas protegidas: EI2 t-C5 siendo t la mitad del
tiempo de resistencia al fuego requerido a la
pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte
cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de
independencia y de dos puertas.

2 Locales y zonas de riesgo especial

- Salas de máquinas de instalaciones de climatización
(caldera, bombas, climatización, grupo electrógeno,
filtros, almacenes), salas de contadores,
centro de transformación, en todo caso

Condiciones de las zonas de riesgo especial
integradas en edificios
Puertas de comunicación con el resto del edificio  EI2
45-C5 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 30-C5

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

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al
menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo,
conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo

  200 m2
1947 m2total

sector spa

281,40 m2nivel 0

loc. sup.
conex.
exterior

1

nº salidas

sector museo

1418 m2
  329 m2

nivel - 1

nivel 0

nivel 1

loc. sup.
conex.
exterior nº salidas

3
3
0

Sección SI 3
Evacuación de ocupantes

Número de salidas y longitud de los recorridos de
evacuación

Plantas o recintos que disponen de más de una salida
de planta
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 uso Residencial Vivienda o Residencial
Público;
- 35 m en uso Aparcamiento.

Control del humo de incendio

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de
aire de 120 l/plaza·s y debe activarse automáticamente
en caso de incendio mediante una instalación de
detección, cerrándose también
automáticamente, mediante compuertas E600 90, las
aberturas de extracción de aire más
cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de
ellas.
b) Los ventiladores deben tener una clasificación F400
90.
c) Los conductos que transcurran por un único sector
de incendio deben tener una clasificación
E600 90. Los que atraviesen elementos separadores de
sectores de incendio deben tener una
clasificación EI 90.

inicio recorrido

cambio dirección

elección a dos salidas

cambio dirección

salida de zona

salida de edificio
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DETECTOR DE HUMOS CONVENCIONAL AE/OP

EXTINTOR 5KG Co²

BOCA DE INCENDIO  EQUIPADA.Ø25mm/20m

Sección SI 2
Propagación exterior

En este edificio no hay medianeras o muros
colindantes con otro edificio.

Cubiertas
Con el fin de limitar el riesgo de propagación
exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre
dos
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio,
esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como
mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida
desde el edificio colindante.

Símbología

nivel - 1(spa)

526,8 m2total
245,40 m2 1

>
1
7
 cm

>28 cm

<44 cm

50 cm

>28 cm

<44 cm

50 cm

La huella medirá 28
cm,como mín, a una
distancia de 50 cm del
borde interior y 44cm,
como máx, en el borde
exterior. Además se
cumplirá la relación
indicada en el punto 1
anterior a 50 cm de
ambos extremos. La
dimensión de toda la
huella se medirá en
cada peldaño.

Anchura
mínima útil

Anchura
total

17 cm

Anchura no
computable

DB-SU. 4.2.3.
escalera trazado curvo

Sección SI 5
Intervención de los bomberos
Condiciones de aproximación y entorno

a) anchura mínima libre 3,5 m
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m
c) capacidad portante del vial 20 kN/m²
D) Distancia máxima hasta los accesos al
edificio necesarios para poder llegar hasta
todas sus zonas 30m
E) pendiente máxima 10%
F) resistencia al punzonamiento del suelo 100
kN sobre 20 cm2

La zona edificada o urbanizada debe disponer
preferentemente de dos vías de acceso
alternativas,
cada una de las cuales debe cumplir las
condiciones expuestas en el apartado

Accesibilidad por fachada
altura del alféizar no sea mayor que 1,20 m
Sus dimensiones horizontal y vertical deben
ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m
respectivamente
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El Centro de Interpretación de las Salinas es un edificio integrado en el paisaje,
lo que significa que gran parte de su volumen se encuentra bajo rasante,
emergiendo parte de sus paramentos verticales y las cubiertas plegadas. El
proyecto se encuentra en Lanzarote, más concretamente en el Islote del
Francés, por lo tanto el edificio se encuentra bajo el nivel freático .

A nivel general la estructura se plantea como un volumen unitario, que por sus
características geométricas la solución idónea es la losa de hormigón armado
tanto en los paramentos verticales como en los paramentos horizontales, en
los paramentos verticales porque solucionan la contención de el edificio
enterrado y en la superficie horizontales porque permite solucionar las
plegaduras de las cubiertas.

En cuanto a la cimentación del edificio, debido a que está por debajo del nivel
freático se resuelve con losa de hormigón armado, junto con los muros de
contención de este mismo material forman un vaso estanco impermeable a las
acciones del agua del mar.
Por razones funcionales y espaciales la colocación de los pilares los hago
coincidir con los huecos de fachada del edificio, para así conseguir plantas
diáfanas.

Planimetría.
Plano de Cimentación Plano baja

Cálculo de algunas de las vigas.

En el edificio, tras
el cálculo nos sale
un resultado de
tres tipos
diferentes de
pilares. Los de
mayor dimensión son
los pilares de 45 cm
de diámetro, estos
se encuentran
únicamente en la
planta baja, ya que
soportan las altas
cargas de la piscina.

La mayoría de los
pilares del edificio,
son de una
dimensión de 40 cm
de diámetro, y son
de sección circular.
Por otro lado
tenemos algunos
pilares de sección
cuadrada (30x30cm),
los cuales han sido
diseñados para que
queden empotrados
en los muros.

Tras el cálculo por el programa CypeCad, el
resultado es que las vigas del edificio son
vigas de 30X30 cm, tanto correas sobre muros
de contención como las vigas de luces cortas
(menor de 5 metros).

Debido a las grandes luces de la zona del
museo y del salón de actos, se resolveran con
vigas de canto (60x30cm) que absorben las
cargas de las cubiertas no transitables, con
ello se consigue la eliminación de pilares
intermedios para lograr diafanidad en los
espacios museísticos, condición fundamental
para la funcionalidad del mismo.
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Los forjados están solucionados con losas de hormigón
armado, en algunas zonas concretas donde las luces
de los vanos supera los 6-7 metros se rigidizan con
vigas de canto. La utilización de la losa en la cubierta
viene dada por una geometría de plegaduras .
Como elemento singular tenemos la reconstrucción de
una antigua nave de una fábrica de conservas, su
estructura resuelta con muros de carga de gran
sección (60 cm), se practican huecos en el muro
resueltos con grandes vigas de canto y pilares de
hormigón.

Los forjados intermedios del edificio son losas de
hormigón armado planas, apoyadas en los muros
perimetrales o bien en vigas de canto para solucionar
las grandes luces.

Perspectivas 3D de la estructura. CypeCad.

Isovalores. Deformada CypeCad.

Con objeto de resolver las plegaduras de la geometría de
la cubierta, se plantea una solución de losas de hormigón
armado con nervios constituidos por vigas de canto, que
le dan mayor rigidez y evitan las deformadas de las luces
de las mismas. Estas vigas van paralelas entre sí y
transversalmente a los muros de fachada del edificio, con
lo que se consigue a su vez un mayor arriostramiento del
conjunto del volumen de la estructura.

En la superficie de la cubierta no se practican huecos, la
luz través de ella, siempre es indirecta, lo que permite
una continuidad absoluta de la losa, con lo que se
consigue menores problemas de deformación en la misma,
a su vez la sección de la losa (30cm) es única y
constante, sólo reforzada puntualmente por los nervios
que he explicado anteriormente.

Planimetría.
Plano de cubierta

Plano planta primera
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1.1 Ámbito de aplicación
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en
contacto con el terreno y a los cerramientos que están en
contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos
los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del
CTE.

1 Generalidades

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de
agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de
condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin
producción de daños.

Grado de impermeabilidad ≤5
Tipo de muro: Muro pantalla
Tipo de impermeabilización: Parcialmente estanco
D4 - Deben construirse canaletas de recogida de agua en la
cámara del muro conectadas a la red de saneamiento o a
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior
y, cuando dicha conexión esté situada por encima de las
canaletas, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de
achique.

2.1.2. Condiciones de las soluciones constructivas,
C1+C2+C3+I1+D1+D2+D3+D4+P1+P2+S2+S3,  en función
del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de intervención en
el terreno y del grado de impermeabilidad.

Grado de impermeabilidad ≤5
Tipo de muro: Muro pantalla
Tipo de suelo: Placa
Tipo de intervención: Sin intervención

C1 - Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse
hormigón hidrófugo de elevada compacidad .
C2 - Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse
hormigón de retracción moderada .
C3 - Debe realizarse una hidrofugación complementaria del
suelo mediante la aplicación de un producto líquido
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

I1 - Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la
disposición de una lámina sobre la capa base de regulación
del terreno. Si la lámina es adherida debe disponerse una
capa antipunzonamiento por encima de ella. Si la lámina es no
adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas
capas antipunzonamiento. Cuando el suelo sea una placa, la
lámina debe ser doble.

D1 - Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante
sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se
utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse
una lámina de polietileno por encima de ella.
D2 - Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red
de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y,
cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de
drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de
achique.
D3 - Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red
de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior, en la base del muro y, cuando dicha
conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al
menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. En
el caso de muros pantalla los tubos drenantes deben
colocarse a un metro por debajo del suelo y repartidos
uniformemente junto al muro pantalla.
D4 - Debe disponerse un pozo drenante por cada 800 m2 en
el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del
pozo debe ser como mínimo igual a 70 cm. El pozo debe
disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el
arrastre de finos del terreno. Deben disponerse dos bombas
de achique, una conexión para la evacuación a la red de
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior y un dispositivo automático para que el
achique sea permanente.

P1 - La superficie del terreno en el perímetro del muro debe
tratarse para limitar el aporte de agua superficial al terreno
mediante la disposición de una acera, una zanja drenante o
cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo.
P2 - Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en
el muro.

S2 - Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de
PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de
sodio.
S3 - Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro
con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de
bentonita de sodio.

2.2 Muros
2.1.1 Grado de impermeabilidad, en función de la presencia de
agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. En este
caso nos encontramos con presencia de agua: ALTA (la cara
inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a
dos o más metros por debajo del nivel freático).
2.1.2. Condiciones de las soluciones constructivas, D4 + V1,
en función del tipo de muro, del tipo de impermeabilización y
del grado de impermeabilidad.

2.2 Suelos
2.2.1 Grado de impermeabilidad, en función de la presencia de
agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. En este
caso nos encontramos con presencia de agua: ALTA (la cara
inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a
dos o más metros por debajo del nivel freático).

V1 - Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque
y la coronación de la hoja interior y ventilarse el local al que
se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0.7 l/s
por cada m2 de superficie útil del mismo. Las aberturas de
ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte
inferior y la coronación
de la hoja interior junto al techo, distribuidas regularmente y
dispuestas al tresbolillo. La distancia entre aberturas de
ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m.

Sección HS 1
Protección frente a la humedad

El edificio se encuentra a dos metros aproximados por debajo
del nivel freático, lo que implica una presencia alta de agua,
siendo este uno de los principales problemas a resolver,
fundamentalmente en la estanqueidad de muros de contención
y losa de cimentación.
Es fundamental la impermeabilización y el drenaje bajo la losa
de hormigón armado, así como la evacuación mediante pozo
drenante y bombas de achique.

Condiciones

JARDÍN INTEMPER
DEFINICIÓN: SISTEMA DE CUBIERTA AJARDINADA PROVISTO PARA
SER INSTALADO EN AZOTEAS PLANAS (PENDIENTE)

COMPONENTES:
- PLANTAS PARA AJARDINAMIENTO.
- CAPA DE TIERRA VEGETAL CRIBADA Y ABONADA.
- CAPA AUXILIAR FILTRANTE Y SEPARADORA FELTEMPER 150 P
- CAPA AUXILIAR DRENANTE DRENTEMPER.
-MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FORMADA CON LÁMINA RHENOFOL
CG, RESISTENTE A RAÍCES.
- CAPA AUXILIAR ANTIPUNZONAMIENTO DE FIELTRO SINTÉTICO
FELTEMPER 300P.

VENTAJAS:
- SE DEVUELVE A LA NATURALEZ EL ESPACIO OCUPADO POR LAS
CONSTRUCCIONES.
- FAVORECE EL MEDIOAMBIENTE YA QUE RETIENE LAS PARTÍCULAS DE
POLUCIÓN Y PURIFICA EL AIRE
- PUEDEN FORMARSE ZONAS AJARDINADAS EN LAS CIUDADES QUE
OXIGENEN LA ATMÓSFERA, SIN VERNOS COARTADOS POR LA
ESCASEZ DE SUELO.
- MEJORA LA ESTÉTICA DEL EDIFICIO.
- LAS PLANTAS ACTÚAN COMO REGULADORAS TÉRMICAS
NATURALESÇ
- SON SISTEMAS LIGEROS, SENCILLOS Y RÁPIDOS DE INSTALAR
- ASEGURA UNA TOTAL ESTANQUEIDAD, PROLONGAN LA
CONSERVACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN Y ALARGAN LA VIDA
ÚTIL DE LA CUBIERTA.
- CONTRIBUYEN AL AISLAMIENTO ACÚSTICO.
- EL MANTENIMIENTO SE REDUCE AL MÍNIMO.
- REDUCE EL CONSUMO DE AGUA.
- SE REDUCE LA DEMANDA ENERGÉTICA GENERAL DEL EDIFICIO.
- SE MULTIPLICAN LOS USOS DELA CUBIERTA.

Alternativas al Islote del Francés
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MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FORMADA CON LÁMINA RHENOFOL

ARMADURA DE REPARTO
ACABADO PANEL DE YESO SECO

ARMADURA PRINCIPAL

LÁMINA GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN
AISLANTE TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS

LÁMINA FILTRANTE
LÁMINA GEOTEXTIL ANTIRAICES
TIERRA NATURAL ALIGERADA

LÁMINA DRENANTE DRENTEMPER

LEYENDA DE MATERIALES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUBO DRENANTE d.=160 mm -200 mm, EVACUACIÓN DE LAS AGUAS
RECOGIDAS EN EL TRASDÓS DEL MURO HACIA LA CÁMARA DE BOMBEO

PLACA DE YESO LAMINAR PYL
GRAVA COMPACTADA DRENANTE
TERRENO NATURAL
AISLANTE LANA MINERAL
PIEZA DE SUJECIÓN. ACERO INOX.
ESTRUCTURA METÁLICA DE SUJECCIÓN DE FALSO TECHO.

18
ENFOSCADO DE MORTERO DE ALBAÑILERÍA

19
PERFIL METÁLICO DE SUJECIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

20
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

21
ALBARDILLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

VIGA PLANA. HA 25

PERFIL METÁLICO DE SUJECIÓN Y REMATE DE CUBIERTA ECOLÓGICA
LUMINARIA REDONDA A LED EMPOTRADA EN TECHO. SUPERNOVA XS

MARCO DE PERFIL DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

PAVIMENTO INTERIOR. GRES PORCELÁNICO.
PERFIL DE SUJECIÓN METÁLICO DE BARANDILLA

TACOS SEPARADORES DE PVC
JUNTA TRATADA CON PERFIL DE PVC
CANALÓN METÁLICO INOX.

AISLANTE TÉRMICO. LANA MINERAL
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VIDRIO FIJO 33.1/16/33.1

LOSA DE HA 25
MURO DE CONTENCIÓN DE HA

22
PERFIL METÁLICO  DE ALUMINIO

23 SISTEMA PANEL LEAF.BOX . JARDÍN VEGETAL
24
VEGETACIÓN SELECCIONADA

25
PAVIMENTO PÉTREO EXTERIOR

26

MORTERO DE AGARRE
27
ENCASCADO DE HORMIGÓN ALIGERADO. PENDIENTEADO

28

PERCHA. ARMADURA SEPARADORA Y RIGIDIZADORA
29
SOLERA DE HORMIGÓN
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DETALLE A
Remate del muro de carga y cubierta ecológica

DETALLE B
Encuentro cubierta ecológica y cerramiento de vidrio

15

DETALLE 1. sistema intemper ecológicos

sección longitudinal
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Cuando los suelos tienen un alto nivel de salinidad  el drenaje por pozos de bombeo funciona como
drenaje vertical y puede aliviar tal problema.

Debe disponerse de estos pozos drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El
diámetro interior del pozo debe ser como mínimo igual a 70 cm. El pozo debe disponer de una envolvente
filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deben disponerse dos bombas de achique, una
conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea permanente.

DETALLE 2. POZO DRENANTE

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FORMADA CON LÁMINA RHENOFOL

ARMADURA DE REPARTO
ACABADO PANEL DE YESO SECO

ARMADURA PRINCIPAL

LÁMINA GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN
AISLANTE TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS

LÁMINA FILTRANTE
LÁMINA GEOTEXTIL ANTIRAICES
TIERRA NATURAL ALIGERADA

LÁMINA DRENANTE DRENTEMPER

LEYENDA DE MATERIALES
1
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TUBO DRENANTE d.=160 mm -200 mm, EVACUACIÓN DE LAS AGUAS
RECOGIDAS EN EL TRASDÓS DEL MURO HACIA LA CÁMARA DE BOMBEO

PLACA DE YESO LAMINAR PYL
GRAVA COMPACTADA DRENANTE
TERRENO NATURAL
AISLANTE LANA MINERAL
PIEZA DE SUJECIÓN. ACERO INOX.
ESTRUCTURA METÁLICA DE SUJECCIÓN DE FALSO TECHO.

18
ENFOSCADO DE MORTERO DE ALBAÑILERÍA

19
PERFIL METÁLICO DE SUJECIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

20
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

21
ALBARDILLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

VIGA PLANA. HA 25

PERFIL METÁLICO DE SUJECIÓN Y REMATE DE CUBIERTA ECOLÓGICA
LUMINARIA REDONDA A LED EMPOTRADA EN TECHO. SUPERNOVA XS

MARCO DE PERFIL DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

PAVIMENTO INTERIOR. GRES PORCELÁNICO.
PERFIL DE SUJECIÓN METÁLICO DE BARANDILLA

TACOS SEPARADORES DE PVC
JUNTA TRATADA CON PERFIL DE PVC
CANALÓN METÁLICO INOX.

AISLANTE TÉRMICO. LANA MINERAL
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VIDRIO FIJO 33.1/16/33.1

LOSA DE HA 25
MURO DE CONTENCIÓN DE HA

22
PERFIL METÁLICO  DE ALUMINIO

23 SISTEMA PANEL LEAF.BOX . JARDÍN VEGETAL
24
VEGETACIÓN SELECCIONADA

25
PAVIMENTO PÉTREO EXTERIOR

26

MORTERO DE AGARRE
27
ENCASCADO DE HORMIGÓN ALIGERADO. PENDIENTEADO

28

PERCHA. ARMADURA SEPARADORA Y RIGIDIZADORA
29
SOLERA DE HORMIGÓN
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DETALLE D
Remate del muro de carga y calzada exterior
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DETALLE E
Forjado en voladizo

30

31

8

14
29323 13 29 6 7

1 7 9 10
2 3 4

41

8

35 2734 9 10 36

E: 1/10

E: 1/5
21

7

22

23

24

25 2627 9 1029

13

9

6

10
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DETALLE C
Remate del muro de carga y vegetal
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