
instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

alzados - seccionesla vivivienda colectiva
en un lugar de gran canariaPFC

alumno: Yeray taisma gallego
tutor: manuel martín hernández

cotutores:
estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escuela de arquitectura
de las palmas

universidad de las palmas
de gran canaria

escala 1:200
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a a'

b b'

aa' alzado general este
avenida pintor felo monzón

sección bb'



instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

alzados - seccionesla vivivienda colectiva
en un lugar de gran canariaPFC

alumno: Yeray taisma gallego
tutor: manuel martín hernández

cotutores:
estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escuela de arquitectura
de las palmas

universidad de las palmas
de gran canaria

escala 1:200
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c c'

d d'

sección cc'

sección dd'



instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

alzados - seccionesla vivivienda colectiva
en un lugar de gran canariaPFC

alumno: Yeray taisma gallego
tutor: manuel martín hernández

cotutores:
estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escuela de arquitectura
de las palmas

universidad de las palmas
de gran canaria

escala 1:200
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f

f'

e e'

sección ee'

sección ff'



detalle fachada sur
 escala  1:10

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

alzados - seccionesla vivivienda colectiva
en un lugar de gran canariaPFC

alumno: Yeray taisma gallego
tutor: manuel martín hernández

cotutores:
estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escuela de arquitectura
de las palmas

universidad de las palmas
de gran canaria

escala 1:200
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g'

h

h'

g

hh' alzado general sur
 calle trópico

g-g' alzado general oeste
calle trasera



instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

alzados - seccionesla vivivienda colectiva
en un lugar de gran canariaPFC

alumno: Yeray taisma gallego
tutor: manuel martín hernández

cotutores:
estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escuela de arquitectura
de las palmas

universidad de las palmas
de gran canaria

escala 1:200
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sección jj'
alzado sur del edificio central

sección ii'i

i'

j

j'



sección ll'
alzado sur del edificio norte interior

sección kk'

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

alzados - seccionesla vivivienda colectiva
en un lugar de gran canariaPFC

alumno: Yeray taisma gallego
tutor: manuel martín hernández

cotutores:
estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escuela de arquitectura
de las palmas

universidad de las palmas
de gran canaria

escala 1:200
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k

k'

l

l'



instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

alzados - seccionesla vivivienda colectiva
en un lugar de gran canariaPFC

alumno: Yeray taisma gallego
tutor: manuel martín hernández

cotutores:
estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escuela de arquitectura
de las palmas

universidad de las palmas
de gran canaria

escala 1:200
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sección nn'
alzado sur edificio norte interior

sección mm'm

m'

n

n'



instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

alzados - seccionesla vivivienda colectiva
en un lugar de gran canariaPFC

alumno: Yeray taisma gallego
tutor: manuel martín hernández

cotutores:
estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escuela de arquitectura
de las palmas

universidad de las palmas
de gran canaria

escala 1:200
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sección pp'
alzado norte edificio norte interior

oo' alzado general norte
calle drago

o

o'

p

p'



instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

instalaciones: manuel mártín monroy

escala 1:200

alzados - seccionesla vivivienda colectiva
en un lugar de gran canariaPFC

alumno: Yeray taisma gallego
tutor: manuel martín hernández

cotutores:
estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escuela de arquitectura
de las palmas

universidad de las palmas
de gran canaria

escala 1:200
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sección qq'
alzado norte edificio central

sección rr'
alzado norte edificio sur

detalle fachada norte
 escala  1:10

q

q'

r

r'



tipologías

la situación económica actual y los nuevos modelos de familia hacen que hoy
día sea necesario un nuevo tipo de  vivienda capaz de adaptarse a las
necesidades de cada usuario, por ello, el alquiler es una de las soluciones
que se plantea a estos tiempos de crisis.

en esta propuesta  basada en el alquiler del espacio habitable busca la
versatilidad y dinamismo del mismo, con lo que el usuario paga en función de
la superficie que necesite.

partiendo de estas premisas lo lógico es que el edificio funcione como un
organismo vivo, capaz de adaptarse a lo que le demanden, no debe ser un
modelo estático propio de la familia tradicional cada vez menos presente en la
sociedad.

el modelo planteado parte de una unidad de vivienda dotada con lo básico tipo
estudio y de otra unidad independiente con la que es posible convinarse y
generar viviendas mayores de hasta cuatro habitaciones. esta última unidad a
su vez, tiene dos modelos, uno dotado con baño y otro sin él, de manera que
el que lo tiene puede funcionar independientemente si se piensa como una
unidad de habitación de alquiler para huéspedes.

el espacio vital ha sido pensado de manera que se formen dos bandas
diferenciadas: una donde se recogen las estancias húmedas (cocina y baño) y
otra banda más flexible donde se conviva. las habitaciones por su parte, se
adosan al modelo estudio creando bandas laterales donde los ocupantes
encuentren su intimidad. éstas no se diferencian unas de otras exceptuando
que unas tienen una banda húmeda en medio (baño) y otras no, así al
combinarse para crear viviendas más grandes, en ellas haya un máximo de dos
baños.

debido a la necesidad de almacenamiento y por aprovechar al máximo el
espacio, la separación entre estancias se ha diseñado mediante muebles de
manera que cuando se haga necesario el crecimiento de espacio sólo haya que
trasladarlos a otro punto creando la entrada a la habitación nueva. estos
elementos no pueden ser fácilmente manipulables por el usuario sino por el
encargado del edificio ya que lógicamente los límites entre estancias que sean
ocupadas por distintos inquilinos debe ser respetada. con lo cual tenemos que
las únicas paredes que hay en las viviendas son las de los lados cortos de la
misma así como las de núcleos de cocinas y baños.

banda húmeda

cocina + baño

banda flexible
convivencia

habitación 1

habitación 2

habitación 1

habitación 2

variantes de viviendas con una habitación

estancia con baño estancia sin baño

elementos fijos de las estancias

elementos móviles de las estancias

bandas vitales de las unidades

elementos separadores

crecimiento de las viviendas a partir de unidades mínimas

variantes de viviendas con dos habitaciones

variantes de viviendas con tres habitaciones

vivienda con
cuatro
habitaciones

vivienda estudio:
es la base mínima que
conforma una vivienda

las estancias con baño
se pueden alquilar
independientemente
siembre que sean
necesarias para

huéspedes, pueden ser
simples o dobles

siempre pensando en sacar el máximo aprovechamiento del
alquiler de las estancias del edificio, las estancias sin baño

que quedan libre se pueden alquilar como oficinas u otro
uso que necesiten los inquilinosdel edificio

banda húmeda
     baño

la vivivienda colectiva
en un lugar de gran canariaPFC

alumno: Yeray taisma gallego
tutor: manuel martín hernández

cotutores:
estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escuela de arquitectura
de las palmas

universidad de las palmas
de gran canaria

escala 1:75
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espacio de almacenamiento

las viviendas al estar compuestas por estancias de distinto
tamaño hace que la suerficie total entre las distintas
variantes sea un poco variable, pero a efectos de cómputo
de ocupantes no afecta ya que la diferencia es mínima.

Lo que sí sería destacable es que no todas las mismas
variables tienen los mismos servicios, es decir, que según
cómo se combinen las estancias unas tienen más privilegios
que las otras contando quizás con dos baños, o
habitaciones de mayor tamaño.

esto se tendría en cuenta a la hora de alquilar cada tipo de
vivienda ya que el alquiler se haría en función de la
superficie de la vivienda no del número de elemetos con el
que cuente.



vivienda 1 dormitorio vivienda 2 dormitorios

superficie total : 54m2 superficie total : 71m2

estancia con baño

superficie total : 17m2
simple

doble
superficie total : 30m2         cocina : 7m2

         baño : 3m2

estancia vividera : 17m2
dormitorio tipo 1 : 11.20m2

        cocina : 7m2

         baño : 3m2

estancia vividera : 17m2

dormitorio tipo 1 : 11.20m2

         baño 2 : 3m2

dormitorio tipo 1 : 11.20m2

         baño 2 : 3m2

a a

a'

a

a'

b

b'

sección a-a'

sección b-b'

sección c-c'

sección d-d'

cc c'c'

d d'

escala 1:75

esta forma de agrupación por adición de estancias permite múltiples combinaciones. el
número máximo de los distintos tipos de viviendas que se pueden conseguir serían los
siguientes:

                        vivienda estudio:                                      78
                        vivivienda de 1 dormitorio:                        78
                        vivienda de 2 dormitorios:                        70
                        vivienda de 3 dormitorios:                        37
                        vivienda de 4 dormitorios:                        30
                        vivienda duplex:                                       17
                        estancia con baño para huéspedes:           43

*evidentemente al partir del módulo estudio para ir creando el resto de tipos el máximo
número de viviendas serían 90, por lo que se pueden combinar los distintos tipos hasta
llegar a dicho número. las habitaciones con baños pueden funcionar
independientemente.

vivienda tipo estudio

superficie total : 45m2

        cocina : 7m2

         baño : 3m2

estancia vividera : 17m2

a

a'

la vivivienda colectiva
en un lugar de gran canariaPFC

alumno: Yeray taisma gallego
tutor: manuel martín hernández

cotutores:
estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escuela de arquitectura
de las palmas

universidad de las palmas
de gran canaria

b

b'

e

e'

e

e'

e

e'
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vivienda 3 dormitorios

superficie total : 87m2

cocina : 7m2

baño : 3m2

estancia vividera : 17m2

dormitorio tipo 1 : 11.20m2

baño 2 : 3m2

dormitorio tipo 2 : 12m2

a

a'

b

b'

c c'

d d'

escala 1:75

vivienda tipo duplex (tres
dormitorios)

superficie total : 96m2

cocina : 9m2

baño : 3m2

estancia vividera : 29m2

dormitorio tipo 1 : 16m2

baño 2 : 3m2

dormitorio tipo 2 : 8m2

la vivivienda colectiva
en un lugar de gran canariaPFC

alumno: Yeray taisma gallego
tutor: manuel martín hernández

cotutores:
estructura: benito garcía maciá

costrucción: octavio reyes hernández

instalaciones: manuel mártín monroy

escuela de arquitectura
de las palmas

universidad de las palmas
de gran canaria

sección e-e'

e

e'

sección f-f'

f

f'

f

f'
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vivienda 4 dormitorios

superficie total : 100m2

        cocina : 7m2

         baño : 3m2

estancia vividera : 17m2

dormitorio tipo 1 : 11.20m2

         baño 2 : 3m2

dormitorio tipo 2 : 12m2

a

a'

b

b'

c c'

d d'

e

e'


