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ANALISIS
TRAMA URBANA .Previa a terremoto Febrero 1960

LOCALIZACIN . Datos generales

Agadir, antiguamente conoida como

AGADIR

Santa Cruz del Cabo Aguer,es una
ciudaddeMarruecos.

Regin:
Souss Massa Dra

Ellunes29deFebrerode1960,tuvo

RABAT

Pas:
Marruecos

lugar el terremoto mÆsmortfero de

Ubicacin:
30” 25’ 0’’N 9” 34’ 0’’O

escala de Richter alcanz

todalahistoriadelpais.Dentrodela

del Talborjt, centro histrico

Poblacin:
678.596 hab. (2004)

CASABLANCA

preparadas para resistir sismos. El
terremotoacab con la vidade mÆs
de 15000 personas, ademÆs de
12000heridos.
La

Distancias:
Rabat:
600 km
Marrakech: 260 km
Casablanca: 440 km

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

de la

ciudad, donde las casas no estaban

Equipamientos:
Puerto
Aeropuerto
Universidad

MARRAKECH

los 5,7,

destruyendo por completo el barrio

ciudad

se

reconstruy

posteriormentea 2 kmdelepicentro,
con proyectos a

cargo de

los

arquitectosdelaruptura.

Yuxtaposicin detramasurbanas

TRAMA URBANA . Posterior a terremoto Febrero 1960
Tras el terremoto, las autoridades marroques
reconstruccin

deciden la inmediata

de la ciudad. Se constituye un equipo de arquitectos

marroquies en colaboracin con arquitectos franceses "los arquitectos
de la ruptura". Tan solo seis meses despuØs del terremoto ya esta

3

elaboradoel Plande Ordenacin para la Reconstruccin, que dirigeel
arquitectoMouradBenEmbarek.

3

Aprovechan la ocasin

2

2

para transformar una ciudad anclada en la

tradicin aotrasiguiendolosprincipiosdelmovimientomoderno.

1
1

Pland’amØnagementd’Agadir

Evolucin ydesarrollodelPlan

1. HOTELES

Se reserva la primeralnea de playa y su franjainmediatapara un sector hoteleroen
augeyqueactœacomomotordedesarrolloeconmico delaciudadtraselterremoto.

1. HOTELES/SERVICIOS

Conelpasodeltiempo,lasfranjasdehotelesy serviciosse diluyeny unificany se
entiendencomobandadeserviciosterciariosymotoreconomicodelaciudad.

2. SERVICIOS

En la segunda franja se disponen una serie de servicios y equipamientosde distintas
escalasyusosparadarrespuestaalasnecesidadesdelaciudad.

2. VIVIENDAS

Lafranjade viviendasse completay consolida.Sinembargo,nose construyeuna
tramaurbanasuficientementevertebrada,conformÆndose
unmosaicodetramas.

3. VIVIENDAS

La franja de uso viviendas se reserva para la œltima banda, una vez dispuestas las
anteriores,permitiendosulibrecrecimientohacianuevasÆreas
delaciudad.

3. `REASDEEXPANSIN

AparecennuevasÆreas
urbanassinconsolidar,ademÆs
deimportantesvaciosentre
ellas,debidoaunrÆpido
crecimientourbanoy alaescasaplanificacin del mismo.

TRAMA URBANA .Yuxtaposicin e identificacin de tramas
1.
3
4

3.

5.

Apesardecontarconlaestructuraen

Superficie:
171.582 m2

Superficie:
93.024 m2

Superficie:
101.367 m2

franjas

Ocupacin:
24,7%

Ocupacin:
39.1%

Ocupacin:
43.1%

es discontinua y heterogØnea. Se

Altura media:
4 plantas

Altura media:
3 plantas

Altura media:
2- 3 plantas

Edificabilidad:
0,98 m2/m2

Edificabilidad:
1,17 m2/m2

Edificabilidad:
1,07 m2/m2

propuesta

en

el

Plan

d’amØnagement, la estructura urbana
entiende la ciudad de Agadir, por
tanto, como un mosaico de diversas
tramas urbanas, que van desde
referencias a las geometras Ærabes,
hastalacuadrcula ortogonal.

5

Por otra parte, la presencia de tal

2.
1

6
2

4.

6.

Superficie:
101.372 m2

Superficie:
114.289 m2

Superficie:
66.270 m2

Ocupacin:
46,9%

Ocupacin:
39.8%

Ocupacin:
47.8%

Altura media:
2 plantas

Altura media:
2-3 plantas

Altura media:
3 plantas

Edificabilidad:
0,94 m2/m2

Edificabilidad:
0,99 m2/m2

Edificabilidad:
1,43 m2/m2

variedad de tramas urbanas hacen
que no haya una estructura clara y
vertebradaenlaciudad.

Yuxtaposicin detramasurbanas
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L.

ANALISIS

MOVILIDAD Estructura
.
viaria

Clasificacin delaestructuraviaria

EstructuraviariaactualdeAgadir
SehadefinidolaestructuraurbanadeAgadircomounmosaicodetramasurbanas,debidoa laheterogeneidaddesu

Vas de TERCER grado

Vas de PRIMER grado

Esquema de actuacin
sobrelaestructuraviaria
`rea de intervencin

Ejes viarios longitudinales a potenciar

conformacin y trazado,a pesardepartirdeunaestructuraclaradefranjasdeusoenlareconstruccin delaciudad

Vas de SEGUNDO grado

Paseo martimo: conexin longitudinal

PEATONAL

`reas a conectar

despuØsdelterremotode1960.

Se observa como la zona de proyecto se encuentra perfectamente conectada con la estructura viaria existente,

DebidoalrÆpido
crecimientodelaciudad,estaclaridaddelaestructurainicialnosetransmitealsistemaviario,puesa

estandosituadaenelencuentroentredosdelasvas definidascomoejesprincipales:elBarreauEst-OestylaN-10,

pesardelaexistenciadeciertosejesprincipales(AvenidaMohammedV,BulevarHassanII,BarreauEst-Oues,etc.),

Separteportantodeladeteccin deestafaltadeconectividadlongitudinaldelaciudadendireccin noroeste-sureste

prolongacin traselcrucedelBulevarHassanIIconlaAvenidaMohammedV.

seapreciaunaclaraescasezdevas vertebradorasdelatramaurbana,sobretodoensentidonoroeste-sureste.

comobaseparalapropuestaurbana.

MOVILIDAD Transporte
.
pœblico
Lnea

97

98

11

Lnea

22

Lnea

5

Se ha desarrollado una importante red de
transporte pœblico en la ciudad, que
resuelve aunque sea de forma parcial los
problemasdeconectividaddetectadosenel
anÆlisis
delviarioanterior.

TALBORJT
PUERTO

EQUIP. DEPORTIVO

JARD˝N

AYUNTAMIENTO

EQUIP. DEPORTIVO

AdemÆs, la introduccin de lneas
de
autobusesy la promocin de su uso entre
loshabitantesde Agadirsuponounpasoa
favor de la resolucin de los problemas
causados por la utilizacin predominante
del vehculo
privado y el trÆfico y
contaminacin queØstogenera.

ZOCO
PALACIO REAL

MEZQUITA

CAMPUS UNIVERSITARIO

Conexin

CENTRO - SUR

Conexin

4

Lnea

Conexin

CENTRO - SURESTE

PUERTO - SURESTE

PALACIO DE JUSTICIA

PASEO MAR˝TIMO

Lnea

2

Lnea

16

Sin embargo, se hace necesaria la
reorganizacin de determinadas lneas de
autobuses,puestoquemuchasde ellasse
solapanenpartedesurecorrido.

AERDROMO MILITAR

Lneas detransportepœblico
Puntos y equipamientos de interØs
Lnea 97

Lnea 5

Lnea 98

Lnea 4

Lnea 11

Lnea 2

Lnea 22

Lnea 16

Conexin

Conexin

CENTRO - NORTE

Conexin

CENTRO - NORESTE

La mera implantacin
de lineas de
transporte pœblicas no resuelve por s
misma
los
graves
problemas
de
conectividaddelaciudad.

CENTRO - ESTE

MOVILIDAD Distancias
.
y tiempo de desplazamiento
Aeropuertos
Principales centros de Marruecos
Casablanca

PUERTO

TALBORJT
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Marrakech

Agadir

Fez

Oujda

Rabat

TÆnger

Nador

Ouarzazate

JARD˝N

AYUNTAMIENTO

C.B.D.

EQUIP. DEPORTIVO
ZOCO
MEZQUITA

PALACIO REAL

Puertos

CAMPUS UNIVERSITARIO
PALACIO DE JUSTICIA

PASEO MAR˝TIMO

Principales centros de Marruecos

Casablanca

Safi

TÆnger

Tan-Tan

Mohammedia

Agadir

Nador

Jorf Lasfar

PASEO MAR˝TIMO

AERDROMO MILITAR

Distancias

TiemposaproximadosdedesplazamientosenAgadir

Agadir y las ciudades de Marruecos
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Rabat

Marrakech

Fez

Oujda

600 km

260 km

756 km

1101 km

Casablanca

TÆnger

Nador

Safi

440 km

880 km

1096 km

294 km
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Mezquita

Zoco

C.B.D.

Universidad

Paseo

8 min.

5 min.

2 min.

3 min.

15 min.

6 min.

8 min.

15 min.

6 min.

8 min.

40 min.

18 min.
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L.

ANALISIS

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS . Clasificacin e identificacin

1.

3.

5.

3
2

Superficie:
62.100 m2
Escala:
Grande
Vegetacin:
S

2.

`reas con vegetacin

`reas urbanas no consolidadas

Plaza/paseo martimo

En el estudiode la red de espacioslibresde la ciudadse detectaqueen el desarrollod Agadirno ha existidouna
estrategiaclaraen cuantoa la organizacin, estructuray escalade losespaciospœblicos.Se distingueademÆs
una
seriedevaciosenÆreas
centralesydecrecimientodelaciudad,deconsiderablesdimensiones.

Superficie:
35.086 m2
Escala:
Grande
Vegetacin:
S

ESPACI
O ASOC.A M EZQUI
TA

Espacios de transicin
PASEO M ART̋ I
MO

Espacios vacos

Escala:
Pequeæa
Vegetacin:
No

4.

Clasificacin deespacioslibres
Entorno del barranco

Superficie:
1.712 m2

Superficie:
111.690 m2
Escala:
Grande
Vegetacin:
S

6.

Clasificacin deequipamientos
ZONAS COLM ATADAS

PLAZA AYUNTAM I
ENTO

4

PARQUES URBANOS

5
1

ESPACI
OS ENTRE VI
VI
ENDAS

6

Superficie:
1.796 m2
Escala:
Media
Vegetacin:
No

Superficie:
2.114 m2
Escala:
Pequeæa
Vegetacin:
No

Turstico

Institucional

Sanitario

Religioso

Comercial

Educativo

Servicio

Deportivo

Se apreciaclaramentela franjade usohoteleroen primeralnea de playa,detectadaen el anÆlisis
de la estructura
urbana.Sinembargo,el desarrollodeequipamientosenÆreas
decrecimientodela ciudadcarecedeunaestrategia
generaldeordenacin, as comoderelacin conespacioslibresyconectividaddelatramaurbana.

ESTRATEGIAS .Bases de la propuesta urbana

2

1
7

3

9
4
5

1.TRAMAURBANA

6

PlanverdedeAgadir

10

Nodos

Al superponer las diferentes capas analizadas se observa que la estructura de franjas planteada para la
reconstruccin delaciudadtraselterremotode1960se haquedadoobsoletay actualmentenodarespuestapors
mismaa lasnecesidadesde la ciudad.POrtanto,se debemejorarla situacin actual,complementandola estrutura
inicialpararesolversusproblemas.

2.
MOVILIDAD

8

Deestemodo,unprimerpasohasidoelPlanVerdedeAgadir,desarrolladoporelDACTdelaULPGC.EnØlse ha
tratadode mejorarla relacin entre las distintasfranjasa travØs del aprovechamientode los cuatrobarrancosque
atraviesantrasversalmenteAgadir,ademÆs
delcorredorviariodeaccesomÆs
importante(BarreauEst-Ouest).
Estoscincoejesse entiendencomocorredoresverdesqueintroducenelbosquedeArganiº enlaciudad,unidosde
formalongitudinalporel paseomartimo peatonalquerecorretodala costade Agadiry basandola propuestaen el
iconodelamanodeFÆtima.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Talborjt
Puertodeportivo
Ayuntamiento
Parquedeportivo
Jardn
Auditorio
Parqueurb.deportivo
Zoco
C.B.D.
Campusuniversitario

Una vez resuelta la conecividad trasversal de la
ciudad, se trabajarÆpara solucionar la relacin
longitudinaldelaestructuraurbanadeAgadir.
Para ello se parte de la idea de conseguir una
estructura que englobe tanto la red de espacios
libres, como de equipamientos, el viario, o la
tramaurbana.
sto
se realizarÆ a travØs de una malla
estructurantequevinculelasredesyacitadas.

RED / MALLA ESTRUCTURANTE DE LA
PROPUESTA

3.
ESPACIOLIBRE
La red o malla urbana estructurante que obtenemos como resultado del
anÆlisisse basa en la fijacin de unos nodos o puntos fijos en la ciudad,
tratÆndose
ØstosdeequipamientosdeciertarelevanciaparaAgadir.
Delaunin deestospuntosclavea travØsdelviarioycorredoresdelaciudad,
se obtiene dicha red o malla estructurante que tomamos como base de la
propuesta, y que queda conectada asmismo a la red de cinco corredores
trasversalesdeespacioslibresestablecidaatravØsdelPlanVerdadeAgadir.

4.
EQUIPAMIENTOS
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De esta manera, al basar la red en puntos de atraccin de la ciudad, se
generarÆn
recorridosyflujosentreellos,quea uvezinfluirÆn
positivamenteen
la generacin de nuevas redes secundarias de espacios libres a las que se
asociarÆn
equipamientosen funcionde la escalade la red,ya sea a nivelde
barrioodeciudad.
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L.

PROPUESTA URBANA

CONFORMACIN DE LAS REDES . Estructura urbana de la propuesta

TALBORJT
PARQUEURBANO-DEPORTIVO

PUERTODEPORTIVO

C.B.D.

AYUNTAMIENTO
PARQUEDEPORTIVO

ZOCO

JARD˝N

5
AG3

CAMPS UNIVERSITARIO

5
AG3

V 29

V 29

V 90

V 90

10

10

25

25

AUDITORIO
5
AG3

V 29

V 90

10

Delaredestructuranteciudadalaredestruct.barrio

Redprincipal

Redestructuranteciudad

`readeproyecto

EjesPlanVerdedeAgadir

Redestructuranteprincipaldebarrio

Partiendo de la malla urbana estructurante que establecemos a nivel ciudad, creamos una nueva red a nivel de barrio
basadaenelmismoconceptodeconexin deequipamientosy espacioslibres,y quecuentaconelusoAuditoiroy elzoco
delaciudadcomonodosdeunin conlaredestructurantedelnivelciudad.

CONFORMACIN DE LA ESTRUCTURA DEL BARRIO .

1.DISPOSICIN DERECORRIDOS
Se establece una jerarquizacin
internosdelbarrio:

Conformacin de la plaza mendiante la disposicin
de los edificiosen dos ejes perpediculares entre s.
Se buscasiemprela formacin de espaciospœblicos
semicerrados - semiabiertos, que no se vean
afectados por la disposicin
de recorridos
perimetrales.

2ejesaxialesprincipales
Circulacionessecundarias
Predominiodelacirculacin internapeatonal.

Fijamosdosredesde espacioslibresparaestructurar
la propuesta. La primera de ellas, y principal, sera
aquella que conecta los espacios libres de mayor
importancia entorno a los cuales se sitœan los usos
quesuponganunmayorflujoypresenciadepersonas.

25

La segunda red que establecemos se desarrollaa lo
largodelcaucedelbarrancoqueatraviesalazona,de
formaquese recuperaesteespacioy se convierteen
un parque urbano, creando pequeæas zonas de
estnciaentreÆreas
congranpresenciadevegetacin.
AdemÆs,
sevinculatambiØnalÆrea
residencial.

Yuxtaposicin delasredesestructurantesdelapropuesta

Estructura urbana de la propuesta

2.
DISPOSICIN DEEDIFICIOS

de los recorridos

Redsecundaria

3.
LIMITACIN DEALTURA

4.
DISP.DEUSOSPRINCIPALES

LapresenciacercanadelantiguoPalacioReal,actual
residenciapara visitasoficiales,exige una limitacin
en alturade las edificacionescircundantesde forma
proporcionalyradialalaproximidadadichopalacio.

Ladisposicin de unauditorioy unhotelde carÆcter
urbano en Æreasopuestas de la propuesta motivarÆ
la aparicin de polos de atraccin y la creacin de
flujos de recorridos entre ellos, que activarÆnlas
circulacionesinterioresdelbarrio.

5.
DISP.DEUSOSACT.TERCIARIA

5.
DISP.DEUSORESIDENCIAL

Se organizael usooficinasy la actividadterciariaen
el ejenoroeste-sureste,apoyÆndose
portantoen los
ejes de circulacin y espacios libres principales. El
menortiempode usode esteedificiocompensaque
nosedispongaenunabuenaorientacin solar.

Disposicin
del
uso
residencial
en
eje
suroeste-noroeste.Nosetratadelaorientacin solar
ptima, pero se valora tambiØn la importancia del
establecimiento de cierta continuidad con la dØbil
tramaurbanaexistenteenlazona.

FACTORES BIOCLIM`TICOS .Estructura urbana de la propuesta
Enero

Febrero

Marzo

Estudiodesoleamiento
Como se observa en los diagramas de
sombras, se
consigue obtener un
soleamientocompletode las edificaciones
inclusoenlasfechasmÆs
crticas, esdecir,
enelsolsticiodeinvierno(21diciembre).

Abril

Mayo

Junio

Por tanto, los edifiios no arrojan sombra
unossobreotros,demodoqueseasegura
un mejor comportamiento desde el punto
devistabioclimÆtico.

Julio

Agosto

Equinoccio de primavera
Equinoccio de otoæo

Solsticio de verano

21/03
Ladireccin ysentidopredominantedelvientoenelÆrea
de
proyectoes oeste-este-Son por tanto,vientosprocedentes
delmar,cagadosdehumedad,querefrescarÆn
losespacios
libresdelbarrioaldisponerlosedificiosenformadebarrera
y provocaruna nuevarecirculacin del viento.Estamedida
compensarÆ en parte el mÆs que posible exceso de
soleamientoenlosmesesdeverano.

Octubre

Estudiodevientospredominantes

PFC
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Noviembre

Diciembre

Hora

05:40

21/06
12:00

17:50

04:56

21/09
12:00

18:43

05:40

-

12:00

17:50

05:40

12:00

59,83

-0,83

-0,83

81,75

-0,83

-0,83

59,34

-0,83

-0,83

35,86

-0,83

Azimut

89,13

187,2

271,1

61,98

213,5

298,0

88,79

194,1

270,9

116,9

186,6

243,0
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16

17:50

-0,83
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Sin embargo, durante los meses de
verano,elsoleamientopuedeserexcesivo,
por lo que se deberÆnadoptarestrategias
desombraeneldiseæodelespaciolibrey
enlaproteccin solardelosedificios.

Septiembre

15

14

13

12

11

10

9

8

Solsticiodeinvierno:estudiodesoleamientoysombras
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MOVILIDAD .Estructura viaria

MOVILIDAD .Aparcamientos

Vas de primerorden

Vas de

tercer orden

Vas de segundo orden

Vas de

cuarto orden

Vas de segundo orden:
prolongacin Rue de Marrakech
R
Aˇ
CH

E
RU

RA
AM
-H
AL

ED
MM
HA
MO

N
BE

Aparcamiento 1: 665 plazas (19.608 m2)
Aparcamiento 2: 695 plazas (20.471 m2)

IM
AH
BR

Accesos

4
C.

0
C.

0
C.

6
C.

6
C.

4
C.

6
C.
4
C.

El viario interior del barrio da
prioridad por tanto a la
circulacin peatonal, evitando
efectos adversos como el
trÆficopuede generar en los
espaciosinterioresdelbarrio.

C.0

BO
RU

UL
EV

E

6
C.

DE

C.0
C. -4

C. -4

6
C.

C. -6

6
C.

C. -4
4
C.
0
C.

C. -6

C.0

P1

C.0

C. -4

6
C.

C. -6

6
C.

C. -4
4
C.
0
C.

C. -6

C.0
C. -4

De este modo, se intenta
recuperarlaculturadeestancia
en la calle, al ofrecer un
entorno mucho mÆs amable
paraelpeatn.

H

ED

EC

MM

AK

HA

Para evitar la presencia de trÆfico
rodado en el barrio se construirÆn
dos bolsas de aparcamiento que
den servicio tanto a los habitantes
del barrio como a los visitantes. El
acceso se realizarÆa traves de la
va demenortrÆfico.

C. -4

V
BARREAU EST - OUEST

N-

P2

10

BOULEVARD
DU 20 AOU
T

0
C.

C.0

RR

MO

MA

4
C.
0
C.

D

C. -4

C. -6

AR

6
C.

4
C.

6
C.
4
C.

0
C.

ID
BOUAB
AHIM
BDERR
AV. A

C. -6

6
C.

4
C.

6
C.
4
C.

0
C.

C. -4

4
C.

4
C.

0
C.

Jerarquizacin devas rodadas

Jerarquizacin delviariointeriordelbarrio

Bolsasdeaparcamiento

MOVILIDAD .Transporte pœblico

Lnea

97 98 11

Lnea

22

Lnea

98

MODIFICACIN LINEA:

5

Conexin:

CENTRO - SUR

Solape con lneas:

97

AG35

AG35

V 29

V 90

10
V 90

V 90

10

10

25

25

4

2

5

22

La red de transporte pœblico
establecidaenAgadires bastante
completa, pero ello no quita que
en muchos tramos, las lneas se
solapen,perdiendoefectividad.

AG35

V 29

V 29

11

25

4
C.

4
C.

Conexin

Conexin

CENTRO - SUR

CENTRO - SURESTE

Conexin

0
C.

PUERTO - SURESTE

0
C.

6
C.

4
C.
0
C.

Lnea

4

Lnea

2

Lnea

16

C.0

Paradas

C. -4

6
C.

Distancias radiales a
paradas

C. -6

6
C.

C. -4
4
C.
0
C.

V 29
C. -6

6
C.

4
C.

6
C.

Por
ello
se
propone
la
modificacin del reorrido de la
linea98,queconectaelcentrode
la ciudad con la zona sur, de
modo que circularÆpor Rue de
Marrakech.

4
C.
0
C.

C.0

5
AG3
C. -4

6
C.

C. -6

6
C.

C. -4
4
C.
0
C.

V 29
C. -6

C.0

C.0

C. -4

C. -4

V 90

50 m

V 90

De esta manera, se consigue
disponer una parada de autobœs
siemprea distanciasmenores de
200 m, siendo trayectos que
pueden ser fÆcilmenteasumidos
para ir a pie e inducir el uso de
transportepœblico.

10

25

100 m
500 m
AG35

AG35

V 29

AG35

V 29

V 90

V 29

V 90

10

Conexin

10

25

25

Conexin

CENTRO - NORTE

L˝NEA

Recorrido transporte
pœblico

V 90

10

25

CENTRO - NORESTE
L˝NEA

Conexin

CENTRO - ESTE

4
C.

6
C.

10

25

Recorridosyparadasdetransportepœblico

L˝NEA

MOVILIDAD .Red ciclista

MOVILIDAD .Nodos de intercambiador

ActualmentenoexisteenAgadirunareddecarrilesbici
o vas ciclables que satisfaga las necesidades de
aquellas personas que optan por una movilidad mÆs
sostenible.
Porello,se desarrolladichared,se proponela creacin
deunaempresadealquilerdebicis,ypuestaenmarcha
de campaæasque fomentenel uso de este trasporte,y
que reduzcanel fuerteuso del vehculo privadoque se
realizaenlaactualidad.

4
C.
0
C.

6
C.

4
C.

6
C.
4
C.
0
C.

4
C.

0
C.

6
C.

Se plantea tambiØn la disposicin de estos puntos de
alquiler o prØstamo a distancias accesibles de forma
peatonal, y tanto en los accesos del barrio como a lo
largodelcaucedelbarrancoyelparquequelorecorre.

4
C.

6
C.
4
C.

0
C.

C.0

C. -4

6
C.

C. -6

6
C.

Puntos de alquiler (14)

C. -4
4
C.
0
C.

V 29
C. -6

C.0

C.0

El establecimiento de dos grandes bolsas de aparcamiento en zonas perimetrales del barrio, la
situacin delmismoenunaÆrea
claveparalosaccesosa Agadir,y ladisposicin delospuntosde
alquiler y aparcamiento de bicicletas, as como de las paradas de transporte pœblico de forma
estratØgica en la misma posicin que las mencionadas bolsas de aparcamiento, hacen que la
propuestaadopteelpapeldeintercambiadoraniveldeciudad.

C. -4

6
C.

C. -6

6
C.

C. -4
4
C.
0
C.

C. -6

C.0

C. -4

C. -4

Distancias radiales a paradas

V 90

10

Deestaforma,en la propuestapodemoslocalizarcuatropuntosdondees posibledejarel vehculo
privado y acceder al centro de la ciudad o al Æreade servicios mediante transporte colectivo o
mediante bicicleta, pues se concentran en un mismo punto tanto los aparcamientos de vehculos
comolospuntosdeaccesoabicioautobœs.

50 m

25

100 m
200 m

Red ciclable externa: 14,8 km

Jerarquizacin delviariointeriordelbarrio
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2,12 km

Se pretende con ello disuadir el uso del vehculo privado a favor de medios de transporte mÆs
sostenibles, as como crear un modelo de movilidad que pueda extenderse a otras zonas de la
ciudad.
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PLANTA GENERAL

PROPUESTA URBANA

E 1:3500

ZOOM A

ZOOM B

ZOOM C
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PROPUESTA URBANA

ZOOM A .Red principal de espacios libres

0
C.

Seccin A1
Caucedelbarranco

4
C.

Elcaucedelbarrancoy su entornose conviertenen
un parqueurbanoque presta serviciotantoal barrio
propuesto como al Æmbitourbano prximo. La red
principalde espacios libres propuesta para el barrio
desarrolla a lo largo del barranco sus principales
actividades, centrÆndoseeste primer tramo en los
usosreferidosalcampodeportivo.

Espaciodeportivo:baloncesto
Espaciodeportivo:tenis

6
C.

Espaciodeportivo:piscina-balneario

6
C.

Almismotiempo,todasestas plazasse van ligando
unas a otras a travesdel cauce del propiobarranco
as comomedianteelpaseopeatonalquelorecorre.

6
C.

4
C.
4
C.
0
C.

V 29
6
C.

0
C.
4
C.

Con la conversin del barranco y sus mÆrgenesen
parquesepretendedarlelavueltaa lasituacin actual
y dejardedarlaespaldaalmismo,integrÆndolo
enla
tramadeAgadir.

V 90

Seccin A2

10
Por otra parte, se establece un juego de relaciones
entrelas plataformasque conformanla red y la linea
del cauce, de forma que Østas la atraviesan,
integrÆndola
en su espacio,o nacena partirde dicha
linea,etc.

A2
25

A1

Espaciodeportivo:fœtbol
Caucedelbarranco
Espaciopœblio-plaza
Espaciodeportivo:gimnasio

ZOOM B .Red principal de espacios libres

Parahacerqueelparqueurbanoseaatractivoparalosciudadanossedebeconseguirintegrarun
programabastante amplioen el mismo,que va mÆsallÆdel simple espacio libre. Por ello, se
aæadennuevos usos, relacionados tambiØn con la concienciacin ecolgica que se pretende
llevar a cabo, como puede ser un centro botÆnico- ambiental; se integran edificaciones ya
presentesenlazona,comoeselcasodelhospital;seimplementanequipamientosquesupongan
unreclamoaniveldelaciudad,comoeselcasodelauditoriooelhotelurbano,etc.

B2
B1
4
C.
0
C.

Seccin B2
Seccin B1

6
C.

Caucedelbarranco

6
C.

4
C.

Espaciopœblico-plaza

CentrobotÆnico

6
C.

Hospital-hotel

Espaciopœblico-plaza

6
C.
4
C.
0
C.

4
C.
4
C.
0
C.

Caucedelbarranco

ZOOM C .Red principal de espacios libres

C1

Seccin C1
CentrobotÆnico
Caucedelbarranco
Centrosocial

Como se ha explicado, en algunos casos se debe
integrarunusoyaexistente,o dotardeciertacualidad
alespacioalqueseabre.ElzocodeAgadiresunode
ellos,puestoquehoyen diada totalmentela espalda
albarranco.
Por ello, se pretende dotar a este equipamiento de
una plaza en la que se pueda extender el propio
mercado de forma temporal, as como integrar otros
usos,sinolvidarelquesedotedeunaimagenacorde
a la importanciaque juegael zocoparaAgadiry sus
habitantes.
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Seccin C1
Caucedelbarranco
Espaciopœblico-plaza
Centrosocial
Espaciocomercial-mercado

Otrodelosobjetivosdeestareddeespacioslibreses
evitar que el barranco siga realizando el papael de
grieta entre ambos mÆrgenes del mismo, y se
conviertaen el elementoqueactœade charnelaentre
ellosylosintegra.
As, en algunos casos la red se conforma mediante
plazas que dan respuesta a la escasez de espacio
libre con la que cuenta la trama del entorno del
barranco, actuando asmismo como elemento de
unin yconexin entreamboslados.

MOR

[
E]
CO

C2

ULPGC. Escuela de Arquitectura

-

BARRIO

Le Palmeraie. Agadir. Marruecos

Departamento de Arte, Ciudad, y Territorio

DENISE RAQUEL HERN`NDEZ GARC˝A
Tutor: Jin Taira Alonso

Cot. Instalaciones:
Pablo HernÆndez Ortega
Cot. Construccin: Manuel Montesdeoca Caldern
Cot. Estructuras:
Juan Rafael PØrez Cabrera

7

L.

PROPUESTA URBANA

VEGETACIN . Red secundaria de espacios libres

ArgÆn

Jacaranda

Palmera datilera

Palmito

Argania spinosa

Jacaranda mimosifolia

Phoenix dactylifera

Chamaerops humilis

Lajacarandaactœacomounelementode
referencia asociado a las plazas que
conformanla redsecundariade espacios
libres.
Altratarsedelœnicoelementodecolorde
porte alto se convierte en un punto
reconocible dentro de la red del parque
querecorreelbarranco.
AdemÆs,se sitœaen el lado de la plaza
opuestoal barranco,cerrandoel espacio
yredirigiendolamiradahaciasucauce.

Se haceusodelapalmeracomounclaro
elementodereferenciaenlaestructuradel
parque debido a su porte, caracterizado
por ser de gran altura, y mÆs en
comparacin con el resto de especies
empleadas.
Sin embargo, al contrario que la
jacaranda,nofijala posicin de unazona
de estancia, sino que orienta linealmente
al usuarioa lo largode loscaminosentre
las plazas, guiando su recorrido al ir de
formaparalelaadichoscaminos.

Elpalmito,al tratarseyade unaplantade
pocaaltura,se empleacomoelementode
transicin entre determinados tipos de
vegetacin. En este caso, se dispondra
de forma superficial, ocupando pequeæas
Æreas y sin crear discontinuidades
visualesdebidoasuportemedio.
Asimismo, Øste tambiØn se utiliza en
forma de lneas en el permetro de las
plazas que componen la red principal de
espacioslibres.

El argÆn se dispone formando grandes
agrupaciones
arboladas
de
porte
relativamente alto, situadas en Æreasentre
las pequeæasplazas que componen la red
secundariadeespacioslibres.
De esta manera, estar Æreas de argÆn
debendesempeæarlafuncin defiltrovisual
entre plazas, de forma que se redirija la
mirada hacia el cauce; as como actuar
como barrera y elemento de proteccin
frentealviento.

Lampranthus spectabilis

Lavanda

Agapanto africano

Lavandula angustifolia

Agapanthus africanus

Se vuelve a hacer uso de la vegetacin de color en ambos casos. Sin embargo, ahora, al
emplearsevegetacin bastantebasasepretendeconseguirunasuperficieplanabajadecolor
dispuestasiempreenelladohaciaelqueseincitanlasvisualesenlaszonasdeestanciadela
redsecundaria,es decir,mirandohaiael cauce,en contraposicin conla la de colorquese
fijaenlaparteopuestadedichaszonasdeestancia.
Lo que decide el uso que se hace de una planta u otra es si dicha zona de estancia estÆ
directamente vinculada con un cambio de cota o bancal o no, de forma que se emplea el
lampranthuscuandola superficievegetaly la plazaestÆn
al mismonivel,y la lavandaen el
casocontrario,aportandoademÆs
uncomponentearomÆtico
alparque.

El agapanto actœa tambiØn como
elemento de transicin entre los distintos
tipos de vegetacin empleados. AdemÆs,
se dispone de forma superficial, y se
vuelve a trabajar con la introduccin de
elementosdecolor.
AdemÆs,al tratarse de vegetacin de
porte bajo, evita la formacin
de
discontinuidades visuales en aquellas
zonasdondeseemplea.

RED DE AGUA .Elemento nexo de redes de espacios libres

LÆmina
deagua
Acequia
Caucedelbarranco
Redprimaria
Redsecundaria

5
AG3

La red de agua se convierteen el nexo de unin entre las distintasredes de
espacioslibres.NOse tratade un simpleelementode conexin o decorativo,
sinoquetendrÆ
unafuncin importanteparalapropuesta.
Diferenciamosportantounareddeaguaquerecorreelbarrancoyelparque,y
querecogeelaguadelluviaenlasdistintasplazasa travØsdelÆminas
deagua
yacequias,reconduciØndolahaciaelbarrancoo destinÆndola
a regado directo
porrebose.
AdemÆs,distinguiremos otra red que recogerÆlas llamadas aguas grises
producidasen las viviendas,y que serÆnreutilizadaspara limpiezade calles,
regado e inodoros,unaveztratadasenlaplantadedepuracin dispuestaenel
tramo final del barranco y que tambiØn recogerÆel agua acumulada en su
cauce.

Esquemadelareddeagua
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La combinacin de la red de espaciosde
estancia, los caminos entre ellas y las
Æreas de vegetacin
conformarÆn la
llamadaredsecundariadeespacioslibres
delapropuesta.
Esta red, junto con la definida en el
apartado anterior viene a constituir el
parque urbano que se propone junto al
caucedelbarranco.
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L.

SECTOR
PLANTA DE CUBIERTA . Desarrollo del sector
E 1:450

Sedesarrollaunsectordeleco- barrioqueenglobaa unadelasplazasque
que componenla estructurasecundariade espacioslibres,es decir,aquella
quecomprendeprincipalmenteelespacioderecreodelasviviendas.
Esteespacioquedadefinidopordosedificiosdeusoresidencial,situadosen
el nortey sur;dosedificiosde usosmœltiplessituadosal oeste;y un edificio
deoficinassituadoaleste.
El espacio libre se desarrolla a partir de una modulacin que funciona en
conjunto con el diseæode los edificios. A partir de esta fragmentacin se
11,40

4,60

14.80

11,40

4,60

14.80

4,60

establecen las zonas de estancia, definidas ademÆs,por la topografa, que
remarcalaseparacin conlaszonasderecorrido.
Cabedestacarqueelespaciocentraltieneuncambiodecota,eliminandoas
eltransitoyconsiguiendodarmayorprivacidadyqueseaunazonadestinada
a lasrelacionessocialesdelosvecinosdelbarrioas comodelosvisitantes.

4,60

14.80

8,00

14.80

11,40

14.80

8,00

4,60

Esta espacio es el que dispone de mayores zonas de estancias vinculadas
ademÆs
apequeæoslocales.

0.39

0.26

0.52

0.39

0.26

0.39

0.52

0.39

8,00

8,00
0.26

0.39

0.00
-4.40
0.39

-3.90

11.40

11.40

0.26

0.00

0.39

14.80

0.26

14.80

0.39

0.26

8,00

4,60

11,40

0.39

0.52

4,60

0.52

14.80

11,40

14.80

0.39

0.39

0.26

0.39

4,60

11,40

4,60

14.80

8,00

4,60

11,40

0.26

0.52

4,60

14.80

14.80

0.26

11,40

0.39

0.52

0.39

0.00
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L.

SECTOR

Elproyectoestabasadoeneldesarrollodeunsector
deleco-barrioqueenglobaa unade lasplazasque
componen la estructura secundaria del epacio libre,
es decir, aquella que comprende principalmente el
espacioderecreodelusoresidencial.
4
C.

4
C.
0
C.

En este caso, el espacio libre del sector queda

6
C.

conformadopordosedificiosde usoresidencial,que

4
C.

6
C.
4
C.
0
C.

orientansus fachadasprincipalesa nortey sur; por
elladooestesesituandosedificiosdeusosmultiples
y por el lado este el espacio queda cerrado por un

C.0

edificiodeusooficinas.

C. -4

6
C.

Se pretendereducirla escalade unespaciolibrede

C. -6

6
C.

dimensiones considerables a la escala de vivienda.

C. -4
4
C.
0
C.

C. -6

Para esto, dentro de la plaza se hace una

C.0
C. -4

diferenciacin

+ PRIVADO

- PRIVADO

entre espaciomÆsprivadoy espacio

mÆs
pœblico.
En la zona central aparece un cambio de seccin
para disminuir el trÆnsitoy destinar ese espacio
mayoritariamentea estanciayzonadereunin delos
Como estrategias de diseæo del espacio libre

vecinosdelbarrio.

comenzamos definiendo una serie de zonas de
estancia que propician las relaciones sociales
entrelosvecinosdelbarrioylosvisitantes.

ESTRATEGIAS .Espacio libre mÆs pœblico

1.
ZONAS DE ESTANCIA

2.HUERTOS

Vinculadas a los locales

Vinculados a las zonas de
estancia y a los locales

Zonas de estancia definidas
por el tipo de pavimentoy por
elcambiodeseccin.

Huertos ecolgicos con el fin
de satisfacer las necesidades
de los residentes y de los
locales.

3.VEGETACIN
Introduccin
de especies
autctonas y vegetacin de
portealto.

La vegetacin desempeæatambiØn un papel muy

4.AGUA
Introduccin
de fuentes y
lÆminas
deagua.

importante en el desarrollo del espacio pœblico.
ste aportarÆdistintas cualidades al espacio que
ocupa, que van desde la creacin

Escasoconsumodeagua
Creacin deÆreas
desombra

Referenciaaljardn Ærabe
tradicional

Reduccin detemperaturaambiente

Reduccin detemperaturaambiente

de Æreasde

sombra, la minimizacin del ruido proveniente de
lasvas prximas alsectorosucolaboracin como

Reduccin delruido

agente para la reduccin en varios grados de la
temperaturaambiente,unavezatraviesael viento
suvolumen.
El jardn

Ærabetradicional debe ser una clara

referencia a tener en cuenta en el diseæo del
espacio libre. Elementos como la vegetacin o la
presencia del sonido del agua y las condiciones
ambientales que ello genera en los patios de los
antiguos palacios Ærabes demuestran que las
caractersticas deuneco- barrionosuponennada
novedoso.
De esta menera, la introduccin

de fuentes y

lÆminasde agua como estrategia para el diseæo
del espacio libre deberÆayudar a mejorar las
condiciones ambientales del mismo, colaborando
en la reduccin

de la temperatura ambiente

mediantela combinacin delpasodelvientoy los
saltosdeagua,y amortiguandoelruidodeltrÆfico,
ayudadoporlapresenciadeÆreas
devegetacin.

ESTRATEGIAS .Espacio libre mÆs privado

1.ZONAS DE ESTANCIA

2.HUERTOS

Vinculadas a los locales

Vinculados a las zonas de
estancia y a los locales

3.VEGETACIN
Introduccin
de especies
autctonas y vegetacin de
portealto.

4.AGUA
Introduccin
de fuentes y
lÆminas
deagua.

5.SOMBRA
Introduccin
lineales.

de

pØrgolas

Escasoconsumodeagua

Zonasde estanciadefinidasporel
tipode pavimentoy porel cambio
deseccin.
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Huertos ecolgicos con el fin de
satisfacer las necesidades de los
residentesydeloslocales.
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Reduccin de la temperatura ambiente
Definen los espacios de estancia y
crean otros nuevos
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SECTOR

PLANTA BAJA . Desarrollo del sector
E 1:450

Acceso a viviendas
Acceso aoficinas
Acceso aedificios de usos
mœltiples
Acceso alocales cota inferior

1

2

3

4
1

Edificio viviendas
No desarrollado

2 Edificio oficinas
1446.9 m2 solar

3

Edificio usos mœltiples
383.66 m2 solar

5

4 Edificio usos mœltiples
383.66 m2 solar

5

Edificio viviendas
1774.40 m2 solar
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SECTOR

EDIFICIO DE OFICINAS .Desarrollo del sector
E 1:225

PLANTA 1

Losaccesosaledificioenplantabajaserealizana travØsdedos
puntos.Aunode ellosse accededesdela plazasituadaal este
del edificio;al otrose puedeaccederdesdeamboslados,pues
estÆ
situadoenunrecorridoqueloatraviesa.
A los locales,situadosen plantabaja,se puedeaccederdesde
lasdosfachadasprincipalesdeledificio.stos tienenvinculados
espaciosdeestancia,as comovegetacin queaportarÆ
sombra
yhuertosparaabastecimientodelospropioslocales.
El edificiose conformaa partirde la modulacin base que rige
todo el proyecto. En las frÆnjasmÆsanchas se introduce la
programacin

principal del edificio, es decir, las oficinas,

despachos, zonas de trabajo. Las franjas de menor dimensin
estÆn
destinadasa losservicios,comopuedenserlosaseosoel
almacenamiento.
Aunquedistingamosestasfranjaseldiseæosiguesiendoabierto
y flexible, facilitando as

las relaciones entre las diferentes

estancias.

FUNCIONAMIENTO

Modulacin

de la planta

Sustraccin mdulos

Sustraccin mdulos

patios

terrazas
PLANTA 0
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SECTOR

EDIFICIO DE OFICINAS .Desarrollo del sector
E 1:225

PLANTA 3
EDIFICIO DE OFICINAS : MDULOS

PLANTA 3

PLANTA 2

7.10 m x 4,00 m
MDULOS
PROGRAM`TICOS

PLANTA 1

4,15 m x 3,00 m
MDULOS
SERVICIO

Parael desarrollodeledificiode oficinasse partede la basede
un comportamiento modular del mismo. Se fijan dos tipos de
mdulos

distribuidos en franjas alternas con orientacin

norte-sur.Elprimerotieneunasdimensionesde7,10mx4,00m
yesenelquevasituadolaprogramacin principaldeledificio;el
segundotieneunasdimensionesde4,15mx3,00myesdonde
seintroducenlosservicios.
As se disponenunahileradeestosmdulos enlafachadaeste
y otraen la oeste.La hileracentrales de menordimensin por
Md. despacho

Md. terraza

Md. mesas
de trabajo

Md. almacenaje
oficinas

Md. mesas
Md. sala de
de trabajo
espera - descanso

Md. sala de
reuniones

Md. aseos

Md. cafetera
sala

motivos de ventilacin. Estas hileras estan separadas por dos
corredoresde1,20m.
Partiendo de este esquema, se disponen dos nœcleos de
comunicacin vertical,situadosen la franjadestinadaa servicio.
AdemÆsse sustraen varios mdulos

de la hilera central para

introducir patios que aseguren un mejor comportamiento
bioclimÆtico del edificio, as

como mejores condiciones de

iluminacin natural que permitan un alto nivel de confort en el
Md. despacho

Md. sala de
espera - descanso

PLANTA 2
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SECTOR

EDIFICIO DE OFICINAS .Alzado oeste
E 1:200

EDIFICIO DE OFICINAS .Seccin longitudinal
E 1:200
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SECTOR

EDIFICIO DE USOS MLTIPLES . Desarrollo del sector
E 1:175
SeplanteasituarequipamientosquesirvandehitosparalaciudaddeAgadiryparaelpropiobarrioyqueademÆs
potencienlosrecorridosinternosde
Øste.
Se propone instalar dos edificios de usos mœltiples de caracter cultural en el sector desarrollado. stos se podran utilizar en funcin

de las

necesidadesdelbarrioycomoplataformaparadara conocerelarteylaculturadeMarruecos.AdemÆs
seestablecenzonasdebibliotecayestudio.
EstosedificiostambiØnservirancomoatractoresparalosvisitantesdelbarrio.
Se establecenen el lmite oeste,comofiltroentreel paseoqueva de nortea sury quees unode losrecorridosprincipalesen losquese prevee
mayorestransitosylaplazaaescaladebarrio.
Modulacin

de la planta

Sustraccin mdulos

patios

Definicin franja
programÆtica

Definicin sala 1

Definicin sala 2

PLANTA 0

PLANTA 1

EDIFICIO DE USOS MLTIPLES . Seccin + espacio pœblico
E 1:225
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SECTOR

EDIFICIO DE USOS MLTIPLES . Desarrollo del sector
E 1:175

Modulacin

de la planta

Sustraccin mdulos

patios

Definicin franja
programÆtica

PLANTA 2

PLANTA 1

Definicin sala 1

LapresenciacercanadelantiguoPalacioReal,actualresidenciaparavisitasoficiales,exigeunalimitacin enalturadelasedificacionescircundantes
deformaproporcionalyradiala laproximidada dichopalacio.EsporelloqueeledificiodeusosmœltiplessituadomÆs
alnorteconstadedosplantas
mientrasqueelsituadomÆs
alsurtienetres.
En ambos edificios se establecen, en planta baja, espacios diÆfanosque pueden ser utilizados para exposiciones, conferencias o cualquier otra
actividadsocial.AØstossepuedeaccederdirectamentedesdetresdelasfachadas.
Definicin sala 2

PLANTA 0
EDIFICIO DE USOS MLTIPLES . Seccin + espacio pœblico
E 1:225
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SECTOR

EDIFICIO DE USOS MLTIPLES . Alzado este
E 1:150
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SECTOR

CAT`LOGO DE MODULOS PREFABRICADOS -VIVIENDA

TIPOLOG˝A

A
1 mdulo - VIVIENDA
2 mdulos - SERVICIO

(11,25 x 4, 50 m)

67.09 m2

TIPOLOG˝A
FACIL REPETICIN DEL MDULO
CONSTRUCCIN SEMI-INDUSTRIALIZADA

SERVICIO

2 mdulo - VIVIENDA
5 mdulos - SERVICIO

Operaciones de montaje

AHORRO EN COSTES DE CONSTRUCCIN

CAT`LOGO DE MODULOS PREFABRICADOS -

B

Estrategias de crecimiento

Produccin en serie

REDUCCIN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIN

Compromiso ambiental

114.65 m2

(3,00 x 2,00 m)
Eledificiodeviviendas,aligualqueelrestodelproyecto,se desarrollaa partirdemdulos
semi-industrializados.sto hacequese reduzcaelusodematerialesy conelloloscostes.
AdemÆs
seminimizaelgastoenergØticoensufabricacin. TambiØnaceleralostiemposde
construccin.
Elmdulo de viviendatendrÆ
unaestructurade prticos de pilaresy vigas,conforjadode
viguetas y bovedillas y cerramiento de bloques. Se pretende que sean los propios
residentes,losquea partirdeunaspautasdediseæo,puedanconstruirsupropiaviviendaal
igualquehacenenlaarquitecturatradicional.

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO

TIPOLOG˝A
TIPOLOG˝A

A

TIPOLOG˝A

C
2 mdulo - VIVIENDA
6 mdulos - SERVICIO

B+D

TIPO A

135 m2

1 MODULO
VIVIENDA

43 m

1 MODULO
VIVIENDA

2

TIPOLOG˝A

Los mdulos

TIPO B

D

3 mdulo - VIVIENDA
8 mdulos - SERVICIO

de servicio seran

principalmente

metÆlicos,

realizados mediante componentes
prediseæados.SerÆ
deconstruccin
en seco y por lo tanto no se
generarÆn

residuos

en

obra.

AdemÆs,al final de su vida œtil el
sistemapermiteserdesmontadode

1 DORMITORIO

forma

ordenado

atornilladas)

y

la

(uniones
mayora

de

elementospuedenserreciclados.
Con este sistema se logra dar

1 MODULO
VIVIENDA

libertaden el crecimientofuturodel
edificio,tantoenhorizontalcomoen
vertical, a partir de la adhesin de
mdulos.
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SECTOR

EDIFICIO DE VIVIENDAS .
E 1:250

PLANTA 1

5 vi
vi
endas

TIPOLOG˝A A

2 vi
vi
endas

TIPOLOG˝A B

3 vi
vi
endas

TIPOLOG˝A C

4 vi
vi
endas

TIPOLOG˝A D

PLANTA 0
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SECTOR

Se intenta que todas las viviendas cuenten
con un patio libre propio, que favorezca y
propicie la aparicin

de corrientes de aire y

ventilacin cruzada.
En funcin

que vamos subiendo de planta,

tambiØn vamos prescindiendo de algunos
mdulos, de manera que nos quedan zonas
deusocomœn.
Como resultado se

obtiene un

edificio

bastante permeable que se va dilatando en
altura.

Por

otra

parte,

el

edificio se articula de
forma que se crean
unos entrantes para
aprovechar

la

direccin del viento y
crear bolsas de aire
que

refresquen

interior

de

el
las

viviendas.

PLANTA 2

FUNCIONAMIENTO

Sustraccin mdulos

viviendas

Sustraccin mdulos

viviendas

Modulacin

de la planta viviendas

Modulacin

de la planta locales

PLANTA 1
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SECTOR

EDIFICIO DE VIVIENDAS .
E 1:200
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ESTRUCTURAS

Planta 4

EDIFICIO DE VIVIENDAS
Planta 3

Datos generales del edificio
El edificio se encuentra situado sobre un terreno

Vista axonomØtrica de la estructura

dearenaypiedras,cuyatensin admisibleesigual
a 3kg/cm2.Laestructuraelegidaparaelmismoes
dehormign armadoyperfilesmetÆlicos
HEB.
Los mdulos de viviendas estÆnconstruidos con
prticos de pilares y vigas; en cuanto al tipo de
forjadoescogido,se tratade forjadounidireccional
deviguetasybovedillas,juntoa losasdehormign
armado en las zonas donde se resuelve con
volados.
Los mdulos de servicio estÆnresueltos con una
estructurametÆlica
de perfilesHEB,ancladaa los
pilaresdehormign delmdulo devivienda.Eltipo
deforjadoescogidoesdechapanervada.
La cimentacin

se resuelve mediante zapatas

aisladasdehormign armado.

Planta 2.
Mdulos de servicio
(3,00 x 2,00 m)

Armadura longidunal
+ transversal inferior

Mdulos de vivienda
(11,25 x 4, 50 m)

Planta 1

Estrategias de crecimiento
La malla estructural cobra especial importancia
comobasesobrelaquesedesarrollalapropuesta.
Se partede la ideade fijacin de unamallasobre
la que se insertan los mdulos

de vivienda.

AdemÆspermite el desarrollo en extensin tanto
verticalcomohorizontalde la estructura,haciendo
referencia a comportamientos actuales en la
edificacin tradicional.
Sepretendequecadafamiliaconfigurelavivienda
segœnlas necesidades,para esto, a la estructura
principal (mdulos de vivienda) se le aæadenlos
mdulos

de

servicio,

permitiendo

asi

el

Planta 0

Esquema de deformada

crecimiento.
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ESTRUCTURAS

P36

P42

P43

P154

P155
30

Arm. Long.:612

Arm. Long.:612

Estribos: 486c/15

Estribos: 486c/15
2.Enelcasodesectoresderiesgomnimo yenaquellossectoresde
incendioen losque,porsu tamaæoy porla distribucin de la carga
de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente
desarrollados, la comprobacin de la resistencia al fuego puede
hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de
fuegos localizados, segœn se indica en el Eurocdigo 1 (UNE-EN
1991- 1 - 2 : 2004)situandosucesivamentelacargadefuegoenla
posicin previsiblemÆs
desfavorable.

F3

30

30

F2

30

30

30

30

30

30

3.EnesteDBnose consideralacapacidadportantedelaestructura

30

30

Determinacin de la resistencia al fuego

1.Seadmitequeunelementotienesuficienteresistenciaalfuegosi,
duranteladuracin delincendio,elvalordecÆlculo
delefectodelas
acciones,en todoinstantet, no superael valorde la resistenciade
dichoelemento.Engeneral,bastaconhacerla comprobacin en el
instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva
normalizadatiempo-temperatura,seproducealfinaldelmismo.

F4

30

30

30

Resistencia al fuego de la estructura

traselincendio.

1. La resistencia al fuego de un elemento puede

establecersedealgunadelasformassiguientes:
a) Comprobando las dimensiones de su seccin

transversal con lo indicado en las distintas tablas
segœnel materialdadasen losanejosC a F,paralas
distintasresistenciasalfuego.
b) Obteniendo su resistencia por los mØtodos
simplificadosdadosenlosmismosanejos.
c)Mediantelarealizacin delosensayosqueestablee
elRealDecreto312/2005de18demarzo.
2.EnelanÆlisis
delelementopuedeconsiderarseque
lascoaccionesenlosapoyosyextremosdelelemento
duranteeltiempodeexposicin alfuegonovariancon
respecto a las que se producen a la temperatura
normal.

Arm. Long.:412

Arm. Long.:412

Arm. Long.:612

Arm. Long.:612

Arm. Long.:612

Elementos estructurales principales

Estribos: 386c/15

Estribos: 386c/15

Estribos: 386c/15

Estribos: 386c/15

Estribos: 386c/15

1.Seconsideraquelaresistenciaalfuegodeunelementoestructural

explicitamente en el anÆlisisde esfuerzos o en la

principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es

respuesta

suficientesi:

detallesconstructivosapropiados.

Vista axonomØtrica de la estructura

F1

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Arm. Long.:612

Arm. Long.:612

Arm. Long.:612

Arm. Long.:612

Arm. Long.:612

Estribos:

Estribos:

Estribos: 416c/15

Estribos: 376c/15

Estribos: 376c/15

116c/6

116c/6

3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta
estructural

deberÆ evitarse

mediante

a) Alcanzala clase indicadaen la tabla3.1 o 3.2 que representael

4.Sielanejocorrespondientealmaterialespecfico (C

tiempoen minutosde resistenciaantela accin representadaporla

a F) no indica lo contrario, los valores de los

curvanormalizadatiempotemperatura.

coeficientes parciales de resistencia en situacin

b) Soportadichaaccin duranteel tiempoequivalentede exposicin

incendiodebentomarseigualesalaunidad:y=1.

de

alfuegoindicadoenelanejoB.

DESPIECE DE ZAPATA, PILAR Y VIGA

P97

82

251

87

40

31

31

40

93

P97

8

88

P102

P97

10P38c/30

25

25
14

L=106

19
B19

20

40

25

46

25

19
P111

175

213

1P3112 L=130

140

60

19
P110

19
P109

350

213

19
P108

B16

175

2“capa

70

3P3012 L=135

2P3112 L=130

3P3212 L=115

3P3012 L=135
50

60

25
14

30

14

712c/19 L=130
712c/19 L=153

34

6X3 12 L=86

12

601

23
6

30

40

30

30

15

70

24

L=450

70

30

212

67

24

15

73

14

15

20

L=450

23

212

40

15

70

85
12

85

50

50

65

2P2910 L=375

3P2712 L=400

12

3P2812 L=410

25x20

25x30

25x30

25x40

25x20

12

140
3P2412 L=200
1P2512 L=135
1P2210 L=225

3P2312 L=215

25

22

2P1912 L=380
2P2010 L=265
25

12

12

2P2112 L=286

2P2612 L=105

2P2612 L=105

5x16

20x1eP336+
1rP346c/8
3
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CONSTRUCCIN
SECCIN CONSTRUCTIVA . Detalles
16
17
18
3
19
20

LEYENDADEMATERIALES

21

ESCALADETALLES1/15

1

Celosa de chapa de aluminio (1% pend)

17 Enfoscado exterior de mortero

2

Lamina impermeabilizante adherida y refuerzo

18 Capa base + malla de refuerzo + mortero de adhesin

3

Aislante tØrmico poliestireno extruido (5cm)

19 Correa de hormign armado HA-25

4

Tablero OSB de 9mm

20 Bloque de hormign vibroprensado 25 cm

5

Chapa grecada de acero (5cm)

21 Enfoscado exterior de mortero

6

Perfil HEB 120

22 Sustrato vegetal

7

Chapa aluminio composite

23 Capa absorbente

8

Techo de placa de escayola

24 Geotextil. Capa filtrante

9

Carpintera de aluminio + vidrio 6-16-33.1

25 Capa drenante y retenedora de agua

22
23
24
25

10 Celosa de chapa de aluminio perforado

26 Lamina impermeabilizante PVC + tratamiento antirraices

11 Rastrel de aluminio

27 Forjado de viguetas y bovedillas 25+5

12 Capa base + malla de refuerzo + mortero de adhesin

28 Falso techo de cartn yeso

13 Pintura petrea lisa de revestimiento

29 Carpinteria de aluminio lacado + puerta corredera

14 Pavimiento cerÆmico

30 Anclajes metÆlicos

26
3
27

15 Perfil de acero en U
16 Albardilla de aluminio composite

28

DETALLE C
21

DETALLE

A

1
2
3
4
5
6

FUNCIONAMIENTO
DETALLE

A

29

7
8
9
10

DETALLE C

DETALLE D

DETALLE D

10

DETALLE B

11
3
12
13
14
15
4

14

4

4

5
6

3

DETALLE

27

B
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DBHS1 2.3Fachadas
EledificioseencuentrasituadoenunterrenotipoIV:zonaurbana,industrialoforestal.LocalizadoenAgadir(Marruecos),seleasignaunascondicioneselicas similaresa lasdeCanarias,esdecir,zonaC,clasedeentronoE1.Elgradodeexposicin
alvientosera V3,yaquelaalturadeledificioesmenorde15metros.Seasignaasmismo porsimilituddecondicionesunazonapluviomØtricadepromediostipoIV,enfuncin delndice pluviomØtricoanual.Conestosdatos,seobtienequeelgrado
deimpermeabilidaddelafachadaes2.Portanto,puestoquelafachadacuentaconrevestimientoyelgradodeimpermeabilidadexigidoalamismaes2,lascondicionesdefachadason:R1+C1.
R1
Elrevestimientoexteriordebeteneralmenosunaresistenciamediaalafiltracin. Seconsideraqueproporcionanestaresistencialossiguientes:
-revestimientoscontinuosdelassiguientescaracteristicas:espesorcomprendidoentre10y15mm,salvolosacabadosconunacapaplÆstica
delgada;adherenciaalsoportesuficienteparagarantizarsuestabilidad; permeabilidadalvaporsuficiente
paraevitarsudeteriorcomoconsecuenciadeunaacumulacin devaporentreØly lahojaprincipal;adaptacin a losmovimientosdelsoportey comportamientoaceptablefrentea lafisuracin; cuandose disponeenfachadasconelaislanteporel
exteriordelahojaprincipal,compatibilidadqumica conelaislanteydisposicin deunaarmaduraconstituidaporunamalladefibradevidriodeodepoliØster.
-revestimientosdiscontinuosrgidos pegadosdelassiguientescaractersticas: depiezasmenoresde300mmdelado;fijacin alsoportesuficienteparagarantizarsuestabilidad;disposicin enlacaraexteriordelahojaprincipaldeunenfoscadode
mortero;adaptacin alosmovimientosdelsoporte.

30

C1
Debeutilizarsealmenosunajhojaprincipaldeespesormedio.SeconsideracomotalunafÆbrica
cogidaconmorterode:
-1/2piedeladrillocerÆmico,
quedebeserperforadoomacizocuandonoexistarevestimientoexteriorocuandoexistaunrevestimientoexteriordiscontinuoounaislanteexteriorfijadosmecÆnicamente.
-12cmdebloquecerÆmico,
bloquedehormign opiedranatural.

DBHS1 2.4Cubiertas
ParalascubiertaselgradodeimpermeabilidadexigidoesœnicoeindependientedefactoresclimÆticos.
Cualquiersolucin constructivaalcanzaestegradodeimpermeabilidadsiemprequedispongadelossiguienteselementos:
-sistemadeformacin dependientescuandolacubiertaseaplana;capaseparadorabajoelaislantetØrmicosisonincompatibles;aislantetØrmico;capaseparadorabajolacapadeimpermeabilizacin sisonincompatibles;capadeimpermeabilizacin;
capaseparadoraentrelacapadeproteccin ylacapadeimpermeabilizacin alutilizarsetierravegetal,enestecasoademÆs,
seponesobrelacapaseparadora,unacapadrenanteysobreØstaunacapafiltrante.
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L.

INSTALACIONES
DISEO DE LA RED .

Suministro de agua

ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIN .

ESQUEMA DE RED DE VIVIENDA .

Suministro de agua

Suministro de agua

La instalacin de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de una acometida, una instalacin general y, en funcin de si la contabilizacin es œnica o mœltiple, de derivaciones
colectivas o instalaciones particulares.
Esquema general de la instalacin
E 1/100

Elementos que componen la instalacin
INTERCAMBIADOR -

3.2.1 Red de agua fra

ACUMULADOR

INTERCAMBIADOR

TERMO ELCTRICO

3.2.1.1 Acometida

La acometida debe disponer como mnimo de los elementos siguientes:
a) Una llave de toma o un collarn de toma de carga, sobre la tubera de distribucin de la red exterior de

3.2.1.7 Contadores divisionarios

suministro que abra el paso a la acometida

1. Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso comœn del edificio, de fÆcil y libre acceso.

b) Un tubo de acometida que enlace la la llave de toma con la llave de corte general

2. ContarÆn con preinstalacin adecuada para una conexin de envo de seæales para lectura a distancia

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad

del contador.

1. El armario o arqueta del contador general contendrÆ, dispuestos en este orden, la llave de corte

dispondrÆ una vÆlvula de retencin.

general, un filtro de la instalacin general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una vÆlvula de

3.2.1.3 Instalaciones particulares

retencin y una llave de salida. Su instalacin debe realizarse en un plano paralelo al del suelo.

1. Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso comœn del edificio, de fÆcil y libre acceso.

2. La llave debe permitir la interrupcin del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida

1. Las instalaciones particulares estarÆn compuestas de los elementos siguientes:

servirÆn para el montaje y desmontaje del contador general.

a) Una llave de

paso situada en el interior de

la

propiedad

particular en

lugar accesible para su

manipulacin

3.2.1.6 Ascendentes o montantes

1. Los ascendentes o montantes deben discurrir por las zonas comunes del edificio, de fÆcil y libre acceso
2. Deben ir alojadas en recintos o huecos construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrÆn ser
de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener
las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.
3. Los ascendentes deben disponer en su base de una vÆlvula de retencin, una llave de corte para las
operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapn de vaciado,

situadas en zonas

de fÆcil acceso y seæaladas de forma conveniente. La vÆlvula de retencin se dispondrÆ en primer lugar,
segœn el sentido de circulacin del agua.
deben

MT

3. Antes de cada contador divisionario se dispondrÆ una llave de corte. DespuØs de cada contador se

3.2.1.3 Armario o arqueta del contador general

4. En su parte superior

PLACA SOLAR

instalarse

dispositivos de purga,

automÆticos o manuales,

con un

separadoro cÆmara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los

b) derivaciones particulares, cuyo trazado se ralizarÆ de tal forma que las derivaciones a los cuartos
hœmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contarÆ con una llave de corte, tanto para
agua fra como para agua caliente.
c) ramales de enlace.
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depsitos como grifos, los

BAO 1

BAO 2

SOLANA COCINA

calentadores de agua instantÆneos, los acumuladores, las calderas individuales de produccin de ACS y
calefaccin y, en general, los aparatos sanitarios, llevarÆn una llave de corte individual.
3.2.1.3 Instalaciones particulares
DiscurrirÆn por zonas comunes y en su diseæo se aplicarÆn condiciones anÆlogas a las de las instalaciones

particulares.

efecto de los posibles golpes de ariete.

Agua fra sanitaria
Agua caliente sanitaria
Agua caliente (placas solares)
Tubera de retorno
Punto de toma
Llave de corte

ARMARIO CONTADOR

Llave de toma de carga

GENERAL

Llave de paso

ACOMETIDA
BY PASS

Filtro
VÆlvula de ventosa
Contador general
VÆlvula Antirretorno
Grifo de comprobacin
VÆlvula termostÆtica
Cuarto de contadores

Planta vivienda tipo - P1

ALJIBE DE
RESERVA

Llave de paso con grifo de vaciado
Bomba
Boca de incendio equipada
Contador individual
Llave de paso vivienda
Purgador
Dispositivo antiarete

ACCESO ALJIBE

ACCESO ALJIBE

VÆlvula limitadora de presin

ACCESO ALJIBE

CUARTO DE
CONTADORES .

Un cÆlculo aproximado del tamaæo del cuarto

CÆlculo cuarto de contadores

Cada

de contadores del edificio vendra de estimar
un volumen de 50 x 50 x 25 cm por contador.

3.2.1 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)
3.2.2.1 Distribucin (impulsin y retorno)

1. En el diseæo de instalaciones de agua caliente sanitaria deben aplicarse condiciones anÆlogas a
las redes de agua fra.

escalera

contadores,

tiene su

teniendo

propio

alrededor

cuarto
de

contadores de viviendas, dos contadores
dos los locales

Cuarto de contadores 2:

Planta 0

2,00 m x 3,20 m
2,00 m x 3,65 m

por

y uno por las zonas comunes

en uno de los casos, mientras que
Cuarto de contadores 1:

de

ocho

en el otro

3. Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de produccin centralizada, la red de
distribucin debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubera de ida al
punto de consumo mÆs alejado sea igual o mayor que 15 m.
5. Las redes de retorno discurrirÆn paralelamente a las de impulsin.
6. En los montantes debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la œltima

habra siete contadores de vivienda, otros dos

derivacin particular.

de locales mÆs otro por las zonas comunes.

7. Excepto en las viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeæas, se dispondrÆ una bomba de
recirculacin doble, de montaje paralelo o gemelas, funcionando de forma anÆloga a como se

Por tanto, se estimaran sendos cuartos

de

contadores de las medidas anteriores.

especifica para las del grupo de presin de agua fra. En el caso de instalaciones individuales podrÆ
estar incorporada al equipo de produccin.

C`LCULO DE PANELES SOLARES .Suministro de agua
Contribucin solar mnima de agua caliente sanitaria

Va a cuarto de contadores

Sube a viviendas
y locales

ACCESO ALJIBE

Ampliacin cuarto de contadores
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L.

INSTALACIONES
EVACUACIN DE AGUAS RESIDUALES .

EVACUACIN DE AGUAS PLUVIALES
Dimensionado de la red de evacuacin de pluviales

Elementos de la red de evacuacin
4.2.1 Red de pequeæa evacuacin de aguas pluviales
3.3.1.1 Cierres hidrÆulicos

1. El Ærea de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendido entre 1,5 y 2 veces la seccin recta de la tubera a la que se
conecta.

Los cierres hidrÆulicos pueden ser:
a) Sifones individuales, propios de cada aparato.

2. El nœmero mnimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en funcin de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la
que sirven.

b) Botes sifnicos, que pueden servir a varios aparatos.

3. El nœmero de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y pendientes mÆximas del 0,5 % y para evitar una
sobrecarga excesiva de la cubierta.

c) Sumideros sifnicos.
En este caso se han elegido sifones individuales para los apartos de cocina y baæo debido a que las distancias hasta las bajantes son pequeæas y las pendientes por
tanto son reducidas.

4. Cuando por razones de diseæo no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algœn modo la evacuacin de las aguas de precipitacin, como por
ejemplo colocando rebosaderos.
4.2.2 Canalones

3.3.1.2 Redes pequeæas de evacuacin

1. Las redes de pequeæa evacuacin deben diseæarse conforme a los siguientes criterios:

1. Un diÆmetro nominal del canaln de evacuacin de aguas pluviales de seccin semicircular para una intensidad pluviomØtrica de 100 mm/hora se obtiene en la
tabla 4.7 en funcin de su pendiente y de la superficie a la que sirve .

a) el trazado de la red debe ser lo mÆs sencillo posible para conseguir una circulacin natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de direccin y utilizando
las piezas especiales adecuadas

5.1.3 Calderetas o cazoletas y sumideros

b) deben conectarse a las bajantes, cuando por condicionantes del diseæo esto no fuera posible, se permite su conexin al manguetn del inodoro

1. Un diÆmetro nominal del canaln de evacuacin de aguas pluviales de seccin semicircular para una intensidad pluviomØtrica de 100 mm/hora se obtiene en la

c) la distancia del bote sifnico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m
1. La superficie de la boca de la caldereta serÆ como mnimo un 50% mayor que la seccin de bajante a la que sirve. TendrÆ una profundidad mnima de 5 cm bajo el
solado. IrÆn provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y esfØricas en las no transitables.

d) las derivaciones que acometan al bote sifnico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %
e) en los aparatos dotados de sifn individual deben tener las caractersticas siguientes:

2. Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalarÆ en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la
columna de ventilacin.

- en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidØs la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como mÆximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y 5 %
- en las baæeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %
- el desage de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetn de acometida de longitud igual

3. Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas como en terrazas y garajes, serÆn de tipo sifnico, capaces de soportar, de forma constante,
cargas de 100 kg/cm†. El sellado estanco entre el impermeabilizante y el sumidero se realizarÆ mediante el apriete mecÆnico tipo brida de la tapa del sumidero sobre
el cuerpo del mismo. As mismo, el impermeabilizante se protegerÆ con una brida de material plÆstico.

o menor que 1,00 m,

siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria.
En este caso, la distancia del inodoro a la bajante es mayor a 1 metro, pero se soluciona dandole una pendiente de 2% que es la mas
desfavorable.

4. El sumidero, en su montaje, permitirÆ absorber dieferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm.
5. El sumidero sifnico se dispondrÆ a una distancia de la bajante igual o inferior a 5 m, y se garantizarÆ que en ningœn punto se supere una altura de 15 cm de
hormign de pendiente. Su diÆmetro serÆ superior a 1,5 veces el diÆmetro de la bajante a la que desagua.

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidØs, baæeras y fregaderos
g) no deben disponerse desages enfrentados acometiendo a una tubera comœn
h) las uniones de los desages a las bajantes deben tener la mayor inclinacin posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45”
i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desage de los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivacin, que desemboque en
la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetn del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapn roscado
j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desages bombeados

3.3.1.2 Redes pequeæas de evacuacin

1. Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, segœn las especificaciones tØcnicas del material. No pueden realizarse esta conexin mediante simples
codos, ni en el caso en que estos sean reforzados.
2. La conexin de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse separada al menos 3 metros de la conexin de la bajante mÆs
prxima de aguas residuales situada aguas arriba.
3. Deben tener una pendiente del 1% como mnimo.
4. No deben acometer en un mismo punto mÆs de dos colectores.
5. En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, as como en las derivaciones, deben disponerse registros
constituidos por piezas especiales, segœn el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15m.

Planta vivienda tipo - P1

ACCESO ALJIBE

ACCESO ALJIBE

ACCESO ALJIBE

Planta 0

ACCESO ALJIBE

ACCESO ALJIBE

ACCESO ALJIBE

E 1/400

Sistema de aireacin en cubierta

Tabla 4.6 Nœmero de sumideros en funcin de la superficie de la cubierta
3.3.3.1 Subsistema de ventilacin primaria

Superficie de la cubierta en proyeccin horizontal (m†)

Nœmero de sumideros

Se considera suficiente como œnico sistema de ventilacin en
edificios con menos de siete plantas o con menos de once si la
bajante estÆ sobredimensionada y los ramales de desage
tienen menos de cinco metros.

s <100
100 = s < 200
200 = s < 500
s > 500

2
3
4
1 cada 150 m†

sumidero

sumidero

residuales

imbornal

bote sifnico

pluviales

cÆmara bombeo

bajante

derivacin a bajante

arqueta

arqueta sifnica

direccin pendiente

pozo domiciliario

acometida

sentido evac. pluviales

Los bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos
1,30 metros por encima de la cubierta del edificio, si Østa no
es transitable.
Los bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos
Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m
de la salida de la ventilacin primaria, Østa debe situarse al
menos 50 cm por encima de la cota de dichos huecos.

Entrada de aire

La salida de la ventilacin debe estar convenientemente
protegida de la entrada de cuerpos extraæos y su diseæo debe
ser tal que la accin del viento favorezca la expulsin de los
gases.

Depresin

Entrada de aire

No pueden disponerse
marquesinas o terrazas.

terminaciones

de

columna

bajo

Superficie de la cubierta - sumideros

1.
2.
3.

143,18 m† -> 3 sumideros mn.
71,31 m† -> 2 sumideros mn.
73,28 m† -> 2 sumideros mn.

4. 19,08 m†
5. 82,12 m†

-> 2 sumideros mn.
-> 2 sumideros mn.

6. 34,56 m†
7. 87,64 m†

-> 2 sumideros mn.
-> 2 sumideros mn.

5.1.4 Canalones

1. Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrÆn con una pendiente mnimo de un 0,5%,
con una ligera pendiente hacia el exterior.
4. La conexin de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se harÆ a travØs de sumidero sifnico
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L.

INSTALACIONES

PROPAGACIN INTERIOR . Seguridad en caso de incendio

EVACUACIN DE OCUPANTES .Seguridad en caso de incendio

Compartimentacin ensectoresdeincendio

CÆlculo
deocupacin

Sector de incendios:

Sector

Denominacin

Superficie

m†/persona

Ocupacin

S1

Comercial

93,94 m†

2

76

S2

Comercial

220,05 m†

2

32

Espacios de un edificio separados de otras zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante
un periodo de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinal (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar
a (o desde) otra parte del edificio.

S3

Comercial

160,90 m†

2

49

Resistencia al fuego:

S4

Comercial

286,28 m†

2

28

Capacidad de un elemento de construccin para mantener durante un periodo de tiempo determinado la funcin portante que se

S5

Comercial

184,6 m†

2

93

le sea exigible,

S6

Comercial

141,3 m†

2

71

S7

Residencial vivienda

1953 m†

20

99

L6

as como la integridad

y/o el aislamiento tØrmico en los tØrminos especificados en el

ensayo normalizado

correspondiente.
Reaccin al fuego:

S7 - P1

866 m†

44

Respuesta de un material al fuego medida en tØrminos de contribucin al desarrollo del mismo con su propia combustin, bajo

S7 - P2

625 m†

32

condiciones especficas de ensayo.

S7 - P3

462 m†

23
L6

Sectorizacin:

L7

L4

Tabla 1.1: Condiciones de compartimentacin en sectores de incendio

L5

Resistenciaalfuego:

Longituddelosrecorridosdeevacuacin

Tabla 1.2: Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendios.
Tabla 2.2: Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en el edificio

Sector

Recorrido

Longitud

LongitudmÆxima

Clasificacin:

Vivienda

L1

18,7 m

25 m

L2

18,7 m

25 m

L3

18,7 m

25 m

L4

17,6 m

25 m

L5

21,5 m

25 m

L6

21,6 m

25 m

Tabla 2.1: Clasificacin de los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio.

PLANTA TIPO VIVIENDA, P1

Dimensionadodeloselementosdeevacuacin
Sector

Denominacin

Superficie

Resistenciaalfuego

Clasificacin

Sector

Tipodeelemento

Dimensionado

Dimensin

S1

Comercial

151,8 m†

EI 90

Riesgo bajo

S1

Puertas y pasos

A = P/200 = 0,8 m

1,00 m = 76/200

S2

Comercial

62,5 m†

EI 90

Riesgo bajo

S2

Puertas y pasos

A = P/200 = 0,8 m

1,00 m = 32/200

= 0,8 m

S3

Comercial

98,1 m†

EI 90

Riesgo bajo

S3

Puertas y pasos

A = P/200 = 0,8 m

1,00 m = 49/200

= 0,8 m

S4

Comercial

56,1 m†

EI 90

Riesgo bajo

S4

Puertas y pasos

A = P/200 = 0,8 m

1,00 m = 28/200

= 0,8 m

S5

Comercial

184,6 m†

EI 90

Riesgo bajo

S5

Puertas y pasos

A = P/200 = 0,8 m

1,00 m = 93/200

= 0,8 m

S6

Comercial

141,3 m†

EI
EI 90

Riesgo bajo

S6

Puertas y pasos

A = P/200 = 0,8 m

1,00 m = 71/200

= 0,8 m

S7

Residencial vivienda

1953 m†

60

Riesgo bajo

= 0,8 m
L1

S7

Puertas y pasos

A = P/200 = 0,8 m

1,00 m =

99/200

= 0,8 m

S7 - P1

866 m†

S7

Pasillos y rampas

A = P/200 = 1,0 m

1,20 m =

99/200

= 1,0 m

S7 - P2

625 m†

S7

Escaleras protegidas

E = 3S + 160 As

99 = 3 x 23,6 + 160 x 1,20 m

S7 - P3

462 m†

L2

ACCESO ALJIBE

ACCESO ALJIBE

ACCESO ALJIBE

Espacio exterior seguro:

Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuacin de los ocupantes del edificio.
Recorrido de evacuacin:

L3

Recorrido que conduce desde un origen de evacuacin hasta una salida de planta, situada en la misma planta
considerada o en otra, o hasta una salida de edificio.
Salida de edificio:

Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro

PLANTA BAJA

Salida de planta:

Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada bien en la planta considerada o bien en otra
planta diferente.
1. El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siempre que el Ærea
del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en mÆs de 1,30 m†.
2. El arranque de una escalera compartimentada como los sectores de incendio, o una puerta de acceso a una
escalera protegida,

a un pasillo protegido o al vestbulo de independencia de una escalera especialmente

protegida.
3. Una puerta de paso, a travØs de un vestbulo de independencia, a un sector de incendio diferente que exista

INTERVENCIN DE LOS BOMBEROS . Seguridad en caso de incendio

en la misma planta.
S7

4. Una salida de edificio.
Condiciones de aproximacin y entorno

Escalera protegida

Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada bien en la planta considerada o bien en otra

Aproximacin a los edificios

Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en caso

Los viales de aproximacin de los vehculos de bomberos a los espacios de maniobra, deben cumplir las condiciones siguientes:

de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer
en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello debe reunir, ademÆs de las condiciones de seguridad de
utilizacin exigibles a toda escalera (vØase DB-SU 1-4) las siguientes. (*Anejo SI A Terminologa )

Planta 3

Entorno de los edificios

1. Los edificios con una altura de evacuacin descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estØn
situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos:

a) ancho mn. libre 3,5 m; b) altura mn. libre: 4,5 m; c) capacidad
portante del vial: 20 kN/m†

PROPAGACIN EXTERIOR.Seguridad en caso de incendio

a) anchura mnima libre
b) altura libre
c) separacin mÆxima
- edificios de hasta
- edificios de mÆs
- edificios de mÆs

Medianeras y fachadas
Propagacin horizontal
S7

Con el fin de limitar el riesgo de propagacin exterior horizontal del incendio a travØs de la fachada entre dos
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una
pasillo protegido desde otras zonas,

del vehculo de bomberos a la fachada del edificio
15 m de altura de evacuacin
de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacin
de 20 m de altura de evacuacin

d) distancia mÆxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar
hasta todas sus zonas
23 m

EI 60 deben estar
en funcin del

e) pendiente mÆxima

distancia d puede obtenerse por interpolacin lineal.

Planta 2

23 m
18 m
10 m

escalera protegida o

los punto s de sus fachadas que no sean al menos

separados la distancia d en proyeccin horizontal que se indica a continuacin, como mnimo,

5m
La del edificio

f) resistencia al punzonamiento del suelo

10%
100 kN sobre 20 cm†

a

d(m)

3,00

2,75

2,50

2,00

1,25

0,50
Accesibilidadporfachada

1. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de
extincin de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:

Dadas las condiciones del edificio, solo se darÆ el caso de fachadas enfrentadas paralelamente por lo que el

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura
del alfØizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,2 m

Propagacin vertical

Con el fin de limitar el riesgo de propagacin vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio,
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas mÆs altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m
respectivamente. La distancia mÆxima entre los ejes verticales de dos huecos
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada.

hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de
altura, como mnimo, medida sobre el plano de la fachada. En

S7

caso de existir elementos salientes aptos para

impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrÆ reducirse en la dimensin del citado saliente.

10,71

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la
accesibilidad al interior del edificio a travØs de dichos huecos, a excepcin de los
elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de
evacuacin no exceda de 9 m.
2. Los aparcamientos robotizados dispondrÆn, en cada sector de incendios en que
estØn compartimentados, de una va compartimentada con elementos EI 120 y
puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos a cada nivel existente,
as como de un sistema mecÆnico de extraccin de humo capaz de realizar tres
renovaciones/hora.

Planta 1

2,
19

Sector 2

9,97

ACCESO ALJIBE

ACCESO ALJIBE

0,90 m
13,
30

ACCESO ALJIBE

S2

S3

S4

S5

S6

Sector 1
9,
21

S1

Planta 0
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