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LÍMITES

La Isleta

_

Límites de la isleta
BORDES

lugar respecto a la isla

LÍMITE ROTO - QUEBRADO
PERFILES

Límite: la palabra límite proviene
de limes (frontera o borde). en
su origen se refería a un sendero
que separaba una propiedad de
otra. Así, podemos definir el límite
como una línea real o imaginaria
que separa dos o varias cosas.

PERFILES SEGÚN CAMINAS

la unión de los cuatro límites conforma el conjunto
de la Isleta que se une al resto de la isla a través de
un istmo. A su vez, la isleta se comporta como un
lleno compacto que, a pequeña escala , se dis-

LLENO QUE SE
DESCOMPONE
EN DEGRADADO

DISCONTÍNUO
grega a medida que se acerca LÍMITE
a los
límites

hasta que termina por desaparecer.

relación costa - puerto

la isleta

LÍMITE ROTUNDO
BORDES

Es una transición desde un paseo en constante movimiento y permeabilidad visual, pasando por el interior de la
Isleta donde se mezcla la vida familiar con los intersticios y el lleno compacto con una mayor dificultad visual, hasta
llegar a la zona portuaria en la que el paisaje cambia friamente a un estado estático, al igual que el uso. fragmentación
de natural - artificial - natural.
LÍMITE ROTO - QUEBRADO

según la definición de límite,
podemos entender la isleta como
una superposición de capas que se
organizan entre cuatro límites.
la distinción se genera a partir
de las diferencias morfológicas y
sociales que hay entre los cuatro
límites.
Así separamos el análisis de La Is-

LÍMITE DISCONTÍNUO

LÍMITE ROTUNDO

leta entre el límite de la costa,
que separa mediante el paseo la
zona interior de la isleta con la
costa en sí llegando hasta la mon-

costa 		paseo						isleta 								puerto		

relación costa - montaña
es una transición desde el paseo y la zona más activa y comercial de la zona que incluye hitos visuales y de referencia
tales como el ac hoteles o el woreman, llegando a Juan Rejón que representa una barrera física y visual hacia el interior
de la isleta mediante edificios compactos y de gran altura; hasta llegar a una zona industrial de contenedores y llegando
al final natural que es la montaña.

taña. el límite del puerto que limita el interior de la isleta con la
actividad portuaria. el límite de la
montaña, que limita nueva isleta y
contiene la zona militar, y el marco de la isleta que es el lugar de
desarrollo residencial del barrio.

Límite de la montaña

Límite de la isleta
Límite de la costa
costa				

Límite del puerto

las palmas				

LA ISLETA

ZONA INDUSTRIAL

LA MONTAÑA

alzado de la isleta
el alzado de la Isleta desde el mar representa y deja ver los cuatro límites. desde este alzado se enfatiza la importancia de la fachada de los barcos a la entrada de la isleta con
su skyline que parece edificios móviles que contienen actividad delante del límite de
la costa; seguido de los otros tres perfiles de la Isleta: Juan Rejón, La Isleta y Nueva
Isleta, conteniendo en su interior la pequeña escala de los patios que se va degradando conforme nos acercamos a la zona más alta y termina con el límite de la montaña.

Departamento de Expresión
Gráfica y Proyectos Arquitectónicos

entrelazando
fondo y figura
ulpgc

etsa

vibraciones, contexto y complejidad

tutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

tutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

tutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

sara gonzález
quintero

1

Análisis de La Isleta

_Límite

de la costa

el límite de la costa está formado por tres líneas: la línea del horizonte,
la línea del paseo y la primera línea de costa en la que se desarrolla el
mayor número de actividades.

discontinuidad transversal
el estudio de la
densidad, permeabilidad visual y
relación entre la
isleta y la costa
tiene como resultado un compás

continuidad

discontinuidad:

permite una visual
directa desde un mismo
punto. sin desvíos.

se define discontinuidad como aqeullo que está interrumpido, intermitente o no continuo.

de aberturas
al mar desde
el interior de

discontinuidad en el
horizonte...

la isleta hasta el
paseo;detectando
una mayor intensidad a medida que
nos
acercamos a la puntilla.

degradado

la discontinuidad en el horizonte se manifiesta a traves
de una línea discontinua.
Una línea continua que se

te acerca progresivamente
a mirar el mar desde
varios puntos de vista sin
llegar a romperse.

dispersa a medida que nos
adentramos en la zona urbana perdiendo la conexión
con la costa.

rotura directa
el paseo se rompe para dar
paso a una conexión
directa con el mar.

...el horizonte
su concepto hace más rápidas
las pasiones de la mente y
del cuerpo. es capaz de crear
un sentimiento de bienestar, proporcionando una
sensación de relajación y decalma. hay una preferencia
innata hacia la línea incentivada por los sentidos de la
vista y del oído. es capaz de
transmitir una respuesta
positiva a través de la forma
en que la luz se refleja en el
agua. responde a una necesidad de escapar y fluye entre
los conceptos de energía - salitre - olor.

rotura indirecta
el paseo se rompe
rotundamente y te acerca a
un mirador pero sin
permitir el acceso directo

discontinuidad
el paseo cambia
constantemente los
puntos de vista
intercalando varias cotas
de paseo en un corto
espacio.

discontinuidad en el paseo
las canteras

discontinuidad longitudinal
el paseo de las canteras discurre peatonalmente paralelo a la playa urbana de las
canteras desde el auditorio
alfredo kraus hasta la playa del confital. su recorrido
presenta una fuerte discon-

bajamar
playa del hornillo
playa del cabrón

peñón del moral
punta flaca

tinuidad morfológica y
paisajística tanto longitudi-

los culatones

la puntilla

nal como tranversalmente.
roque del cabrón

longitudinalmente, el paseo
se rompe de varias formas
para conectar con el mar,
y las distintas roturas hacen
variar la percepción y uso del
paseo.
esas fragmentaciones se dividen en rotura contínua directa, continua indirecta, rotura
doscontinua y rotura
disgregada.

punta gorda

vacíos

los

efímeros debidos
a los cambios de
las mareas junto a
las conexiones con
el mar forman un
conjunto de espacios naturales que
desahogan
la
ciudad de forma

pleamar

efímera.

entrelazando
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Análisis de La Isleta _Límite

de la costa
hotel

discontinuidad en los usos:

analizando los usos de la primera línea de costa,
aparece un diagrama de color que expresa una falta de variedad de uso en un punto de inflexión hacia
el confital en comparación con la zona que une hasta la puntilla.

centro deportivo
restauración
ocio
estudio-oficina
vivienda

discontinuidad en el paisaje
la discontinuidad morfológica del paseo provoca una discontinuidad visual del paisaje proporcionando varios
puntos de vista a medida que vamos
paseando, a diferencia de la percepción visual de una calle lineal como
la calle de Triana.
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además, esta discontinuidad crea
efectos visuales producidos por
los cambiantes puntos de fuga
de una imagen a la otra inmediata.

la discontinuidad a causa de fragmentar fondo con figura
fondo:

parte que contiene los elementos que sostienen la figura. tiene
presente a la figura y es dependiente. el fondo debe ser cambiante y debe
relacionar el uso-escala-paisaje.
permite una conexión visual conectando el vacío y crea una componente ilu-

la isleta como fondo

soria.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

magritte
(la
condición humana)
relaciona
lo
representado
con la repr e s e n ta c i ó n .
paisaje y lienzo
se
confunden hasta
el punto de
unificarse.

15

discontinuidad en el alzado: hay dos parámetros que componen el alzado: el color y las alturas. el skyline de
la primera línea es más continuo hacia los bordes del confital y de la puntilla; al igual que con el color, siendo el punto
central donde se aprecia mayor heterogeneidad.

discontinuidad en las actividades:

el paseo es una línea de actividad que funciona como un punto atractor
y que varía a lo largo de las horas. así se convierte en una línea que vibra pero sin llegar a transmitirlo hacia las otras
partes de la isleta.

la imagen del lienzo
coincide con la
imagen del fondo.

lienzo y fondo no
comparten imagen

el vacío corresponde al paseo y a las
calles del interior de la isleta

un vacío que fluye por el paseo e intenta
fluir por el interior

al cambiar el punto
de vista, la imagen
del lienzo es
distinta a la del
fondo

un sistema de vacíos longitudinal y
transversal entre el que se sitúa el lleno

la isleta como figura

fondo y figura intercambian
funciones en una relación
difusa entre:
-

interior/exterior
físico/mental
real/ilusorio
natural/artificial
bidimensional/tridimensional

el lleno compacto de las manzanas de la
isleta

la copa rubin

un lleno que se sitúa de espaldas
a la costa y crece hacia en interior

figura:

ACTIVIDADES

conjunto de líneas que encierran un espacio representando
un objeto. es independiente.es un sólido definido y estructurado.

baño
BAÑO

un sistema de llenos en torno a las líneas

el fondo parece
que continúa
detrás de la
figura o que está
pisada, creando
un efecto
tridimensional.

DEPORTE
deporte
REUNIÓN
reunión
MIRADOR
mirador
PASEO
paseo
PESCA
pesca
RESTAURANTES
retauración
PARKING
parkin

entrelazando
fondo y figura
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VIBRACIONES
2. DENSIDAD
A > ALTURA - > DENSIDAD - > AVTIVIDAD
1.
HITOS
VIBRACIONES
A > ALTURA - > DENSIDAD - > AVTIVIDAD
1. HITOS 2. DENSIDAD
VIBRACIONES
A
>
ALTURA
- > DENSIDAD - > AVTIVIDAD
VIBRACIONES
1. HITOS
2. DENSIDAD
ADENSIDAD
> ALTURA - > DENSIDAD - > AVTIVIDAD
1. HITOS
2.
VIBRACIONES
1. HITOS 2. DENSIDAD

Análisis de La Isleta _El

interior de la isleta

2. DENSIDAD
fondo y figura en la isleta
la isleta como
figura

1 - 2 al

deportivo
espacio libre
cultural

el papel de figura es
para las manzanas. un
lleno compacto al
que se le realizan per-

foraciones.

religioso

FIGURA

FONDO

docente

perforaciones en el lleno

“constelaciones” conectadas
virtualmente

hay

FONDO

perforaciones en el lleno

dos

capas:
la
retícula de las calles
y los patios de las
viviendas,estas últimas
son constelaciones

conectadas virtualmente más una retícula
que las define.

perforaciones en el lleno

tipos de vacío:

“constelaciones” conectadas

calle virtualmente
sin salida:
. apropiarse del espacio
. acceso a uso dotacional

vibraciones en la isleta

retícula que define

sición con el exterior

vivienda colectiva

espacio público

. rodeada de calles/
gran escala/uso bajo
calle

plaza ocupando intersticios:
exenta, rodeada de
calles por todas partes
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1 - 2 alturas 3 - 4 alturas
1 - 2 alturas3 - 4 alturas 51 -- 6
2 alturas
alturas
3 - 4 alturas51- -62alturas
alturas73 -- 8
4 alturas
alturas
95 -alturas
alturas
7 - alturas
8 alturas5-6
51 --alturas
62 alturas
alturas3-4
- 10
6 alturas
1-2
3 - 4 alturas
7 -alturas
8 alturas9-10
7 -alturas
8alturas
alturas
7-8
alturas
<10
9 - 10
alturas
>10

3 - 4 alturas 5 - 6 alturas
9 - 10 alturas
9 - 10 alturas
densidad
en la >10
isleta
7 - 8alturas
alturas
5 - 6 alturas
>10 alturas

>10 alturas

7 - 8 alturas
9 la
- 10
alturas
la estructura
interna de
isleta
es compacta y densa.
hay distintos estratos de densidad y
9 - entender
10 alturas
podemos
que, >10
a mayor
altura, hay una
alturas
mayor densidad y ello conlleva una mayor
>10 alturas
actividad.

. acceso a bloques
. sin uso destinado

vibraciones, contexto y complejidad

apropiarse de
pequeño vacío

un

. pequeños jardines
paragrandes bloques
. particiones limitando
y fragmentando el uso

serpenteando:
. crea vacíos sin tener
en cuenta la localización
. transición con el espacio público
. uso diverso

tutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

espacio casi inexistente:

líneas de densidad

.acera mínima
. mucho espacio para
lacirculación de vehículos

las líneas de densidad reflejan una mayor fuerza del
sistema de la isleta en los bordes, una conexión principal
hacia la montaña y una baja densidad en el centro.

espacio inservible
. excesivo retranqueo/esquinas:motivo
de descuido/espacio
insuficiente y mal
aprovechado/excesivo espacio para el
coche

retranqueo:
. sin uso
. sin conexión de tran-

. recogida
. dilataciones
. pequeña escala

1 - 2 alturas

espacio interbloque
limitado

. diversidad de alturas
. sin conexión de transición con el exterior

plaza ocupando la
manzana:

plaza configurada
por la arquitectura

>10 alt

. te permite ver pero
no traspasar/equipado

bloque base:

sin mobilirio
. uso dotacional
. uso dotacional

. plaza al borde del mar
. sin mobiliario

9 - 10 a

espacio interbloque
limitado y equipado

los hitos de la isleta son aquellos puntos dotados de
alguna actividad específica y están repartidos por la isleta.
se sitúan de tal forma que uniendo los mismos usos a modo de
esquema de puntos de colores, se obtiene una retícula de
líneas diferenciadas por sus usos que se entrelazan.
a su vez, dichos usos y dichos recorridos generan vibraciones
de distinta intensidad, consiguiendo que unos lugares de la
isleta vibren más que otros.

.

plaza rodeada entre
natural y artificial:

7 - 8 al

recorridos
respetando la
escala, podría conseguir una mayor
vibración de la
zona mediante un
sistema de
propagación.

ensanche de la acera -dilatación de la
calle:

entrelazando
fondo y figura

retícula que define

FONDO

el fondo se identifica con el vacío y, para poder
comprender el fondo, necesitamos conocer qué
tipos de vacíos hay, cómo se conforman, el
espacio que generan y cómo se usan. para ello se
ha creado un catálogo de vacíos según un
criterio de escala, privacidad y flexibilidad

5 - 6 al

la rehabilitación
de ciertos puntos o la creación
de nuevos hitos y

espacio semiprivado

FIGURA

“constelaciones” conectadas
virtualmente

3 - 4 al

lo que provoca que
unos lugares
vibren
más
que
otros no es solo
la aparición de un
hito. cada hito depende de una
superficie, de unas
actividades, de un
desarrollo y de
una
propagación;
de tal forma que un
lugar mas pequeño
no tiene porqué
vibrar menos que
uno
mayor.
los hitos están
dispuestos
de
forma dispersa, a
modo de
acupuntura
urbana. y, una vez
dispuestos,
sería necesario
estudiar el efecto
dominó que cada
hito provoque.

retícula que define

FIGURA

la isleta como
fondo
FONDO - FIGURA

A > ALTURA - > DENSIDAD - > AVTIVIDAD

hitos

vibraciones en la isleta

FONDO - FIGURA

VIBRACIONES
1. HITOS
2. DENSIDAD

espacio
desaprovechado
. reatrnqueo inapreciable / no equipado

espacio fuera de
escala
.escala contradictoria a la propia del
lugar/sin límite/mal
equipado

espacio útil en
planta baja:

vivienda base que se
despega de la medianera

vivienda privada

FONDO - FIGURA

tutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

uso abierto o cerrado
en cubierta
. caja cerrada / abierta
en cubierta como espacio
extra

espacio personal
apropiándose de un
vacío
.espacio personalizado/
dimesiones controladas

jardín

"trastero"

terraza

espacio de transición
mediante retranqueo

. predominando los
talleres/posible
dilatación intermiten
te de l acera)

tutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

.limitación de huecos/ sin
relación con exterior/ se
despega de la medianera

. espacio cubierto/ usos
diversos
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montaña
Análisis de La Isleta _el

la montaña como figura
entendemos la montaña como
figura desde el punto de
vista de su formación
morfológica que captamos
al llegar a la montaña.
apreciamos los distintos
estratos horizontales que
componen la montaña,
transmitiéndonos las
distintas texturas.

la montaña como fondo
desde un punto de vista
interno

tenemos una percepción de la
montaña como figura al final
del recorrido, antes de llegar
a la montaña nos encontramos
con la barrera visual de
nueva isleta: un muro que
separa y unos bloques de edificios compactos y de gran
altura.

el puerto, la isleta y la ciudad

desde un punto de vista
externo
desde varios puntos de la isla tenemos
una percepción diferente de la isleta
como fondo. su imagen y su percepción
varía desde distintos puntos de vista.
la isleta como hito geográfico.

El Puerto (...) Es una estructura encastrada
dentro de la ciudad, que planteando numerosos problemas y contradicciones con ella,
ya es íntima parte de la urbe. Su posición y su
configuración niegan otra lectura que no sea
una lectura claramente urbana, y dentro de
ello, la unidad Puerto-Isleta, constituye una
realidad insoslayable (...) Por ello, esta
especial significación de la estructura portuaria, y su estrecha articulación con La Isleta
como parte de ciudad, y como singularidad geográfica, son los elementos de la sustancia
de Las Palmas, de su auténtica matriz formal
y funcional; podríamos decir que la formación
Puerto Isleta adquiere el valor del genuino
carácter de identidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

costa yala

arucas

centro comercial el muelle

altavista

las canteras

desde el mar
el fondo de la isleta se aprecia como

varios alzados topográficos cambiantes que crean múltiples perfiles, de tal forma que resulta imposi-

el puerto como fondo

La relación Puerto-Isleta-Ciudad, seguramente constituye una de las más importantes
cuestiones abiertas (por no decir sin ambages
la más decisiva) que condicionan el futuro, o
losposibles futuros de Las Palmas de Gran
Canaria.(...). es en esa relación donde se
condensan las mayores expectativas reales
de transformación de Las Palmas; es en esa
relación donde desde siempre ha estado la
clave de sus avances y de su futuro urbano.
(...). La íntima relación entre la generalidad
de la escala de toda la Ciudad, la escala parcial de La Isleta, y la escala local del Puerto, se verifica por el carácter estratégico que
para Las Palmas,la gran máquina portuaria y
el fenómeno geográfico singular de La Isleta,
presentan.

gáldar

puerto

las calles próximas al puerto se adaptan al límite cerrándolo y envolviéndolo. son
tres calles principales que conectan y se dilatan en la franja del puerto.
además se intensifica la rotundidad del límite.
en cuanto al espacio libre, varía notablemente la escala. en lugar de las contelaciones de
pequeños patios en el interior están los grandes vacíos asociados a los hitos.

el puerto como figura
también aparece un cambio de escala de las manzanas, pasando de manzanas pequeñas y
compactas a manzanas rotundas. el cambio de escala se ve separado por el límite claro del
puerto, límite que separa un cambio de actividad y de densidad diaria.
además, ese cambio de escala produce un colchón dotacional de privacidad para el interior de la isleta, conservando así su identidad y su propia escala.

(...) Junto al Puerto, La Isleta constituye un
elemento también estratégico de la ciudad.
Conteniendo además de puerto, áreas industriales y comerciales y un importante barrio de
Las Palmas,La Isleta, es un hito geográfico de
escala insular, que articula los dos frentes
marítimos de la ciudad: el importante sistema
de espacios libres que desde El Rincón avanza
sobre la playa de Las Canteras, al Oeste, y
e! sistema de la Avenida Marítima, Base Naval,
Puerto, etc.(...)
(...) Esta es la pregunta que hacemos para
toda la Ciudad. Como señaló Italo Calvino:
“De una ciudad no disfrutas las siete o las
setenta y siete maravillas, sino la respuesta
que da a una pregunta tuya”.

		
		

Juan Ramírez Guedes

barrera visual y colchón de privacidad para la isleta

ble ver la isleta en su totalidad.

entrelazando
fondo y figura
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síntesis

conclusiones de la
zona
la isleta: como resultado del análisis
podemos decir que la isleta es una superposición de
mucha información y muchas capas que, a priori,hace
ilegible la isleta y no se puede comprender y que hay
que ir decapando para llegar a comprender la isleta
en su totalidad.

-excesiva densidad:
manzanas muy compactas.
- falta de vacíos
- falta de actividad
- falta de conexión con
el mar
- fuerte y marcada
identidad
. la importancia de
conservar la escala
del lugar
- bordes de la isleta con mucha
actividad a diferencia del
interior.
-gran importancia del paisaje
-lugar privilegiado
- mezcla de capas: muchos
factores que interactúan en
la isleta.

elección de la zona
tras el análisis, se detecta una
debilidad en el sistema existente:
las líneas de permeabilidad
transversal e intensidad disminuyen o desaparecen, hay un
punto de inflexión en el que las
actividades cesan y el número de
hitos es inexistente.
además, dicho punto es geográficamente estratégico: se sitúa
entre la puntilla y punta gorda.
También hay un vacío efímero con
una conexión de rotura directa;
y un ensanchamiento de la acera
sin utilidad.

objetivos para la zona
- acupuntura urbna: rehabilitar
un punto y el área de su alrededor.
-hacer vibrar un lugar:
crear-completar mediante
actividades de animación o
estructuras provisionales
- acercar el pueblo a la costa,
evitar que siga dando la espalda
al mar.
- potenciar la transversalidad
- acercamiento al horizonte
- componente ilusoria
- entrelazar fondo y figura
mediante recorrido,varias piezas
y actuando en puntos
comunes entre piezas.

alzado resultado de la
vibración entre capas

alzado de la isleta que resulta de ir decapando desde la
costa hasta la montaña pasando por los cuatro límites.

entrelazando
fondo y figura
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Escala urbana _

Interpretación

condiciones topológicoas

vacíos que se
relaciona
con
las nuevas líneas

resultado del
vaciado y la incorporación de
vacíos

transición de vacíos

dilatación del vacío
mediante un criterio según
la escala, la privacidad y
a su adaptación.
con el vaciado de la parcela y el uso de los vacíos
existentes, se irá
moldeando la manzana
hasta conseguir los
objetivos proyectuales.

relaciones entre línea y vacío

elementos de proyecto
docente

público

deportivo
cultural
espacio
libre
vivienda
usos y necesidades
que generan llenos y
crean recorridos

independiente

privado

1

unión

parcela 5
c/ mayorazgo y
c/ valsendero
-superficie.
:324 m2
- nº viviendas:
2
- ambas parcelas en desuso
y en mal estado

2
3

parcela 4
c/gamonal
superficie.
:183 m2
- nº viviendas: 3
- punto intermedio de la calle
gamonal

parcela 6
c/timagán
superficie.
:117m2
- nº viviendas: 1
- situación
estratégica
respecto a las
otras parcelas
de la “nueva
calle”

4

6
5

parcela 7
c/ valsendero y
c/bentagache
- superfie. :453
m2
- nº viviendas: 6
-viviendas
en
desuso y en mal
estado

9

10

7

trabajando con el vacío...
el lleno y el vacío se entrelazan en
planta...

... y en sección

parcela 3
c/ mayorazgo y
c/faro
superficie.
:190m2
- nº viviendas:
3
- gran parte
en desuso y en
mal estado más
condiciones
e s t r at é g i c a s
para la permeabilidad de la
calle.

distintos intersticios
que general vacíos

coincidencia

intersección

parcelas seleccionadas para la intervención

parcela 2
c/gamonal
con
c/mayorazgo y c/
faro.
- superficie :63
m2
- nº viviendas: 8
-edificio
existente muy denso: aligerar la
calle gamonal y
coronar la man-

vacíos

vacíos existentes
en el interior de
las manzanas

vaciado de las
líneas introduciendo el vacío

alteración del
sistema
a escala urbana

recorridos

manzanas
compactas que dan
la espalda al
mar

parcela 1
c/ ayacata con c/
luján pérez
superficie
:118 m2
- nº viviendas: 7
- lugar estratégico para finalizar la intervención en la
“nueva calle”.
- la esquina:
dos puntos de
visión en lugar
de uno

trabajamos con el vacío como figura, este
será el elemento intersticial que una las nuevas calles que se abren y contienen el programa.
se actúa mediante una operación difusa en dos
direcciones: una va entre dos elementos introduciendo espacio libre y otra a nivel urbano,
actuando en varias parcelas.

b

intervención 10
c/gamonal
- superficie. :88
m2
- espacio libre
privado
- permeabilidad
visual y física
hacia la costa
con una intervención urbana
a pequeña escala mediante el
tratamiento del
espacio libre y
la
eliminación
de la verja

parcela 8
c/ timagán, c/
timagache y c/
aguantona
-superficie :611
m2
- plazas
aparcamiento
- gran vacío
abierto al paseo y conectando con la iglesia
(elemento
de identidad de
la isleta)

parcela 9
c/ timagán
- supercie:
214 m2
- nº vvdas: 2
-edificación sin
terminar que da
al paseo y a una
de las calles
principales

elemento común: la búsqueda del horizonte

la interveción en la construcción del tejido
es mediante el esponjamiento del tejido a

través de espacios intersticiales.
para la operación dispersa se distribuirán los
usos razonando las escalas y activando

el lugar mediante un proceso de acupuntura urbana.

entrelazando
fondo y figura
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Escala urbana _

Interpretación

bandejas de soporte

la importancia del vacío

condiciones tipológicoas

en las artes...

escultura

los forjados se troquelan y se perforan para
permitir una mayor permeabilidad de los espacios.
solo se mantienen compactos para sostener los
módulos y las plataformas del espacio libre.

los módulos no tocan los forjados, se mantienen
elevados para separarse como componente del
sistema organizativo de la parcela. de esta manera cada parte del sistema actúa por separado y,
a la vez, están unidos y dependientes mediante la
medianera.

el vacío
los módulos

la isleta es un barrio con una fuerte identidad que interesa conservar. por ello, es necesario conocer los
usos que identifican a la isleta y el lugar donde se desarrollan. entre esos usos predominan la tertulia, para
la que cualquier rincón del espacio público es suficiente y las tiendas de aceite y vinagre u otros comercios que
aprovechan las plantas bajas de las viviendas. la mayoría de las actividades suceden a pie de calle y en los
bajos de las casas privadas o en la plaza mayor, según corresponda, transformando el espacio para sus
necesidades y manteniendo siempre la escala de privacidad. también aprovechan y se apoderan de las cubiertas
para crear su propio espacio.
en general, hay una falta de espacio libre dotado para los usos públicos y comunes.
el objetivo es proporcionar los espacios necesarios y dotarlos para satisfacer las necesidades sin alejarnos de
lo propio del lugar, puesto que siempre hay una especie de atracción por las cosas en su estado original.
una vez conocidos los usos y las necesidades, estos nos generarán los “llenos” de la intervención. dichos
“llenos” se situarán en las parcelas generando nuevos puntos de actuación y vibración y activando a
su vez nuevos recorridos.hacer vibrar de la gran escala a la pequeña escala mediante un efecto
dominó, intercalando capas y vacíos efímeros manteniendo la componente ilusoria.

los usos y las necesidades junto con los objetivos generan un programa que se distribuye
por módulos de dimensiones mínimas que conservan la escala del lugar y proporcionan la
suficiente flexibilidad para el cambio del tiempo.así la parcela se va moldeando entre los
módulos y los intersticios
vivienda

vivienda

vivienda
temporal

ocio cultural

público
público
vivienda
vivienda

colectivo

ulpgc

etsa

vibraciones, contexto y complejidad

vivienda
temporal

comodín

cootutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

cootutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

vivienda
taller

público

los módulos van de lo más privado hasta lo
más público. en total hay 8 tipos: la vivienda
para 2, la vivienda para 2 + 2, la vivienda taller, la vivienda temporal, el taller comunitario,
el módulo público y espacio comodín.

desintegrar el
volumen desde
la parte más íntima
a la más pública
hasta quedar en
la estructura.
así la envolvente
del módulo será
más permeable cuanto más público
sea.a esta tran-

sición de espacios se le añade
las dimensiones
mínimas de los
espacios servidores para mantener la escala
del lugar.

cootutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

exterior que se siente como un interior y un espacio interior que da la
sensación de estar en el exterior”
la casa antes de la casa (sou fujimoto)
(...) las estancias forman parte del espacio para
habitar, pero hay otro tipo de “espacios para
las personas”(...)
en su vida diaria, los habitantes tienen la oportunidad de descubrir y apropiarse de distintas formas de uso (...) que se funden
unos con otros mezclando interior con exterior, habitación y jardín, escalera y árbol, cueva
y nube.

espacio engawua
arquitectura y espacio exterior se funden
mediante este grado
intermedio. la percepción del espacio es
continua y se matiza
mediante filtros o recorridos.
este espacio es exterior pero está cubierto
y, a la vez, es interior
pero no tiene paramentos que lo contengan.

público 2

Departamento de Expresión
Gráfica y Proyectos Arquitectónicos

íntimo

la casa n (sou fujimoto)
(...)“ por eso vivir en esta casa es parecido a lo
que sería habitar en las nubes. (...) se podría
decir que la arquitectura ideal es un espacio

vivienda

comodín

vivienda

público

público

vivienda- viviendaresidencia 2 residencia 1
temporal taller

baile - conversación
mercadillo

deporte

tertulia

talleres

asociación vecinal

ocio

bares
tiendas de
aceite
y vinagre
espacio libres

taller
comunitario

tallercomunitario público 1

entrelazando
fondo y figura

vivienda
taller

sistema organizativo de los
vacíos en la parcela

privado

deportivo

magritte: mediante una abertura al exterior enlaza
interior y exterior. lienzo y
representación se se confunden hasta el punto de
unificarse : naturaleza
real + naturaleza pintada.

vivienda

vivienda
taller

vivienda
temporal

semip-p

hotel

“No hablo del espacio que
esta fuera de la forma,
que rodea al volumen, y en
el cual viven las formas,
sino que hablo del espacio
que las formas crean,
que vive en ellas y que
es tanto más activo cuanto
más oculto actúa”. (Eduardo Chillida)
magritte: muestra una contradicción entre el fondo y
la figura creando una nueva realidad y un efecto

privado

vivienda
taller

espacio libre

“¿Qué devendría del vacío del espacio? El vacío
aparece a menudo tan sólo como una carencia. El
vacío sería entonces como la carencia por colmar espacios huecos e intra-mundanos. Sin duda
el vacío está relacionado justamente con las
peculiaridades del sitio y por eso no es una
carencia sino una creación.”
(arte y vacío de Martín Heidegger)

privado

escala pormenorizada

vivienda flexible

pintura

escala de intervención

una vez dilaten las líneas que enganchan al mar, el vacío de relación
se adapta y fluye para moldear la
parcela.
no se trata de apilar el lleno sino de
entrelazar lleno y vacío para
crear y enriquecer espacios e intersticios.los componentes que organizan la parcela son tres. el primero es el lleno que se manifiesta
mediante los módulos de servicios;
el segundo es el vacío que se manifiesta mediante la escala según la privacidad y flexibilidad de los mismos
y genera los intersticios;el tercero es la bandeja que soporta el
lleno y se troquela para permitir el t
raspaso del vacío; y el cuarto es la
medianera de la cual se engancha el resto de componentes del
sistema.

arquitectura

escala urbana

literatura

los componentes del sistema

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

sara gonzález
quintero
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intervención_

parcelas

módulo
público
nº de
cajas: 1

parcela 1

v3

módulo
comunitario
nº de
cajas: 1

ESPACIO CONTENEDOR
espacio que encierra el
conjunto de los medios
necesarios para la parcela: instalaciones, escaleras, ascensores o accesos.

ESPACIO CONTENIDO
volumen en el que
quedan atrapadas las
dotaciones públicas,
las viviendas-taller,
la vivienda temporal,
la vivienda privada,
el taller comunitario
y el espacio comodín.

módulo
house1
nº de
cajas: 1

módulo
house 1.2
nº de
cajas: 1

INTERSTICIOS
espacio de pequeñas
dimensiones que
media entre dos
cuerpos que
contienen las
actividades
públicas, tales como los
espacios comunitarios de relación, espacios extra o la propia calle.

parcela 5

módulo
germen
nº de
cajas: 1

El sistema formado por las tres partes
es el resultado de la ocupación dispersa de cada parcela. Dicho sistema funciona a modo de enchufe de tal forma
que la medianera contiene los medios
necesarios y enchufa los espacios contenidos y los intersticios.
De esta forma, el sistema solo funciona si se enchufan todas las partes, dependiendo e influenciando las unas de
las otras.

parcela 4

módulo
público
nº de
cajas: 1

módulo
comunitario
nº de
cajas: 1

módulo
temporal
nº de
cajas: 3

módulo
temporal
nº de
cajas: 3

módulo
taller
nº de
cajas: 2

módulo
house1
nº de
cajas: 2

módulo
house1
nº de
cajas: 2

módulo
house 1.2
nº de
cajas: 3
v3

módulo
germen
nº de
cajas: 3

entrelazando
fondo y figura
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parcelas generales

módulo
público
nº de
cajas: 1

parcela 7

parcela 2

nmódulo
temporalº
de
cajas: 1

módulo
público
nº de
cajas: 2

módulo
house1
nº de
cajas: 1

módulo
comunitario
nº de
cajas: 1

módulo
temporal
nº de
cajas: 3

parcela 3

módulo
comunitario
nº de
cajas: 1

módulo
taller
nº de
cajas: 2

módulo
taller
nº de
cajas: 1

módulo
house1
nº de
cajas: 3

módulo
house1
nº de
cajas: 2

módulo
house 1.2
nº de
cajas: 4

módulo
house 1.2
nº de
cajas: 2

módulo
germen
nº de
cajas: 4

módulo
germen
nº de
cajas: 3

parcela 6
nmódulo
temporal
nº de
cajas: 3

módulo
taller
nº de
cajas: 2
módulo
germen
nº de
cajas: 1

entrelazando
fondo y figura
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PROYECTO

- PARCELAS GENERALES

parcela 5

parcela 3

parcela 1

3
1 a

b

2
3
4
6

c

5

d

9

7
10

8

b’

d’
a’
c’

sección transversal escala e 1: 250

sección transversal escala e 1: 250

sección transversal escala e 1: 250

uso público
uso semi (engawua)
uso privado

p

a

r

c

e

l

a

5

p

a

r

c

e

l

a

1

p

a

r

c

e

l

a

3

alzado- sección a-a´escala e 1: 300

entrelazando
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PROYECTO-

PARCELAS GENERALES
parcela 4

parcela2

parcela 7

“parcela
10”: intervención
urbana a
pequeña
escala
(eliminación de
muro y
verja para
permitir
la permeabilidad física
y visual
hacia el
horizonte)

sección transversal
escala e 1: 250

p

a

r

c

e

entrelazando
fondo y figura

l

sección transversal escala e 1: 250

a

p

2

a

r

c

e

l

a

4

alzado- sección b-b´escala e 1: 300
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p
tutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

a

r

c

e

tutor instalaciones:
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l

a

7

alzado- sección c-c´escala e 1: 300
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PROYECTO

- PARCELAS GENERALES
parcela 3
1

sección transversal escala e 1: 250

p

a

r

c

e

l

a

7

alzado- sección a-a´escala e 1: 300

entrelazando
fondo y figura
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PROYECTO-

tipos de módulos

PARCELA

MÓDULO

social

el módulo público tiene unas dimensiones de
400 x 400 x 310 cm y una superficie útil de
14.5 m2. su envolvente es de panelite de color
y contiene los espacios servidores mínimos para
una cafetería. además tiene adosado un módulo de color que dota de estanterías para el
uso público. la calidez del módulo la proporciona el color exterior siendo un aviso de su
carácter público y el vacío que se le asocia.

+ 0,06

ESPACIOS SERVIDORES

VACÍOS ASOCIADOS

+ 0,15

tertulia

el módulo tertulia tiene unas dimensiones de
400 x 460 x 310 cm y una superficie útil de
16m2. su envolvente es de panelite de color y
contiene los espacios servidores para momentos de reunión vecinal. además tiene adosado un
módulo de color que dota de estanterías para
el uso público. la calidez del módulo la proporciona el color exterior siendo un aviso de su
carácter público y el vacío que se le asocia.

+ 0,00

+ 0,06

tertulia

juegos

lectura

comedor

MÓDULO

ESPACIOS SERVIDORES

+ 0,15

VACÍOS ASOCIADOS
juegos

ESPACIOS SERVIDORES

almacén

descanso

taller

tertulia

+ 0,40

MÓDULO taller
el módulo tertulia tiene unas dimensiones de
500 x 500 x 290 cm y una superficie útil de
23m2. su envolvente de panelite blanco da
un aspecto frío donde la calidez está en el
interior. a este módulo se le añade un espacio extra de 350 x 700 x 290 cm con superficie útil de 22 m2 destinado como espacio
de trabajo - taller privado o comunitario, ya
sean clases particulares, talleres, trabajo en equipo... su envolvente es de vidrio de
color y cubierta permeable, siendo la parte
más pública del módulo.

VACÍOS ASOCIADOS
5
4
3
2
1
+ 0,00

deporte

trabajo

descanso

taller

VIDA FAMILIAR

+ 0,00

planta baja e 1:50

entrelazando
fondo y figura
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PROYECTO-

PARCELA

tipos de módulos
MÓDULO

TEMPORAL

el módulo temporal tiene unas dimensiones de
410 x 540 x 290 cm y una superficie útil de 20
m2. su envolvente es de panelite blanco pero
con una trama menos compacta para proporcionar un aspecto más traslúcido. la calidez
está en el interior del módulo con el panelite
de color. además tiene adosado un módulo
de color que dota de estanterías para el uso
público. es un módulo flexible que funciona a
modo de vivienda de alquiler, de habitación de
hotel o de espacio comunitario.

ESPACIOS SERVIDORES

+ 4,10

5
4

19

3

18

2

17

1

módulo interno
el módulo interno organiza a modo de isla el
módulo house 1 de tal forma que, mediante dimensiones mínimas, se utilizan los cuatro lados
del módulo interno: dormitorio - salón, cocina,
baño y almacenamiento. además dicho módulo
es flexible de tal forma que se dilata y contrae
para ajustarse a las necesidades del usuario.

22
20

lavandeería

HOUSE 1

el módulo house 1 tiene unas dimensiones de
580 x 550 x 290 cm y una superficie útil de
28 m2. su envolvente es de panelite blanco con
trama opaca dando un aspecto frío donde la
calidez está en el interior. a este módulo se le
añade un espacio extra de 240x 200 x 290 cm
con superficie útil de 4.4 m2 destinado como espacio extra para la vivienda. la calidez está en
el interior del módulo con el panelite de color.
además tiene adosado un módulo de color que
dota de estanterías para el uso público. es un
módulo privado de casa particular que aloja a
2 personas.
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tertulia

comedor

MÓDULO

deporte

+ 4,40

lectura

+ 4,25

trabajo

VIDA FAMILIAR

+ 4,10

VACÍOS ASOCIADOS

ESPACIOS SERVIDORES

variación del módulo

16
15

el módulo house 1.2.1 es una
variación del módulo house
1.2. las dimensiones y la superficie útil se duplican mediante el espacio extra que se
conectan mediante la envolvente transparente, permitiendo que el módulo sea para 2
personas o para 4. puede ser
el caso de una pareja cuyos
hijos quieran independizarse y
ampliar la superficie.

+ 4,10

14

+ 4,25

VACÍOS ASOCIADOS
13
12
11
10
9

+ 4,40

8
7

+ 4,25

6
5

+ 4,10

4
3
2
1

ESPACIOS SERVIDORES
lectura

vibraciones, contexto y complejidad

cotutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

relax

etsa

cotutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

descanso

ulpgc

cotutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

lectura

Departamento de Expresión
Gráfica y Proyectos Arquitectónicos

trabajo

entrelazando
fondo y figura

VIDA FAMILIAR

planta primera e 1:50

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

sara gonzález
quintero
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PROYECTO-

PARCELA

tipos de módulos
MÓDULO

HOUSE 1.2

el módulo house 1.2 es una variación del módulo house 1.tiene unas dimensiones de 680 x
650 x 290 cm y una superficie útil de 40 m2.
su envolvente es de panelite blanco con trama
opaca dando un aspecto frío donde la calidez
está en el interior. a este módulo se le añade
un espacio extra de 240x 200 x 290 cm con superficie útil de 4.4 m2 destinado como espacio
extra para la vivienda. la calidez está en el interior del módulo con el panelite de color. es
un módulo privado de casa particular que permite alojar a 3/4 personas.

módulo interno
el módulo interno organiza a modo de isla el módulo house
1.2 de tal forma que la isla se explota y divide los espacios
gracias a los paneles del revestimiento interior de panelite.
al igual que el módilo interior 1, se utilizan todas las caras
del mismo: cocina-salón, almacenamiento, baño y dormitorio.

variación para minusválidos

variación del módulo

ESPACIOS SERVIDORES

+ 3.78

el módulo house 1.2 es una
variación del módulo house
1.2. las dimensiones y la superficie útil se duplica mediante el espacio extra que se
conectan mediante la envolvente transparente, permitiendo que el módulo sea para 3/4
personas o para 4/6. puede ser
el caso de una pareja cuyos
hijos quieran independizarse y
ampliar la superficie.

VACÍOS ASOCIADOS
20
19
18

5

17

4

16

3

15

2

14

1

13

el módulo interior se somete a variciones dimensionales y de organización para cumplir con los
requisitos de una vivienda para minusválidos.
1.5
1.1

1

12

+ 3.93

+ 4.05

+ 4.23

11
10
9
8
7
6

+ 3.93

5

3

lectura

relax

MÓDULO

descanso

lectura

1

trabajo

2

VACÍOS ASOCIADOS
VIDA FAMILIAR

4

germen

el módulo germen tiene unas dimensiones de
180 x 180 x 290 cm y una superficie útil de
2.25 m2. su envolvente es de panelite de color
traslúcido y contiene tantos espacios distintos como usuarios lo puedan usar. se sitúan en
varios puntos de las parcelas organizando y
dotando el espacio.

ESPACIOS SERVIDORES

vibraciones, contexto y complejidad

cotutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

relax

etsa

cotutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

lectura

ulpgc

cotutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

huerto

Departamento de Expresión
Gráfica y Proyectos Arquitectónicos

deporte

entrelazando
fondo y figura

lavandeería

planta segunda e 1:50

VACÍOS ASOCIADOS

sara gonzález
quintero

16

PROYECTO-

PARCELA

tipos de vacíos
vacío

íntimo

+ 0,06

+ 7.38

19
18
17
16
15

el vacío íntimo es el que
se configura en el espacio
más íntimo y personal dentro de una vivienda. las
dimensiones se ajustan
a las requeridas por los
usos principales de una
vivienda acotadas por un
sofá, por una cocina o por
una cama.

+ 7.38
19

14

+ 0,15

13
+ 4,10

12
11

+ 4,25
+ 4,40

+ 3.78

10
9
8

20

7

19

6

18
5

+ 0,06

+ 0,00

5

17

4

16

3

15

4
3

2

14

2

1

13

1

12

+ 0,15

+ 3.93

+ 4,10

+ 4.05

11

+ 4.23

10
9
8

22
+ 0,40

21

5

20

4

19

3

18

2

17

7
6
5

+ 3.93

4
3

1

16

2

15

1

+ 4,10

14
+ 4,25

13
12
11
10
9

+ 4,40

8
7

+ 4,25

6
5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
+ 0,00

+ 4,10

+ 0,00

18
17
16

vacío

15
14

privado
+ 0,06

el vacío privado está ligado con el íntimo pero
es aquel que nos ayuda
a relacionarnos con la
gente de la casa. en este
caso, el espacio privado
funciona de transición entre el interior y el exterior funcionando como un
espacio extra de las zonas
más públicas dentro de
una vivienda.

13
12
11

10
9
8
7

+ 7.38

19
18
17
16
15
14

+ 0,15

13
+ 4,10

12
11

+ 4,25
+ 4,40

+ 3.78

10
9
8

20

7

19

6

18
5

+ 0,06

+ 0,00

5

17

4

16

3

15

4
3

2

14

2

1

13

1

12

+ 0,15

+ 3.93

+ 4,10

+ 4.05

11

+ 4.23

10
9
8

22
21

+ 0,40

7

5

20

6

4

19

3

5

+ 3.93

18

2

4

17

1

3

16

2

15

1

+ 4,10

14
+ 4,25

13
12
11
10
9

+ 4,40

8
7

+ 4,25

6
5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
+ 0,00

+ 4,10

+ 0,00

6
5
4
3

semipúblico - semiprivado

vacío

2
1

+ 0,06

+ 7.38

19

el vacío semipúblico - semiprivado juega una simbiosis entre los usuarios que
lo disfrutan. son vacíos
de esparcimiento con ampliación de una función o
una terraza propia.
también son aquellos espacios emergentes que hay
entreplantas de descanso
y desahogo.

vacío

18
17
16
15
14

+ 0,15

13
+ 4,10

12
11

+ 4,25
+ 4,40

+ 3.78

10
9
20
19
18

5

+ 0,06

+ 0,00

17

4

16

3

15

8
7
6
5
4
3

2

14

2

1

13

1

12

+ 0,15

+ 4,10

+ 3.93

+ 4.05

11

+ 4.23

10
9
8

22
+ 0,40

21

7

5

20

6

4

19

3

5

+ 3.93

18

2

4

17

1

3

16

2

15

1

+ 4,10

14
+ 4,25

13
12
11
10
9

+ 4,40

8
7

+ 4,25

6
5

5

4

+ 4,10

4

3

3

2

2

1

1
+ 0,00

+ 0,00

colectivo

+ 0,06

+ 7.38

19
18
17

el vacío colectivo es un
vacío común de conexión
entre cajas y recorridos
entre los distintos niveles de la parcela.
el resultado son un conjunto de vacíos unidos
por el recorrido que tiene
como virtud el distribuir
el resto de espacios.

vacío

16
15
14

+ 0,15

13
+ 4,10

12
11

+ 4,25
+ 4,40

+ 3.78

10
9
20
19
18

5

+ 0,06

+ 0,00

17

4

16

3

15

8
7
6
5
4
3

2

14

2

1

13

1

12

+ 0,15

+ 4,10

+ 3.93

+ 4.05

11

+ 4.23

10
9
8

22
21

+ 0,40

7

5

20

6

4

19

3

5

+ 3.93

18

2

4

17

1

3

16

2

15

1

+ 4,10

14
+ 4,25

13
12
11
10
9

+ 4,40

8
7

+ 4,25

6
5

5

4

+ 4,10

4

3

3

2

2

1

1
+ 0,00

+ 0,00

público

+ 0,06

+ 7.38

19
18
17
16
15

el vacío público tiene acceso a todos los usuarios ya sean o no de la
propia parcela. además se
conecta con la calle y se
extiende hasta y por la
acera. también indica un
vacío de entrada o recepción a la parcela.

14

+ 0,15

13
+ 4,10

12
11

+ 4,25
+ 4,40

+ 3.78
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+ 0,06

+ 0,00
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1

13

1
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+ 0,15

+ 3.93

+ 4,10

+ 4.05

+ 4.23
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9
8
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+ 0,40
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7

5

20

6

4

19

3

+ 3.93

5

18

2

4

17

1

3

16
15

2
+ 4,10

1

14
+ 4,25

13
12
11
10
9

+ 4,40

8
7

+ 4,25

6
5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
+ 0,00

+ 4,10

+ 0,00

planta tercera e 1:50

entrelazando
fondo y figura
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vibraciones, contexto y complejidad

cotutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

cotutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

cotutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

sara gonzález
quintero
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PROYECTO

- PARCELA 9
medianera
contenedora/
estructura
portante

espacio percibido por
los sentidos/ vacíos
intersticiales destinados al uso - disfrute relación y flexibilidad

módulos flotantes
mayor sensación de
ligereza/independecia
de la caja respecto
del suelo/zócalo
metálico
9

8
moduladores de luz
y visión: elemento de
calidez en el espacio
íntimo (panelite de
color)

módulos de color/
uso público que se
identifica a distancia

sección longitudinal e 1 :150

seccióntransversal e 1: 150

seccióntransversal

sección longitudinal

b

a
alzado a este e 1 :150

entrelazando
fondo y figura

Departamento de Expresión
Gráfica y Proyectos Arquitectónicos
ulpgc

etsa

vibraciones, contexto y complejidad

cootutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

cootutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

alzado b oeste e 1 :150

cootutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

sara gonzález
quintero
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PROYECTO

- PARCELA 8

MÓDULO

INTERACTIVO

el módulo interactivo tiene unas dimensiones 950 x 650 x 350 con una
superficie útil de 56 m2. el módulo
consiste en un taller a nivel urbano preparado para las reuniones,
talleres, clases y otras diversas
actividades. además tiene posibilidad de abrirse al espacio exterior y
prolongar el taller al paseo.
el módulo está revestido con
panelite de color acentuando el
carácter público de la parcelacon
otro volumen de color en el interior que contiene los servicios y que
tiene adosado un módulo de almacenaje hacia el exterior.

MÓDULO

DE OCIO

el módulo de ocio tiene unas dimensiones 1200 x 600 x 450 con una
superficie útil de 67 m2. el módulo
se distribuye entre una cafetería
que da el espacio libre exterior y
una zona organizada por paneles
trasnlúcidos de panelite que almacenan unas bandejas que permiten
vender los productos de los huertos urbanos o de los talleres. el
módulo está revestido con panelite
de color acentuando el carácter
público de la parcelacon otro volumen de color en el interior que
contiene los servicios y que tiene
adosado un módulo de almacenaje
hacia el exterior.

MÓDULO
planta baja e 1: 150

CULTURAL

el módulo cultural tiene unas dimensiones 730 x 800 x 350 con
una superficie útil de 55 m2. el
móduloes el más flexible, está
preparado para exponer, proyectar, bailar o cualquier otro uso.el
módulo está revestido con panelite
de color acentuando el carácter
público de la parcela.

MÓDULO

CONTEMPLATIVO

el módulo cultural tiene unas dimensiones 700 x 1300 x 350 con
una superficie útil de 90 m2. el
módulo está destinado para el descanso, lectura, estudio o proyección situado en la parte más alta y
cercana al mar de la parcela, pudiendo disfrutar de la vista y de la
cercanía de la playa.el módulo está
revestido con panelite de color
acentuando el carácter público de
la parcela.

planta primera e 1: 150

sección longitudinal escala e 1: 100

sección transversal escala e 1: 100

entrelazando
fondo y figura

Departamento de Expresión
Gráfica y Proyectos Arquitectónicos
ulpgc

etsa
vibraciones, contexto y complejidad

tutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

tutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

tutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

sara gonzález
quintero
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intervención

- proyecto
entrelazamiento fondo y figura

alzado hacia el paseo e 1: 500

el horizonte

transición
de figuras
hasta llegar
al fondo
alzado desde el paseo e 1 500

entrelazando
fondo y figura

Departamento de Expresión
Gráfica y Proyectos Arquitectónicos
ulpgc

etsa

vibraciones, contexto y complejidad

tutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

tutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

tutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

sara gonzález
quintero
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construcción

- del proyecto

fases de construcción

materiales del poryecto

- acondicionamiento del terreno

replanteo
planta de
mentación

y
ci-

12 3 4

acero estructural
el acero estructural es uno de los
materiales básicos utilizados en la
construcción de estructuras.
se produce en una amplia gama de formas y grados, lo que permite una gran
flexibilidad en su uso. también tiene
ventajas en cuanto a precio y es el
material más fuerte y versátil.
tiene alta resistencia, es soldable,
dúctil e incombustible.
aporta una gran facilidad para unir
las piezas y una rapidez de montaje.
otra de las ventajas es la posible
reutilización después de desmontar
una estructura.

12 3 4 5

12 5 3 4

12

3 4

+ 4,10
+ 4,25
+ 4,40

material para exteriores 100% ecológico a partir de madera de plástico reciclado con apariencia idéntica a la madera. Es un material impremeable, anticorrosivo, resistente y de fácil mantenimiento.
aplicación:fijaición de rastreles(2) al soporte(1) con adhesivo depoliuretano apto para exteriores(3) (distancia entre ejes de rastreles
< 35cm). anclar la tarima(4) al rastrel fijando mediante el clip de fijación(5) y por último colocar los remates de terminación.
espesor total del sistema: 27 mm de tarima + 29 mm rastrel = 56 mm

jardineras de acero inoxidable: el uso de este tipo de jardineras no solo optimiza el volumen, sino que da un mejor aspecto de ligereza, elegancia y simplicidad. son macetas muy utiles para delimitar o
dividir zonas. Sus tamaños son modulares y se pueden combinar con
la línea de Cubos de acero inoxidable de espesor 1.5 m.m
aplicación:sobre el soporte (1) se aplica una capa de mortero autonivelante (2) para la posterior aplicación del sisitema de microcemento(3) sobre el que se coloca la jardinera(4)
espesor total del sistema(grava): 120 mm
espesor total del sistema(jardín): 300 mm (espesor de tierra vegetal(5) para jardín de 180mm y para huerto urbano 220 mm)

5

20

4

19

3

18

2

17

1

16
15

+ 4,10

14
+ 4,25

13
12
11
10
9

+ 4,40

8
7

+ 4,25

6
5

5

4

+ 4,10

4

3

3

2

2

1

1
+ 0,00

+ 0,00

+ 7.38

19
18
17
16
15
14
13
12
11

+ 3.78

10
9
20
19
18

5

17

4

16

3

15

2

14

1

13

8
7
6
5
4
3
2
1

12

+ 3.93

+ 4.05

+ 4.23

cerramos
el
proceso
con
el cerramiento
y
albañilería
restante

(b)

(a)

11

9
8
7
6
+ 3.93

5
4
3
2
1

(b)

(c)

sección a-a´ e 1: 30

ulpgc

etsa

14

16
17

19
33 26

27

28

29

30

31

32

panta de hormigón armado
del
ascensor

vibraciones, contexto y complejidad

20

21

22
23

25 33 32 24
24

(c)
núcleo
+
revestimientos
+ cerrado =unidad
sellada
herméticamente

Departamento de Expresión
Gráfica y Proyectos Arquitectónicos

13

a-a´

34

sección b-b´ e 1: 30
entrelazando
fondo y figura

12

b-b´

tutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

tutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

25

sección general e 1: 10

35

10

9 10 11

37

(b) revestimiento
de vidrio

+ 4,10

22
21

+ 0,40

8

36

+ 0,00

+ 0,15

7

18

0,1 0,3

+ 0,06

6

tarima sintética

(a) núcleo del
panel tubular

+ 0,06

5

planta de cimentación -foso del ascensor

los paneles panelite son traslúcidos y ligeros.están constituidos
por una estructura interna de panal (b+a+b) que, según su densidad,
modulan la luz y la visión. esta estructura aporta una gran flexibilidad
estética, de tal forma que se puede
usar tanto en interi ores (tabiquería,
falsos techos, muebles...) como en
exteriores para la composición de la
fachada.
además poseen una eficiencia estructural puesto que es un material autoportante ,una eficiencia energética

+ 0,15

4

pavimento contínuo de hormigón pulido (sin juntas) para el exterior
por poder recubrir amplias superficies y por su gran reisistencia. es
un pavimento menos técnico y más adecuado para exteriores que el
linóleo.
aplicación: imprimación(2) sobre el soporte(1), una malla de fibra de
vidrio(3), una capa de microcemento(4) grueso para rellenar y 3 o 4
capas de microcemento fino(5) lijadas una vez secadas y finalmente
sellar con la terminación elejida.
espesor total del sistema: 3 mm

0,8

la
construcción de los
módulos in situ
del resto de
las
plantas,
terminando por
la planta baja.

12 5 3 4

revestimiento interior y
exterior de panelite

3

1 2

15

0,2

la
construcción de los
módulos in situ
comenzando
por la tercera
planta, facilitando el trabajo de las instalaciones al
trabajar desde arriba hacia
abajo.

pavimento contínuo (sin juntas) para el interior por su comportamiento elástico. al ser dimensiones mínimas, el pavimento contínuo fragmenta menos el espacio.
aplicación: pasta de alisado(2) sobre el soporte(1). adhesivo(3) y extender el linóleo(4).
espesor total del sistema: 3 mm

microcemento

una de las desventajas del acero es
que es suceptible a la corrosión al
estar expuestos al agua y al aire, deben protegerse.
la
construcción
de
los
tres forjados,
desde la planta primera hasta la tercera
(estructura)

linóleo

1,5

-adquiición de
permisos
(9
parcelas
con un total de
4.543 m2
de
superficie )

1 perfil tarima sintética
2 clip de fijación
3 rastrel de aluminio
4 adhesivo de poliuretano para
exteriores
5 mortero autonivelante 15 mm
6 impermeabilización
autoprotegida
7 formación de pendiente 20 mm
8 vigueta metálica ipe 160
soldada a viga
9 armado: (o 12 y mallazo o 6)
10 capa de compresión (5cm)
11 chapa colaborante de la serie
europerfil (5.9 cm)
12 viga ipe 270

tutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

13 armadura del muro (o 8)
14 armadura del muro (o 12)
15 muro armado medianero ha -25
16anclaje metálico(barras de
conexión o16)
17 anclaje de la viga resultado
de cálculo estructural según
tipo de perfil (4 o del 20 con
longitud de anclaje de 45cm)
18 horquilla metálica
19 placa de yeso laminado
20 acabado esterior: hormigón
visto de encofrado vertical
21 junta de dilatación
22 junta de hormigonado
23 armado superior de la zapata

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

sara gonzález
quintero

24 calzos de apoyo de parrilla (5cm)
25 hormigón de limpieza hm 10(10cm)
26 viga riostra 25 X 30
27 atezado de picón (10cm)
28 mortero autonivelante (1.5cm)
29 malla de fibra de vidrio
30 microcemento grueso
31 microcemento fino
32 zapata lineal ha-25
33 terreno compactado
34 solera de hormigón armado ha -25
35 panta de hormigón armado del
ascensor
36 geotextil
37 capa dren

21

construcción
1

2

3

- de módulos prefabricados
4

5

6

despiece exterior del módulo

7

carpintería

estructura superior

0,7

x 3 panel de panelite
180 x 400 x 0,4 tipo igu
x 1 tabla de chapa marina
400 x 540 x 0,4
x 8 paneles de aislante xps de 4 mm
x 9 perfiles ipn 100 de
acero inoxidable
x 4 perfiles ipn 120 de
acero inoxidable
x 8 chapa marina 50 x 540 x 0,4
x1 tablero carón-yeso acabado
pintado

2,5 2,5

0,7

3
x1 paño abatible

8

10

estructura interna

2,5 2,5

9

x 8 pilares internos heb 100
(10 x 10 x 260)
x 11 rastreles uap 16
x 11 paneles de aislante xps de 4 mm
x 3 panel de panelite 180 x 294 x 0,4
x 3 panel de panelite 160 x 294 x 0,4
x 2 panel de panelite 300 x 400 x 0,4
x 2 panel de panelite 180 x 40 x 0,4
x 2 carpintería de aluminio anodizado

1,25
3,75

1,25

3,75

x1 paño fijo
x2 paños corredera

11
12

estructura inferior
x1 pavimento linóleo sobre adhesivo
x 8 chapa marina 50 x 540 x 0,4
x 4 perfiles ipn 120 de
acero inoxidable
x 9 perfiles ipn 100 de
acero inoxidable
x 8 paneles de aislante xps de 4 mm
x 1 tabla de chapa marina
400 x 540 x 0,4
x 3 panel de panelite
180 x 400 x 0,4 tipo igu

1. panel de panelite tipo igu ( unidades de vidrio aislante) ( (son paneles autoportantes con un núcleo de policarbonato. permite pasar la hasta un 48% según la trama
del panal. además tiene una trasnparencia direccional y una privacidad visual, por lo que lo utilizamos para el revestimiento exterior con un espesor total de 2.5 cm )2. chapa
marina( tablero contrachapado marino)(Es un contrachapado estructural de alta calildad encolado con colas fenolicas. La construcción se basa en la superposición de
placas o chapas estructurales de madera alternando el sentido de la fibra y pegadas entre sí, lo que le da una gran estabilidad dimensional, una gran resitencia al alabeo
y una no dirección natural de ruptura. además es de poco peso y espesor de 16 mm.3. aislante térmico xps: panel semirígido de poliestireno extruido ( dicho panel se
obtiene por estrusión del gránulo de poliestireno, adquiriendo la forma de panel con una estructura interna de celda cerrada. además, es el único aislante térmico capaz de
mojarse sin cambiar sus propiedades. espesor de 7 cm en cubierta y 4 en fachada).4. viga de perfil ipe 100 de acero inoxidable 5.chapa marina (10 mm)6 cartón yeso
acabado pintado (10 mm) 7.perfil omega 8. perfil rectangular galvanizado . 9. carpintería de aluminio(los perfiles de aluminio cumplen con las exigencias de aislamiento y economía por generar ahorro en calefacción y aire acondicionado gracias a la rotura de puente térmico y una junta acústica contínua. además aporta al proyecto una
mayor elegancia y ligereza por su aspecto y delgado espesor. 10. panel de panelite tipo bonded series (consolidado) (son paneles autoportantes con una estructura
de panal mediante cinco combinaciones posibles de nñucleos panales. el acabado puede ser transparente o satinado y puede ser suceptible a un ajuste de la intensidad del
color. para el proyectos se aplica en interiores para particiones, puertas correderas o paneles expositivos. además tiene una ventaja muy importante para el proyecto que
es el mínimo espesor de 2cm) 11. pavimento linóleo ( pavimento contínuo ligero natural, de gran resisitencia l fuego y fácil de mantenimiento.tiene grandes prestaciones
de seguridad como la protección contra resbalones y aislamiento acústico por su composición textil y su composición elástica por lo que también tienen gran capacidad para
absorver los impactos.12. adhesivo

entrelazando
fondo y figura
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tutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

tutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

estructura zócalo
x 8 perfiles upn 120 soldados
x 8 chapa de acero inoxidable 6 mm

tutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

sara gonzález
quintero

22

construcción

- de módulos prefabricados

despiece del módulo interior
unión perfil de
aluminio delmódulo
interior con estructtura principal 2
e 1:5

estructura superior
x 1 panele de panelite tipo bonded serie
112 x 295 x 0,4cm
x 1 panele de panelite 148 x 287 x 0,4 cm
x
x
x
x
x

1
2
2
2
1

panel
panel
panel
panel
panel

de
de
de
de
de

panelite
panelite
panelite
panelite
panelite

0,7x
0,7x
0,7x
0,7x
0,7x

de sección rectangular
x 4 x 292 cm
de sección rectangular
x 4 x 104 cm
de sección rectangular
x 4 x 283 cm
de sección rectangular
x 4 x 139 cm

x
x
x
x

de
de
de
de

panel
panel
panel
panel

panelite
panelite
panelite
panelite

110
110
140
148

1

2 3

4

5

3

6

7

295 x 0,4 cm
112 x 0,4 cm
72 x 0,4 cm
287 x 0,4 cm
148 x 0,4 cm

x 2 perfil
aluminio 4
x 3 perfil
aluminio 4
x 3 perfil
aluminio 4
x 2 perfil
aluminio 4
1
1
1
1

apoyo de la caja con el perfil e 1:5

x
x
x
x

de
de
de
de

112 x 0,4
183 x 0,4
70 x 0,4
228 x 0,4

estructura interna
x 14 perfiles de sección rectangular
de aluminio 4 x 4 x 255 cm
x 2 panel de panelite 140 x 250 x 0,4
x 2 panel de panelite 75 x 250 x 0,4
x 2 panel de panelite 85 x 250 x 0,4

enganche de la escalera e 1:5

x 4 panel de panelite 110x 250 x 0,4

1. perfil de acero galvanizado
atornillado
2. junta de goma
3. tornillo de acero galvanizado
4. soldadura de dos perfiles
upn 120
5. placa de acero inoxidable
soldada a los upn para cerrar
y estabilizar los perfiles con
una base.
6. chapa de acero galvanizado plegada y fijada mediante tornillos a la estructura
principal.apoyo en el soporte
mediante dobladura y junta de
goma
7. perfil de aluminio sobre
base de chapa de aluminio soldada con el perfil y remachada con la estructura principla
del módulo mediante tornillo
de acero inoxidable, disponiendo de una junta de goma entre
la chapa y el ipn.

x 2 panel de panelite 287x 250 x 0,4

estructura inferior
x
x
x
x

1
1
1
1

panel
panel
panel
panel

de
de
de
de

panelite
panelite
panelite
panelite

110
110
140
148

x
x
x
x

112 x 0,4
183 x 0,4
70 x 0,4
228 x 0,4

proceso
constructivo
de los
módulos
prefabricados

x 2 perfil de sección rectangular de
aluminio 3 x 3 x 292 cm
x 3 perfil de sección rectangular de
aluminio 3 x 3 x 104 cm
x 3 perfil de sección rectangular de
aluminio 3 x 3 x 283 cm
x 2 perfil de sección rectangular
de aluminio 3 x 3 x 139 cm

x
x
x
x
x

1
2
2
2
1

panel
panel
panel
panel
panel

de
de
de
de
de

panelite
panelite
panelite
panelite
panelite

0,7x
0,7x
0,7x
0,7x
0,7x

Departamento de Expresión
Gráfica y Proyectos Arquitectónicos
ulpgc

etsa

vibraciones, contexto y complejidad

transporte de
materialers a la obra

montaje de la estructura principal y
secundaria sobre el
forjado

estructura del módulo interior y remache
con estructura principal y secundaria

colocación del aislante térmico con el
resto de capas de la
base y la cubierta

295 x 0,4 cm
112 x 0,4 cm
72 x 0,4 cm
287 x 0,4 cm
148 x 0,4 cm

x 1 panele de panelite 112 x 295 x 0,4cm
x 1 panele de panelite 148 x 287 x 0,4 cm

entrelazando
fondo y figura

prefabricado y
marcaje de las piezas

cotutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

colocación del panelite colocación del revesinteriory preparación
timiento de linóleo y
de tomas para
de cartón-yeso
instalaciones

tutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

tutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

colocación del
panelite interior

colocación del
panelite exterior

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

colocación de la
carpintería

sara gonzález
quintero

colocación de la
escalera
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estructuras_

bandejas soporte
forjado metálico
la elección del forjado metálico se debe a las innumerables ventajas que ofrece dicho forjado, además del asoecto que va acorde con la idea proyectual. las ventajas de
dicho forjado frente a otro tipo son: el menor volumen de
hormigón, menor cuantía de armaduras, mayor rapidez de
ejecución, menor coste y una mayor limpieza.
los componentes de dicho forjado son: las vigas, las correas y la chapa colaborante con su correspondiente capa
de compresión.

vigas: (las vigas van ancladas de muro a muro (siendo las
medianeras el sistema portante) y tienen la mayor sección)
- forjado 1:
perfiles ipe 220, ipe 270, ipe 330, ipe 450 y ipe 550.
- forjado 2:
perfiles ipe 220,ipe 330, ipe 400, ipe 450 y ipe 500.
- forjado 3:
perfiles ipe 220,ipe 300, ipe 330 y ipe 360.

correas : (las correas van perpendiculares a las vigas y
son de menor sección)
- forjado 1:
perfiles ipe 180, ipe 200, ipe 220, ipe 240, ipe 270 y ipe
300.
- forjado 2:
perfiles ipe 220,ipe 300 y ipe 400
- forjado 3:
perfiles ipe 200,ipe 300, ipe 330, ipe 360 y ipe 400.

chapa colaborante : (la chapa colaborante apoya encotre las correas y paralela a las vigas y es de sección
constante)
modelo de chapa colaborante: perfil haircol 59
(59 mm de altura de greca, ancho útil 820 mm, espesor de
0,75 a 1,2 mm. En acero lacado o galvanizado).

canto total: 15 cm (espesor de la losa superior(cm) 9.1
+ perfil para forjado de chapa colaborante de 5.9)

ulpgc

etsa

vibraciones, contexto y complejidad

alclaje de la viga al muro
capacidad mecánica del acero U = M/Z = As1X fyd,
siendo fyd= 500N/mm2; z =550mm; M= 65tn m.

mallazo o
8 15x15

armadura de
negativos:
2x3o 12

0,09

tras el cálculo, obtenemos 12 o de 25.
la longitud de anclaje Lb= m o2,
siendo m (para fck 25 N/mm2) y b400s, m= 1,2 y o =25
Lb= (2,5)2 x 1,2 = 9 (90cm de anclaje)
o 25

o 10

cargas estudiadas:
- cargas permanentes:
- peso propio del cerramiento de cubierta:0.053 tn/m2
- peso propio del cerramiento de suelo: 0.11
tn/m2
- peso propio del cerramiento de fachada:
0.163 tn/m2
-sobrecarga de
tabiquería: 0.1tn/m2
- cargas variables:
- sobrecarga de uso:
0.20 tn/m2
- sobrecarga de nieve:
0.02 tn/m2
- sobrecarga de viento:
0.11 tn/m2

tutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

tutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

armadura de
refuerzo:
o 10

0,059

defromada forjado 3

Departamento de Expresión
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forjado 3 e 1:100

forjado 3 e 1:100

esquemas extraidos
desde el programa de
cálculo:
los colores indican el
desplazamiento de las
barras de acero y su deformada.
la limitación de la
flecha está según la instrucción eae 11 y considerando además que
ninguna barra tenga mas
de 1cm de flecha.

esquema estructural forjado 3

defromada forjado 2
esquema estructural forjado 2

defromada forjado 1
esquema estructural forjado 1

entrelazando
fondo y figura

forjado 1 e 1:100

0,22

planta cimentación e 1:100

60

3 3.8
4

tutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

sara gonzález
quintero
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estructuras_

módulos prefabricados
tipo 1 - vivienda taller

apoyo de los módulos

estructura del módulo

tipo 3 - vivienda temporal

tipo 2 - vivienda

predimensionado de los perfiles de apoyo para los módulos
e s t r u c t u ra
principal:
vigas
perimetrales
de vigas
ipe 140 y pilares
heb
120

peso de la caja (N) / 275N/mm2 = Axil (mm2) siendo el peso
de la caja es de 500 Kg/m2( teniendo en cuenta el peso de
la estructura + paneles + la sobrecarga de la gente en el
interior).
así obtenemos que dos perfiles upn de 80 soldados aportan la sección sufciente para soportar el peso de la caja
(además se eligen los upn porque tienen más área que los
heb y así podemos tener un resultado de “apoyos” más
pequeños. esos dos perfiles se sueldan a dos tapas de acer
galvanizado que seran soldadas y atornilladas al forjado.

estructura
secundaria

base:
pilares: heb 100 y vigas: ipe 120 /
ipe 140

vigas de perfiles ipe 120
y pilares heb
100

base
pilares: heb 100 y vigas: ipe 120 /
ipe 140

base:
pilares: heb 100 y vigas: ipe 140

estructura
módulo
interior
perfiles de
aluminio
40 x 40
remachdas
con los
perfiles de
acero

el peso de la caja es recibido por los upn que distribuyen la carga a lo largo
de los “minicercos perpendiculares a los cercos y, a us vez, distribuyen la
carga a lo largo de los cercos.

cubierta
pilares: heb 100 y vigas: ipe 120 /
ipe100

cubierta:

defromada forjado 3

defromada forjado 1

defromada forjado 2

pilares: heb 100 y vigas: ipe 120
cubierta:
pilares: heb 100 y vigas: ipe 140 /
ipe 120

plantas generales de los forjados de los módulos

entrelazando
fondo y figura

esquema estructural forjado 3

esquema estructural forjado 2

esquema estructural forjado 1

tipo 1
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tipo 2
tipo 2
tipo 2

tipo 3
sección general escala 1: 75

tutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

tutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

tutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

módulos del forjado 1

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

módulos del forjado 2

sara gonzález
quintero

tipo 2
módulos del forjado 3
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AA AA

INSTALACIONES

- evacuación de aguas

planta general de la
red de evaciuación de
la parcela
planta baja

planta

general

de

evacuación

de

aguas

para la evacuación de las aguas se han separado por un lado
las aguas límpias de las aguas sucias, de tal forma que cada
parcela tiene su sistema de arquetas separativo que terminan uniéndose en una arqueta sifónica con la posibilidad
de seleccionar las disitntas aguas por separado cuando el
ususario lo necesite. esa arqueta sifónica se conecta a la
red de alcantarillado general a la acomentida de la calle.
asi se repite el sistema para cada pacela ya que están rodeadas
en todo momento por alcantarillado público y se pueden conectar a la acometida pública sin necesidad de colocar un pozo.

AAA acometida
AA
AA

medianera contenedora:
para el paso de las instalaciones se previno de una medianera con foso contenedor que conectan las instalaciones
que vienen desde la caja, pasando por el zócalo y llegando
al falso techo donde adquieren la pendiente necesaria hasta llegar a las bajantes principales que se sitúan unas en medianera y otras en el interior de los pilares que son la envolvente de la parcela: cerramiento, banadillas e iluminación.

medianera de bajante
sección transversal escala 1: 150.

entrelazando
fondo y figura
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tutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

tutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

planta tercera

planta segunda

pilar de bajante

planta general de la
red de evaciuación

planta primera

tutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

arqueta sifónica

planta cubierta

arqueta fecales

bajante

arqueta pluviales

bajante pluviales

sumidero
sifónico

db su- documento básico de salubridad
3.3.1.2 Redes de pequeña evacuación
1 Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:
-c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;
-d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que
2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;
- h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que
en
cualquier caso no debe ser menor que 45º;
3.3.1.4.2 Colectores enterrados
2. Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
3. La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una
arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.
4. Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.
3.3.1.5 Elementos de conexión
1. En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón,
con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal
forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º.
2. Deben tener las siguientes características:
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la
conducción
a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico;
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores
3. Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio.
5. Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e
intercalados en tramos rectos.
3.3.3.4 Subsistema de ventilación con válvulas de aireación
1 Debe utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los elementos de los
demás sistemas de ventilación con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio
ocupado por los elementos del sistema de ventilación secundaria. Debe instalarse una única
válvula en edificios de 5 plantas o menos y una cada 4 plantas en los de mayor altura. En ramales de cierta entidad es recomendable instalar válvulas secundarias, pudiendo utilizarse
sifones individuales combinados.
tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

sara gonzález
quintero
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INSTALACIONES-fontanería

TT

TT

termo - acumulador

placa solar

corrector

llave de bola

flexible
contador

llave de asiento

divisionario

de paso recto

depósito de
presión

M

grifo de
agua fría
grifo de
agua caliente
grifo de
comprobación
purgador

manómetro
válvula
antiretorno
tubería de ida o
imulsión de a.f
imulsión de a.c.s.
contador
general

el módulo contenedor

RITS
TT

vivienda

vivienda

vivienda

vivienda

vivienda

vivienda

vivienda

vivienda

cafetería

ducha

lavamanos

ducha

lavamanos

baño

zonas comunes

cocina

inododro

fregadero

fregadero

lavadora

se ha realizado el cálculo de paneles necesarios para 9 viviendas, la vivienda más
desfavorable es la vivienda tipo 1 de un
dormitorio, para lo que el CTE establece
dos personas por vivienda. tenemos como
resultado 18 personas con un consumo
previsto de 30 litros por persona. la temperatura de uso prevista es de 60 ºc, por
lo que resulta un consumo de 540 litros
por día. el captador seleccionado tiene un
área útil de : 2.40 x 1.20 = 2.88m2
se ha decidido instalar un panel solar
por vivienda con un sistema individual para
cada una. en total tenemos 9 capatadores,
uno por vivienda y así favorecer la independencia de caja caja y la mayor simplicidad
de la instalación.

TT

contador general
aljibe enterrado

grupo de presión
M

arqueta

depósito
de presión
M

Departamento de Expresión
Gráfica y Proyectos Arquitectónicos
ulpgc

Aljibe
5M2

de esta manera utilizamos el mismo
sistema para resolver todas las diferentes partes del proyecto.

tubería de ida o

cálculo de paneles solares ( db he-4)

entrelazando
fondo y figura

RITI

termo + intercambiador de calor

Cont.
eléct

cada parcela consta de un cuarto de
instalaciones donde está el aljibe, el
cuarto de contadores eléctrico y de
agua, el RITI y el RITS. el cuarto se
sitúa bajo rasante de cada parcela a
2.20 m respecto de la cota cero, sobresaliendo 0,40 cm del suelo para
ventilación e iluminación;
accediendo a través de una trampilla
y escalera pleglable que queda oculta con la tarima de madera. además
este sobresaliente sirve como diseño
del espacio público dentro de la
parcela a modo de semiplataforma o
asiento.

BY PASS

bomba

filtro

cuarto de instalaciones

Cont. agua

en el esquema de fobtanería se coloca un termo - acumulador. Este modelo está dotado
con un intercambiador de calor esmaltado,
por cuyo interior circula agua caliente, lo
que conlleva un ahorro energético y espacial,
ya que al estar incorporado termo e intercambiador de calor el espacio que ocupa en el interior de la cocina se reduce bastante.

etsa

vibraciones, contexto y complejidad

tutor construcción:
José Miguel Rodríguez
Guerra

tutor estructuras:
Hugo alberto ventura
Rodríguez

tutor instalaciones:
Fco.Javier Solis
Robaina

tutor proyectos:
Juan Ramírez guedes

sara gonzález
quintero
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instalaciones

- protección contra incendios

iluminación
instalaciones

DB-SI SEGURIDAD EN CASO
DE INCENDIO
SI 2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR
la compartimentación en sectores de incendio
se zonifica por parcelas, quedando así ocho
sectores de incendio y de acuerdo con la Tabla 1.1
Condiciones de compartimentación en sectores
de incendio, siendo el uso previsto del edificio de residencial vivienda.- La superficie construida de todo sector de incendio no debe
exceder de 2.500 m2.
- Los elementos que separan viviendas entre sí
deben ser al menos EI 60.
así quedan los siguientes sectores de incendio:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

266.6 M2
142.76
415.5
457.41
696.1
262.09
1044.6
709.8
648.14

SI 3- EVACUACIÓN DE OCUPANTES

SI 2- PROPAGACIÓN
EXTERIOR

4,65

SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR

SECTOR 1
5,48
3,77

6,7

4,54

SECTOR 3

SECTOR 2

4,54

SECTOR 4

SECTOR 5

4,21

SECTOR 6
4,34

7,25

SECTOR 7

SECTOR 9

4,07

SECTOR 8

SI 5- INTERVENCIÓN DE BOMBEROS

Puede considerarse como escalera especialmente protegida sin que para ello precise disponer de vestíbulos
de independencia en sus accesos.

1 Medianerías y fachadas
1 Los elementos verticales separadores de otro edificio
deben ser al menos EI 120.
para limitar el riesgo de propagación entre dos sectores
de incendio los puntos de sus fachadas que no sean
almenos EI 60 deben estar separados la distancia d en
proyección horizontal en función del ángulo
formado por los planos exteriores de dichas fachadas.

iluminación de la parcela:
los zócalos de las cajas se iluminan mediante leds
que se empotran en unas escuadras de aluminio
que se atornillan a los perfiles de aluminio de la
estructura, manteniendo ocultos los led y permitiendo el paso de la luz.
también hay unos “minicontenedrores de luz” distribuidos por las tarimas de madera que unen los
módulos como parte del diseño del espacio libre
de relación.

1 Condiciones de aproximación y entorno (1)
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- fachadas que formen 90º: d< 0,50 m
- fachadas que formen 180º: d< 2,00m

3 Número de salidas y longitud de los recorridos de
evacuación
las plantas disponen de una única salida de planta, la
cuál se trata de una escalera abierta al exterior.
escalera abierta al exterior: Escalera que dispone de
huecos permanentemente abiertos al exterior que, en
cada planta, acumulan una
superficie de 5A m2, como mínimo, siendo A la anchura
del tramo de la escalera, en m.
a=1,20
5 a= 6m2
superficie del hueco de la escalera abierta
al exterior: 18m2.
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1.1 Aproximación a los edificios
1 Los viales de aproximación de los vehículos de los
bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
a) anchura mínima libre 3,5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².
2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular
cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con
una anchura libre para circulación de 7,20 m.
1.2 Entorno de los edificios
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas 30 m
3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el
acceso a una fachada con escaleras o plataformas
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables
eléctricos aéreos o ramas de árboles
que puedan interferir con las escaleras, etc
2 Accesibilidad por fachada
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al
menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente.
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“ SE ABREN PUERTAS Y VENTANAS EN LOS MUROS DE UNA CASA,
Y ES EL VACÍO LO QUE PERMITE HABITARLA”
										
(LAO TSE)

