
Ante los sistemas estructurales que  se encuentran en la 
zona, el proyecto pretende ir en consonancia con el entorno 
y realizar una reinterpretación de los mismos. 

PorPor ello,  se crea un sistema estructural organizado por 
estratos, la base  al igual que ocurre en el lugar, está 
compuesta por  muros de piedra, encargados de realizar la 
modificación del terreno y su contención.  En el nivel 
superior , de explotación agrícola, se considera que la 
presencia estructural ha de ser mínima  dando prioridad a 
los cultivos y usos del proyecto, para ello,  al igual que 
enen los sistemas de invernaderos,  se opta por una estructura 
metálica a modo de sucesión de columnas,  un bosque metálico 
que se entremezcla entre las plataneras
. 
Finalmente,  en el tercer estrato, se pretende crear la 
sensación de ligereza y flotabilidad , interpretándolo como 
la transformación de la malla de cubrición de los 
invernaderos,  dotándola de usos y sección.  Ante esto,  se 
considera, que en este nivel , la estructura ,en lo posible, 
debe permanecer oculta para el visitante. De este modo se 
compone de una estructura metálica que sea capaz de soportar 
vuelosvuelos y luces considerables  utilizando así las tipología 
de vigas Vierendeel .
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ESTRUCTURASAnálisis estructural del lugar

propuesta estructural del proyecto

análisis de luces y
 vuelos máximos del proyecto

referencias

las diferentes estructuras que se aprecian en el 
lugar  se encuentran diferenciadas por estratos, 
cada uno de ellos con una función y  objetivo 
diferente.  

la capa base está formada por muros de piedra 
que modelan y contienen el terreno permitiendo 
la adaptación al mismo y la formación de bancales

el estrato superior  presenta un bosque 
metálico compuesto por las diferentes 
estructuras de los invernaderos, desde 
tensores a perfiles tubulares. formando asi 
una malla metálica que pasa desapersibida 
entre la vegetación

el hormigón a modo 
de red superpuesta, 
que recorre el 
territorio a través 
de las acequias

estanques 
formación de hitos 
que salpican 
el paisaje

entramado flexible 
permite el flujo y el transito 
en su interior favoreciendo 
las relaciones en este nivel

los muros de piedra como guía de 
miradas y recorridos enmarcación del 
paisaje.

superpo
sición 

de estr
atos

estruct
ura met

álica

vertica
lidad

ligerez
a

esbelt
ez

piedra

la capa base está formada por muros de piedra 
que modelan y contienen el terreno permitiendo 
la adaptación al mismo y la formación de bancales piedra

estructura terciaria
perfil metálico IPE
estudio de la sección necesaria
así como de la separación para 
luces de 5 metros

villa dall'ava
reem koolhaas 

serpentine pavilion 
sanaa

villa kogelhof    
 paul de ruiter

perfil metálico HEB
estudio de la sección necesaria
para cubrir la luz entre las vigas 
principales, disposición cada 5metros

vigas vierendeel, control de 
la flecha y estudio de la sección 
necesaria para soportar los volados

perfiles circulares, control 
de la esbeltez y estudio 
de sección mínima

luz 
11m

luz 
12m

luz 
11m

vuelo 
5,19m

pieza 
tipo a estudio

estudio esbeltez
de pilares

vuelo 
3,18m

vuelo 
3,58m

vuelo 
3,58m

vuelo 
3,58m

vuelo 
3m

vuelo 
5,49m

vuelo 
4,41m

vuelo 
5,49m

vuelo 
3,64m

luz 
10,85m

luz 
13m

luz 
11,5m

luz 
13,5m

luz 
10m

estructura secundaria

estructura primaria

pilares

estabilidad
seguridad
solidez

flexibilidad
fragilidad
esbeltez

dinamismo

circulación
flujo

agua
vida
humedad

reflejos
ruido

movimiento
hormigón

plasticidad
oscuridad
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datos generales del proyecto    descripción de la estructura

acciones en la edificación

ESQUEMA ESTRUCTURAL PLANTA CUBIERTA ESCALA 1:250

ESQUEMA ESTRUCTURAL PLANTA HABITACIONES ESCALA 1:250

ESQUEMA ESTRUCTURAL
SECCIÓN TRANSVERSAL ESCALA 1:250

ESQUEMA ESTRUCTURAL FACHADA OESTE ESCALA 1:250

ESQUEMA ESTRUCTURAL PLANTA CIMENTACIÓN ESCALA 1:250

DETALLE ZAPATA ESCALA 1:150

DIAGRAMA DE CORTANTES

DIAGRAMA DE MOMENTOS

ESQUEMA ESTRUCTURAL VIGA VIERENDEEL FACHADA ESTE ESCALA 1:250

planta cubierta ajardinada 

planta habitaciones

Como se plantea en la propuesta estructural del proyecto, finalmente se ha optado por una estructura metálica conformada por grupos de pilares circulares 
con una sección mínima posible (20cm de diámetro) que sustentan las vigas principales de los volúmenes que “flotan”  entre los cultivos, vigas de tipo 
vierendeel. 

sese disponen dos vigas de esta tipología por cada pieza del  proyecto, éstas se encuentran ocultas entre las particiones de las habitaciones y se disponen 
delimitando  las mismas dejando el corredor en volado. Como sujeción del volado y enlace entre las dos vigas vierendeel se plantea una estructura 
secundaria dispuesta cada 5m como máximo, formada por perfiles metálicos HE 450B. 
FinalmenteFinalmente   para el soporte del forjado se opta por una estructura terciaria formada por perfiles IPE 200 dispuestos en paralelo a las vigas vierendeel 
a una distancia máxima de 1,5m.La conformación del forjado se realiza mediante un forjado de chapa colaborante para minimizar las cargas permanentes de 
la estructura. 

-cargas permanentes:
chapa grecada  acero canto 80mm espesor 0,8mm.......0,12Kn/m2
losa de hormigón armado (12cm).........................3Kn/m2
aislante (lana).....................................0,06Kn/m2
geotextil...........................................0,03Kn/m2
lámina impermeabilizante............................0,07Kn/m2
terreno(ajardinado) ecología extensiva.................2Kn/mterreno(ajardinado) ecología extensiva.................2Kn/m2

coeficiente de seguridad =1,35......................6,32kn/m2

-cargas permanentes:
chapa grecada  acero canto 80mm espesor 0,8mm.......0,12Kn/m2
losa de hormigón armado (12cm).........................3Kn/m2
aislante (lana)......................................0,1Kn/m2
geotextil...........................................0,03Kn/m2
pavimento (suelo técnico) 
entariamdo de madera.................................0,4Kn/mentariamdo de madera.................................0,4Kn/m2
instalaciones..........................................1Kn/m2
falso techo..........................................0,4Kn/m2
tabiquería.............................................1Kn/m2
en diferentes puntos del forjado 
se introducen jardineras o en la 
fachada oeste una lámina de agua,
introduciendo una carga extra..........................2Kn/mintroduciendo una carga extra..........................2Kn/m2

coeficiente de seguridad =1,35(sin jardineras)......8,00kn/m2

coeficiente de seguridad =1,35(con jardineras.......10,70kn/m2

-sobre carga de uso:

al ser una cubierta transitable 
se opta por un uso residencial.........................2Kn/m2
se introduce además una carga de nieve 
para equiparar la posible carga por 
fuertes presipitaciones..............................0,4Kn/m2

coeficiente de seguridad =1,5.......................3,60kn/mcoeficiente de seguridad =1,5.......................3,60kn/m2

-sobre carga de uso:

uso residencial........................................2Kn/m2

coeficiente de seguridad =1,5.......................3,00kn/m2

ALZADO NORTE

ESQUEMA DISPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA ESQUEMAS VOLUMÉTRICOS DE LA ESTRUCTURA

ALZADO 
OESTE

ALZADO ESTE

ESTRUCTURA TERCIARIA

ESTRU
CTURA

 SECU
NDARI

A

VIGA VIERENDEEL

LA DISPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA NO SE HACE TODA 
SOBRE UN MISMO PLANO DEBIDO A LAS GRANDES 
DIMENSIONES DE LA VIGA VIERENDEEL POR ELLO SE 
JUEGA EN EL PLANO Z PARA QUE FINALMENTE MEDIANTE 
EL SUELO TÉCNICO Y EL FALSO TECHO QUEDE OCULTA EN 
EL INTERIOR DEL FORJADO,

DETALLE PLACA DE ANCLAJE 

agua
vida
humedad

reflejos
ruido

movimiento
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ESQUEMA ESTRUCTURAL
fachada oeste(viga vierendeel)

elementos de  conformación de la estructura de cubierta
dimensiones máximas

forjado metálico de chapa colaborante

11
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escala 1:15

escala 1:15
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500mm

30mm

dimensiones máximas
elementos de  conformación de la estructura 
de planta habitacional

la estructura de los bloques habitacionales se encuentra formada por dos vigas vierendeel coincidentes 
con los límites de las habitaciones, permitiendo de esta manera poder salvar grandes vuelos y luces, 
dejando la planta baja, en relación directa con los cultivos, lo más diafana posible. para ello la 
transmisión de las cargas a la cimentación se realiza por un sucesión de pilares metálicos que actúan 
conjuntamente gracias a la inercia de la viga, permitiendo de este modo reducir su sección.

montante superior viga vierendeel, cajón conformado de acero
1000x500mm de espesor 30mm

montante inferior viga 
vierendeel, cajón conformado 
de acero
1000x500mm de espesor 30mm

estructura secundaria, dispuesta perpendicular a 
la viga vierendeel, a una separación máxima de 
5m, coincidente con la división entre las 
habitaciones 
perfil de acero laminado HE 320 B

estructura secundaria, dispuesta perpendicular a 
la viga vierendeel, a una separación máxima de 5m, 
coincidente con la división entre las habitaciones 
perfil de acero laminado HE 320 B

a una separación máxima de 5m, coincidente 
con la división entre las habitaciones 
perfil de acero laminado HE 340 B

perfil tubular de 200mm de diámetro y 
20mm de espesor, dispuestos en grupos 
de diverso número a una distancia de 1 
metro entre ejes de pilares. 

estructura terciaria, soporte de la chapa 
colaborante y transmisión de las cargas al resto 
de la estructura. dispuesta en paralelo de la 
viga principal a una separación máxima de 1,5m y 
una luz de 5 metros
perfil de acero laminado IPE 200

estructura terciaria, soporte de la 
chapa colaborante y transmisión de las 
cargas al resto de la estructura. 
dispuesta en paralelo de la viga 
principal a una separación máxima de 
1,5m y una luz de 5 metros
perfil de acero laminado IPE 200

chapa grecada, que realiza la función de encofrado perdido y a 
su vez de armadura de positivos. Este perfil cuando el hormigón 
fragua colabora con el hormigón absorbiendo los esfuerzos de 
tracción

hormigón armado HA 25, losa de 
reparto y formación de pendiente, 
armadura de acero de malla 
electrosoldada b500t 

pilar de formación de viga vierendeel

pilares métalicos

detalle estructural longitudial 
planta primera

detalle estructural transversal
planta primera

detalle estructural transversal
planta cubierta

detalle estructural 
longitudinal
planta cubierta

alzado oeste estructura 1:200

escala 1:30

escala 1:30

escala 1:30

escala 1:30
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ESTRUCTURA TERCIARIA

ESTRUCT
URA SEC

UNDARIA

MONTANTE VIGA VIERENDEEL

MONTANTE VIGA VIERENDEEL

flexibilidad
fragilidad
esbeltez

agua
vida
humedad

reflejos
ruido

movimiento
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detalles constructivos

leyenda detalle 01

detalle constructivo 01
alzado posterior módulo habitacional 
escala 1:10

detalle constructivo 01

d.1
d.2

d.3

d.4

1

ante las marcadas carActerísticas del paisaje en el que se sitÚa el 
proyecto, fuertemente antropizado por una estructura agraria de 
explotación intensiva, la elección de materiales así como la 
elaboración de los detalles constructivos pretenden ir en sintonía 
con el mismo.
 
porpor ello, los materiales con los que se elabora el proyecto, se 
encuentran ya presentes en el paisaje en mayor o menor medida, pero 
adaptados para asegurar el confort de los visitantes procurando en 
todo momento un aislamiento térmico y acústico adecuado.

invernadero

soporte metálico cables tensores

BLANCO
INCOLORO

mallas de polímeros
aprovechamiento luz natural

ENVOLVENTE

platanerascultivo intensivo

cubierta huertaVERDE
mayor estabilidad térmica jardineras como espacio delimitador

contensiónmuro de piedra

SISTEMA DE CONTENSIÓN
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detalles constructivos

detalle constructivo 02
separación entre corredor y habitación
escala 1:10

detalle constructivo 03
contacto y contensión del terreno

escala 1:20
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detalles constructivos

detalle constructivo 05
ENCUENTRO FACHADA OESTE CON CUBIERTA
escala 1:10

detalle constructivo 04

perspectiva constructiva

CHARCA TERRAZA HABITACIONES
escala 1:10

componentes de cubierta ajardinada extensiva
escala 1:20
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CULTIVO ECOLÓGICO

La programación del riego se basa en aplicar 
al cultivo la cantidad de agua necesaria y en 
el momento en el que éste la demande. Esto 
implica conocer de la forma más precisa po-
sible cuándo y cuánto regar. para ello se 
emplea sistemas de conocimiento del estado 
hídrico del suelo así como las condiciones 
ambientales.ambientales.

reducción 45%-54% de consumoMoscas blancas algodonosas
encalado de los terrenos
Trampas de feromonas

Introducción de gallinas
Eliminar la yema masculina
Poda de malas hierbas

neutralizar la acidez de los suelos

 bacteria Gram positiva que habita en el 
suelo, y que se utiliza comúnmente como 
una alternativa biológica al pesticida

Bacillus thuringiensis

 ácaro depredador exclusivo de otros 
ácaros de la familia Tetranychus que 
suelen ser plagas agrícolas 

Phytoseiulus persimilis

Espécimen de hongo que se aplica en el 
control de insectos

Paecilomyces fumosoroseus

especie de hemíptero heteróptero de la fa-
milia Anthocoridae, utilizado en agricul-
tura para luchar contra insectos dañinos 
para los cultivos, principalmente trips 

Orius laevigatus

 pequeño coleóptero depredador de algunos 
insectos que pueden ser plaga del suelo

Atheta coriaria 

 extracto proveniente del Arbol de Neem  
oriundo de la India es principalmente un 
insecticida sistémico que actúa como regu-
lador de la vida del insecto.Rompe los 
ciclos reproductivos, las puestas de 
huevos, larvas, ninfas y pupas no llegan a 
su estado adulto.

Aceite de Neem

Controlador de insectos natural de amplio 
espectro de plagas. actúa por Repelencia, 
Contacto e Ingestión. Su acción no es de 
choque pero detiene el desarrollo de las 
plagas y provoca rechazo debido al amargor 
que confiere a las plantas 

Extracto de Quassia amara

 producto que se obtiene durante el proceso 
de destilación del petróleo. actúa sobre el 
insecto como insecticida de contacto.

Aceite parafínico Taladro

Lapilla
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Cochinillas

Pulgones

Thrips

Araña Roja

Picudo

Malas Hierbas

el abastecimiento se realiza a través 
de una toma de agua situada en la cota 
superior de la parcela, produciéndose 
un suministro por gravedad

La producción platanera puede ser 
regada a través de  agua depurada. En 
la actualidad, un alto porcentaje de 
fincas emplean  la mezcla de agua 
blanca y depurada,  aunque sus 
porcentaje variará según el sistema de 
regadío así como el tipo de suelo.
EstudiosEstudios realizados demuestran que la 
calidad del agua empleada afecta de 
forma directa a la producción 
obtenida,  dado que es una especie 
sensible a la salinidad. Tanto el agua 
depurada como el agua blanca presentan 
niveles de cloruros demasiados altos, 
porpor lo que ha de llevarse a cabo una 
serie de correcciones químicas que 
consisten en disminuir su pH por 
destrucción de carbonatos y 
bicarbonatos por medio de la adición de 
ácidos. 

ahorro

beneficio

cooperativa

complemento
       alimenticio

trituración y apilamiento 

apisonamiento
            y mezcla

fermentación 
y estabilización de las pilas

volteo de las pilas

posible introducción 
de lombrices

proliferación de hongos

aportación de elementos según 
necesidades específicas

potasio 
y 

fósforo

calcio

recogida de lixiviados

 El plátano de rechazo es una excelente 
fuente de nutrientes para ganado. Su 
incorporación en un 30% de la dieta de 
las cabras, permite incrementar en más 
de un 19% el beneficio neto por litro 
de leche producido en comparación con 
una dieta tradicional. Asimismo, 
permitepermite aumentar la producción y 
rendimiento quesero.

Trituradora autoalimentada, sistema de 
trituración con martillos. 

los desechos de poda son triturados y apilados en 
montones de unos 60 cm de espesor aproximadamente. 
cumplen la función de base y colchón para la 
compactación del resto de desperdicios frutales

El subproducto del empaquetado de plátanos 
está compuesto principalmente por las 
frutas rechazadas-verdes y maduras-y el 
tronco de la piña, que en general 
constituye una interesante fuente de 
energía.

el plátano de desecho es 
comprimido sobre los restos 
de poda machacados, siendo 
un aporte de nitrógeno y 
carbono. Posteriormente es 
mezclado y agrupado en pilas 
a la espera de añadirle el 
resto de componentes. resto de componentes. 

el estiercol es la mezcla de las camas de los animales con sus deyecciones, 
que ha sufrido fermentaciones más o menos avanzadas primero en el establo y 
luego en el estercolero. Se trata de un abono compuesto de naturaleza 
organo-mineral, con un bajo contenido en elementos minerales. Su nitrógeno se 
encuentra casi exclusivamente en forma orgánica y el fósforo y el potasio al 
50 por 100 en forma orgánica y mineral.

control de plagas y enfermedades.  
gran abundancia y diversidad de 
microorganismos beneficiosos,

 En el proceso de transformación de los 
restos en compost, la materia orgánica se 
degrada formando un fertilizante líquido 
orgánico

favorecer la aireación

facilita 
el compostaje

indicador de una adecuada descomposición

con un consumo anual promedio de 11.430 m3/ha, la platanera constituye el cultivo de mayor 
demanda hídrica en canarias. Ante esta situación, cualquier estrategia orientada hacia el uso 
eficiente y sostenible del agua en el cultivo de la platanera resulta de gran interés. 

la depuración de las aguas del complejo hotelero se realizará 
mediante un bioreactor de membrana situado en la parte 
inferior de la parcela favoreciendo la circulación por 
gravedad.

parte del agua depurada tendrá 
que someterse a un proceso de 
desalinización mediante el 
sistema de ósmosis inversa. 

   equipo compacto 
de osmosis inversa

bombeo de agua a deposito 

El funcionamiento se basa en la separación del 
sólido contenido en una solución líquida al 
aplicar una presión diferencial entre ambos 
lados de la membrana. Al tiempo que la fase 
líquida  atraviesa la membrana, el sólido 
queda retenido en el lado del concentrado 
siendo retirado por movimiento relativo. 
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la acometida general llega al hotel por la fachada técnica del mismo, fachada norte, en ésta se 
sitúa el armario del contador general, yendo posteriormente al aljibe correctamente dimensionado 
para garantizar un consumo de 72horas en caso de corte del suministro.   

el sistema utilizado garantiza el caudal y la presión mediante un equipo de bombeo, cuando no es 
necesario se produce el by pass, para así realizar un mayor ahorro energético. 

  a continuación el sistema se divide en contadores aislados para así poder dar autonomía a las 
diferentes partes del proyecto, dividiéndose en el hotel, spa, mercado y  albergue.   el agua 
caliente sanitaria se obtendrá en la medida de lo posible mediante colectores solares ,existiendo 
para aquellas partes necesarias calentadores fósiles para garantizar el suministro de acs para 
aquellos usos que lo requieran. 

  el suministro eléctrico se realiza mediante mt hasta su centro de transformación, mediante 
acometida subterránea de mt, cuyo entronque es la línea aérea que pasa próxima al hotel. se dispone 
de una instalación de grupo electrógeno de reserva, por si falla el suministro eléctrico así mismo 
también se pretende un aporte energético mediante las placas fotovoltaicas instaladas en las 
diferentes piezas.

cada módulo de habitaciones  cuenta con una ”pérgola energética” mediante la cual se realiza el calentamiento del agua por medio de circuitos secundarios 
de recirculación e intercambiadores independientes conectados a los colectores de tubos de vacío integrados en la pérgola. para el suministro de agua 
caliente de los baños se contará a su vez con un calentador fósil de apoyo por cada conjunto de habitaciones  para asegurar de este modo el suministro.  
Sin embargo, para el calentamiento de la piscina- charca localizada en la terraza, al aire libre, únicamente se realizará por medio de la energía solar, 
parapara una mayor eficiencia se crea un sistema de recirculación del agua caliente  pasando por un sistema de depuración y regulación optimizando de este 
modo el uso de la energía solar. 

dicha red de suministro se ha dispuesto mediante los falsos techos de las habitaciones. A su vez en esta denominada pérgola energética se alterna también 
lamas fotovoltaicas integradas conectadas a una batería con el objetivo de cubrir gran parte de los gastos por los aspectos  domóticos de las 
habitaciones. 

 Estos colectores se componen de un conjunto de      
tubos de vacío (o evacuados) cada uno de los 
cuales contienen un absorbedor, el cual recoge 
la energía  solar y la transfiere a un fluido 
portador (calo-portador). Gracias a las 
propiedades aislantes del vacío, las pérdidas 
de calor son reducidas y pueden alcanzarse 
temperaturastemperaturas en el rango de 77 °C a 177 °C. De 
esta manera, este tipo de  colectores resultan 
particularmente apropiados para aplicaciones de 
alta temperatura. 

barrera térmica

colector

sonda

tubo 
de cobre

conductor 
de calor tubo 

de vacío

conexión 
ida-retorno

el spa proyectado pretende ser un sistema autónomo y eficiente, cuya 
demanda de combustibles fósiles sean reducidos en todo lo posible, para 
ello se plantea una envolvente inteligente capaz de controlar las 
ganancias y pérdidas de calor en su interior, llevando a cabo una serie 
de estrategias.  

para un uso eficiente del agua,  el spa  realiza un circuito 
semicerrado con unos depósitos de compensación donde retorna el 
agua proveniente de los desagües de rebosadero de las diferentes 
piscinas pasando por un proceso posterior de regulación, control y 
filtración para su incorporación a las mismas previamente 
calentadas a la temperatura requerida mediante los 
intercambiadores térmicos conectados ll circuito cerrado de los 
colectores solares.   colectores solares.   
a su vez, la evacuación de las aguas del spa serán depuradas 
mediante el biorreactor de membrana para su posterior 
reutilización como agua de regadío de los cultivos de la parcela.  

el registro y mantenimiento de todo el sistema de funcionamiento 
del spa se llevará a cabo en una planta técnica situada bajo el 
mismo en el lado oeste del spa.

ACCESO PLANTA TÉCNICA
 Y DE MANTENIMIENTO

en el ámbito del calentamiento del agua de las diversas piscinas. se 
plantea en la  cubierta  colectores térmicos solares en aquellas partes 
donde el cerramiento es opaco, con la intención de cubrir la demanda 
calorífica necesaria, de cualquier modo, se asegura la misma con la 
introducción de calentadores fósiles que actuarán cuando la sonda 
térmica indique que la demanda no está cubierta.  en los lucernarios se 
lleva a cabo una pérgola fotovoltaica integrada  por lamas con láminas 
fotovoltaicasfotovoltaicas sobre el acristalamiento de los lucernarios formando una 
doble piel que cubrirá gran parte de la demanda de los diferentes 
mecanismos de impulsión del spa y evitará la incidencia solar directa.

SUMINISTRO 
DE AGUA FRIA SANITARIA

CALENTADOR 
de ENERGÍA FÓSIL
 DE APOYO

SISTEMA CALENTAMIENTO 
AGUA DE LOS SERVICIOS

SISTEMA CALENTAMIENTO 
AGUA DE LA CHARCA 
DE LA TERRAZA

PÉRGOLA ENERGÉTICA

SISTEMA AGUAS
 RESIDUALES

SISTEMA PISCINA 1   T 32º   V 34M3 

SISTEMA PISCINA 2   T 32º   V 92M3 

SISTEMA PISCINA 3   T 35º   V 37M3 

SISTEMA PISCINA 4   T AMBIENTE   V 120M3 

SISTEMA PISCINA 5 DE AGUA DE MAR   T AMBIENTE   V 30M3 

LECTURA DE TEMPERATURA DE PISCINA

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA SANITARIA

SISTEMA DE COLUMNA AGUA A PRESIÓN

BOQUILLA LECTOR DE TEMPERATURA

SIST. ASPIRACIÓN COLUMNA DE AGUA

BOQUILLA DE IMPULSIÓN

VÁLVULA DE PASO

SALIDA DEL SISTEMA

BOMBA AUTOASPIRANTE 
CON PREFILTRO

FLOCULANTE

SONDA TÉRMICA

SALIDA DE REBOSADERO

VÁLVULA ANTIRETORNO

INTERCAMBIADOR DE CALOR

DIFUSORES

VÁLVULA DE PASO 
DE TRES VÍAS

PANELES SOLARES

BOQUILLA DE LIMPIAFONDO

OZONIZACIÓN

REGULADOR DE PH

REGULADOR

DOSIFICADOR

BOMBA

PRODUCTOR DE CALOR MEDIO

PRODUCTOR DE CALOR MEDIO

PRODUCTOR DE CALOR ALTO

FILTRO DE ARENA

FILTRO DE ARENA

FILTRO DE ARENA

FILTRO DE ARENA

FILTRO DE ARENA

SISTEMA DE RETORNO

GANACIA TÉRMICA

SUMIDERO

depósito 
suministro

acometida

agua caliente sanitaira

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

SISTEMA AGUAS DEPURADAS

pérgola energética

 esquema FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS HABITACIONALES
LOCALIZACIÓN PÉRGOLA ENERGÉTICA 
DE PIEZAS HABITACIONALES

PÉRGOLA ENERGÉTICA

ESQUEMA SUMINISTRO

FUNCIONAMIENTO DEL SPA

planta cubierta
evacuación  de aguas pluviales 

SISTEMA AGUAS residuales 
SIN TRATAR

Por su forma cilíndrica, aprovechan la radiación de manera más 
efectiva que los colectores planos, al permitir que los rayos de sol 
incidan de forma perpendicular sobre los tubos durante la mayor parte 
del día. Estos colectores son hasta  unos 30% más eficientes que los 
colectores planos. En este caso se usara la tipología de flujo directo
EstosEstos consisten en un grupo de tubos de vidrio dentro de cada uno de 
los cuales hay una aleta de aluminio absorbedor, conectada a un tubo 
de  tubo de vidrio. La aleta posee un recubrimiento  selectivo que 
absorbe la radiación solar, e inhibe la pérdida de calor radiativo. 
El fluido de transferencia de calor es el agua y se distribuye a 
través de las tuberías, una para la entrada del líquido y el otro para 
la salida de fluidos  esta tipología permite una alta eficiencia del 
mecanismo aún así se coloque en posición horizontal.mecanismo aún así se coloque en posición horizontal.
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se opta por un sistema de evacuación separativo dado que es necesario cumplir con la exigencia 
del punto 2 del apartado 3.1 del HS 5, (cuando no exista red de alcantarillado público, deben 
utilizarse sistemas individualizados separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de 
una estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno), ya que 
la red de alcantarillado pública más cercana se encuentra en el núcleo urbano de puerto de naos 
a una distancia considerable del proyecto.

AA su vez, se considera de interés este sistema para asegurar una eficiencia entre la relación 
turística y agrícola del proyecto, reutilizando las aguas residuales para el sistema de regadío. 
para llevar a cabo esta reutilización se opta por la depuración del agua residual mediante una 
planta compacta con tecnología denominada biorreactor de membrana (MBR),separando el agua 
mediante filtración, proporcionando un agua final exenta de sólidos, bacterias y virus y es 
sanitariamente apta para su uso en riego de cultivos y zonas verde de uso público.

parapara la evacuación de aguas residuales del edificio se realiza por medio de bajantes dispuestas, 
como norma general, cada dos habitaciones aglutinando los desagües de ambas habitaciones. la 
ventilación primaria de dichos bajantes se lleva a cabo mediante válvulas de aireación que 
incluye un  mecanismo con diafragma de ventilación interno para evitar el sifonamiento propio 
e inducido, rejilla de protección anti-insectos y junta elástica para unir por presión evitando 
así la salida de  olores indeseados. estas se sitúan  en los falsos techos de las  zonas húmedas, 
favoreciendo un uso de la cubierta sin obstáculos. 
    
loslos bajantes de cada pieza del proyecto se agrupan por medio de colectores situados en lo 
posible en el terreno  o bajo suelo técnico en el paso por el interior de los edificios. Los 
tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el 
apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable. Deben tener una 
pendiente del 2 % como mínimo. 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, así mismo se 
dispondrá de registro cada 15m como máximo.

elel sistema diseñado  funciona en todo su recorrido mediante gravedad, situando el biorreactor 
de membrana en la cota más baja de la parcela cuya agua tratada será enviada a un depósito por 
medio de una bomba para su  posterior reutilización, junto con el agua de lluvia almacenada, 
para un sistema de regadío mediante gotero programado.

reinterpretando el sistema de regadío por acequias utilizado en la 
antigüedad, se plantea un uso de las cubiertas-huerta en el que el 
sistema de evacuación de aguas siga esa geometría longitudinal que 
caracteriza al proyecto. 

parapara ello se opta por una serie de canalones que recorren la pieza a 
modo de bandas recogiendo el agua de lluvia y la excedente de riego 
de los cultivos de la cubierta. la conformación de estos canalones 
se realiza por medio de piezas rectangulares.

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de 
sección semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h 
se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la super-
ficie a la que sirve.

Si la sección adoptada para el canalón no fuese 
semicircular, la sección cuadrangular 
equivalente debe ser un 10 % superior a la 
obtenida como sección semicircular.

para evitar la subida de malos olores por el 
secado de los sumideros sifónicos de cubierta, 
se plantea arquetas sifónicas a pie de los 
bajantes en su unión con los colectores siempre 
que estos no sean enterrados.

el modelo de evacuación de aguas en los módulos habitacionales,  
plantea la agrupación cada dos habitaciones contando con dos bajantes 
de aguas residuales en cada extremo ocultos en las paredes divisorias 
de los mismos, uno para los aparatos de la zona de baño y otro para 
la piscina-acequia de la terraza. a su vez cuenta con un bajante  de 
aguas pluviales para la zona de la terraza .

depósito agua de suministro arqueta

desagüe

bajante

sumidero

entrada 
aguas residuales

salida agua
 depurada

depósito 
aguas negras

depósito 
de membrana

depósito 
suministro

acometida
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depósito
 agua depurada

depósito agua de residuales tratadas

depósito agua de lluvia

depósito agua residuales sin tratar

biorreactor de membrana compacto

rebosadero

red de alcantarillado público

biorreactor de membrana JDL-MBR 
este dispositivo proporciona el reciclado de aguas 
residuales con un ahorro importante de energía y una 
reducida generación de lodos. 

susu funcionamiento puede llevarse a cabo mediante 
energía solar o eléctrica, en el compartimento de la 
reacción el lodo activio se descompone  en condiciones 
óxica y anóxica. el agua residual pasa entonces a 
través de una membrana que filtra las partículas en el 
rango de sub-micras.  El agua de salida se puede 
utilizar directamente para los propósitos generales de 
servicios públicos. servicios públicos. 

características:
retirada de lodos: 3-6meses
consumo energético: 1kw/h por m3 de agua t.
agua sin tratar     agua tratada
cod:500-800mg/l     <30mg/l
nh3-n:60-80mg/l     <10mg/l
Ph:6-9               6-9Ph:6-9               6-9

pozo de aguas residuales

aguas tratadas

taminzado

separador 
de grasas

cámara anóxica
 y reactor

decantador
espesador de fangos

estación 
de bombeo

corredor

línea posterior 
de bajantes oculta entre 
la estructura en planta baja

línea delantera
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red alcantarillado publico

RECOGIDA DE AGUA PLUVIALES

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

SISTEMA DE AGUA DEPURADA

esquema evacuación de aguas habitaciones tipo

 esquema evacuación de aguas del edificio

planta evacuación de aguas del edificio

evacuación de aguas HS 5evacuación de aguas HS 5

evacuación  de aguas pluviales

evacuación  de aguas pluviales 4.2.2

planta cubierta
evacuación  de aguas pluviales 

esquema funcionamiento

SISTEMA AGUAS residuales 
SIN TRATAR

1
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residencial público

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

- Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya dimensión y uso 
previsto no obliguen a su clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2, 
debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos cuya superficie construida exceda de 
500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5.

cálculo de ocupación
ParaPara calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se 
indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea 
previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en 
aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el 
caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o 
zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que 
sean más asimilables.

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, 
así comola longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas.

Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto 
respectivamente
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de
50 m, excepto en los casos que se indican a continuación:50 m, excepto en los casos que se indican a continuación:

- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen.
 
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede  de la longitud
máxima admisible cuando se dispone de una sola salida.

LaLa longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% 
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de 
extinción.

Dimensionado de los medios de evacuación
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de 
una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución 
de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada 
una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios
el proyecto dispondrá de una toma independiente de la red general de reserva de agua 
contra incendios, con una instalación centralizada de bombeo para garantizar la presión 
y el caudal al menos durante 90 minutos.

ademásademás los diferentes sectores contarán con rociadores automáticos de agua favoreciendo 
así el aumento de recorridos máximos de evacuación un 25% y aportando a su vez una mayor 
seguridad y rapidez de respuesta ante un incendio eventual. por otro lado, se dispondrá 
de bocas de incendio equipadas puesto que la superficie construida excede de 1000m2, así 
como de sistemas de detección y alarma de incendio,

por otro lado, cada pieza del proyecto contará con un hidratante exterior en la que los 
bomberos puedan acoplar sus mangueras, serán del tipo aéreo sobre poste de dos tomas.

PLANTA TERCERA 
LA EVACUACIÓN DE ESTA PLANTA CORRESPONDIENTE AL SECTOR 4 SE REALIZA POR MEDIO DE DOS RECORRIDOS PARA PODER CUMPLIR CON LAS DISTANCIAS MÁXIMAS DE LOS MISMOS. A SU VEZ, DICHO SECTOR HA DE 
TENER UNA INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN PARA CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL SI. SEGÚN LAS FÓRMULAS DE LA TABLA 4.1 PARA EL DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN, TENIENDO EN CUENTA 
QUE EL CÓMPUTO DE PERSONAS A EVACUAR EN DICHA PLANTA ES DE 34p TODOS LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN CUMPLIRÍAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS ESTIPULADAS.

PLANTA primera 
en LA EVACUACIÓN DE ESTA PLANTA CORRESPONDIENTE AL SECTOR 4, SE PRODUCE LA SALIDA DEL EDIFICIO Y SECTOR EXISTIENDO VARIOS RECORRIDOS AL AIRE LIBRE, PARA ESTOS RECORRIDOS HABRÍA QUE CONTAR 
CON EL CÓMPUTO TOTAL DE OCUPACIÓN DEL SECTOR 4 Y CON AQUEL CORRESPONDIENTE A USO RESIDENCIAL PÚBLICO DEL SECTOR 5 YA QUE ES NECESARIO CONTAR CON EL VALOR MÁS DESFAVORABLE.

estudio del sector 4 escala 1:350

PLANTA SEGUNDA 
LA EVACUACIÓN DEL SECTOR 4 EN ESTA PLANTA CONTINUA CON LOS DOS RECORRIDOS DE LA PLANTA SUPERIOR. EL RECORRIDO B, SUMARÍA LOS OCUPANTES CORRESPONDIENTES A LA PLANTA DESTINADA A USO DEL 
PERSONAL Y EL RECORRIDO A PODRÍA PROPORCIONAR LA SALIDA DEL EDIFICIO, PERO TAMBIÉN LOS OCUPANTES DEL SECTOR 5.

PASILLO 

PASO 

PASO 

PASILLO 

PASILLO 

PUERTA: 2 HOJAS DIMENSIÓN MÍNIMA 0,675 >0,60M

PUERTA: 1,2 >1M

PUERTA: (ocupación de 364p) A= 1,87m

PUERTA: 1,40m >0,80M

PUERTA: 1,15m >0,80M
ESCALERA:(no protegida) Anchura mínima DB SUA1-4.2.2,tabla 4.1    1,10>1,00M

ESCALERA:(no protegida) Anchura mínima DB SUA1-4.2.2,tabla 4.1    1,10>1,00M

Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podrá optar por instalar un sistema de detección y alarma como medida alternativa a la exigencia de 
escalera protegida.

ESCALERA:(no protegida) Anchura mínima DB SUA1-4.2.2,tabla 4.1    1,10>1,00M

ESCALERA:(no protegida) Anchura mínima DB SUA1-4.2.2,tabla 4.1    1,10>1,00M

RECORRIDO A: 24,47M

RECORRIDO A: 18,84M

RECORRIDO A: 18,74M RECORRIDO B: 39,35M RECORRIDO C: 43,27M RECORRIDO D: 40,65M RECORRIDO E: 34,26M

RECORRIDO B (salida del recinto): 25,22M

RECORRIDO B: 29M
1,10M>1,00M

mínimo necesario para contar con una evacuacion de 364 sería de 2,28m

(incorporación ocupantes sector 5 +20p) 1,50M>1,00M

1,50M>1,00M

restaurante.......................1,5m2/P............276,74m2..........185p

zonas de baño.......................2m2/P............242,47m2..........122p

zonas de baño.......................2m2/P............142,43m2..........72p

vestibulos..........................2m2/P............149,78m2..........75p

vestibulos..........................2m2/P.............59,85m2..........30p

vestibulos..........................2m2/P............195,59m2..........97p

zona de estancia de público.........4m2/P............203,03m2..........51p

zona de estancia de público.........4m2/P.............84,79m2..........22p

zona de servicios..................10m2/P............215,18m2..........22p

zona de servicios..................10m2/P............217,21m2..........22p

zona de servicios..................10m2/P..............8,29m2...........1p

zona de servicios..................10m2/P.............41,12m2...........5p

zona de servicios..................10m2/P.............63,37m2...........7p

galerias............................2m2/P............217,21m2.........109p

salones.............................1m2/P............295,85m2.........296p

salones.............................1m2/P.............63,76m2..........64p

zonas alojamiento..................20m2/P............670,92m2..........34p

zonas alojamiento..................20m2/P............399,38m2..........20p

zonas alojamiento..................20m2/P............566,31m2..........29p

zona de servicios..................10m2/P............37,89m2............4p

gimnasio............................5m2/P............290,72m2..........58p
zonas de público sentado..........1,5m2/P............191,65m2.........128p

zonas de público sentado..........1,5m2/P............431,54m2.........288p

mercado.............................2m2/P............324,96m2.........163p

oficinas...........................10m2/P............41,62m2............5p

vestuarios..........................3m2/P............112,32m2..........38p

aseos...............................3m2/P.............41,02m2...........14p

aseos...............................3m2/P..............22,4m2...........8p

aseos...............................3m2/P..............31,7m2..........11p
exterior............................5m2/P............385,49m2..........77p

ocupación total..............................................................298p
ocupación total...............................................................354p

ocupación total..............................................................132p

ocupación total..............................................................29p

ocupación total..............................................................643p

ocupación total..............................................................211p

ocupación total...............................................................396p

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

almacenes..........................40m2/P.............76,61m2...........2p

almacenes..........................40m2/P.............66,45m2...........2p

almacenes..........................40m2/P.............49,06m2...........2p

almacenes..........................40m2/P............116,84m2...........3p

almacenes..........................40m2/P.............60,28m2...........2p

pública concurrencia

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2,
excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.
-- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, 
auditorios, salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto 
religioso y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un 
sector de incendio de superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre que: a) estén 
compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120; b) tengan resuelta 
la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un sector de riesgo mínimo 
a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante salidas de edificio; c) los 
materialesmateriales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos; d) la 
densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario 
fijo no exceda de 200 MJ/m2 y e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.

aparcamiento

Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio 
con otros usos. Cualquier comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo 
de independencia. 

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican 
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen 
en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones 
que se establecen en la tabla 2.2.

Lavanderías. Vestuarios de personal. Camerinos  ------- <100M2 (riesgo bajo)

almacén de residuos  ---------------------------------- <15Malmacén de residuos  ---------------------------------- <15M2   (riesgo bajo)

roperos y locales para la custodia de equipajes  ------ <20M2   (riesgo bajo)

cocinas según potencia instalada, En usos distintos de Hospitalario y Residencial 
Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos
estén protegidos con un sistema automático de extinción.

el proyecto se encuentra compartimentado en 9 sectores 
diferentes  albergando tres tipologías de usos ( aparcamiento,  
pública concurrencia y residencial público) todos por debajo de 
la superficie máxima de 2500m2

pública concurrencia:

residencial público

aparcamiento

restaurante buffet

recepción y piscina

albergue escuela y mercado

módulo habitacional a

módulo habitacional b

módulo habitacional c

aparcamiento mercado y personal

aparcamiento mercancías

spa

superficie 1119m2   locales de riesgo especial
                 almacén de residuos
                 cocina

 superficie 805m2   locales de riesgo especial
                 salas de maquinaria
 

superficie 1505,72m2   locales de riesgo especial
                 sala custodia de equipaje

superficie 2174,14m2   locales de riesgo especial
                 almacén-taller

superficie 1735,85m2   locales de riesgo especial
                 lavandería
                 vestuarios de personal
                 cuarto de contadores

superficie 1406,45m2   locales de riesgo especial
                 cuarto de contadores
                 instalaciones
                

superficie 491,93m2   locales de riesgo especial
                 cámaras frigoríficas
                 instalaciones
                

superficie 674,24m2   

superficie 1035,98m2   

sistema de bocas de incendio equipadas

recorridos evacuacion

recorrido a
18,84m

recorrido a
18,74M

recorrido b
39,35M

recorrido c
43,27M

recorrido d
40,65M

recorrido e 34,26M

recorrido b29m

recorrido b
25,22m

sistema de rociadores automáticos

SECTOR RESIDENCIAL PÚBLICO

SECTOR APARCAMIENTO

SI 1
compartimentación en sectores de incendios

SI 3
evacuación de ocupantes

SI 4
instalaciones de protección contra incendios

SI 5
iintervención de los bomberos.

 
tipo de actividad ocupación superficie total

 
tipo de actividad ocupación superficie total

SECTOR DE PÚBLICA CONCURRENCIA

ULPGC
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 en caso de incendios
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recorrido a
24,47m



el sistema de abastecimiento de agua del proyecto pretende seguir las pautas de un uso eficiente del consumo 
para ello se siguen una serie de estrategias a través de las cuales se produce un ahorro de energía y consumo. 

para ello, en el sistema de agua caliente sanitaria se opta por un sistema de circuitos cerrados de recirculación 
de calentamiento por placas solares  de tubo de vacío de flujo directo integradas en el edificio con 
intercambiadores de calor en el interior de los termo-acumuladores, contando a su vez con un circuito cerrado 
de apoyo por calentamiento de energía fósil, para cubrir las necesidades en aquellos momentos que no sea 
suficiente la energía solar.

elel sistema de riego de las zonas ajardinadas así como del cultivo se realizará por medio de la combinación de 
las aguas residuales depuradas y las aguas pluviales recogidas, así mismo, se proveerá de un sistema de riego 
por goteo programado para maximizar el ahorro del consumo.

además sería de interés instalar griferías monomando con perlizador (aireadores)con apertura en frío, disponer 
duchas eficientes con grifería monomando termostática, con limitador del caudal fijando la temperatura de 
antemano  e instalación de descarga de la cisterna por gravedad de doble pulsador con interrupción de la 
descarga.

para la evacuación de aguas del proyecto se opta por un sistema separativo, aguas residuales y aguas pluviales, con el objetivo de la posterior depuración de las aguas residuales para así poder ser reutilizadas 
para el regadío de las zonas verdes del proyecto, optimizando de este modo el consumo. 

  Como esquema general  las bajantes de aguas residuales se agrupan cada dos habitaciones  aglutinando un bajante en la zona de servicios (zona este)  que recoja las aguas de los sumideros de los lavabos, 
ducha e inodoro y  el agua sobrante  de las jardineras del corredor  y del interior de la habitación. Por otro lado, se dispone de otra bajante en la terraza (zona oeste) que permita el desagüe del canal 
de baño  cundo sea necesario así como de las jardineras dispuestas en la zona de la terraza. Estas bajantes se dispondrán ocultas entra la estructura de pilares circulares que se plantean en el proyecto. 
El sistema de ventilación de las mismas se realiza por medio de válvulas de aireación ocultas en el falso techo o en el suelo técnico según sea el caso.El sistema de ventilación de las mismas se realiza por medio de válvulas de aireación ocultas en el falso techo o en el suelo técnico según sea el caso.

La evacuación de aguas de las zonas ajardinadas en el nivel de la planta habitacional se opta por un sistema de tubos drenantes conectados  posteriormente a el sistema de evacuación de aguas residuales .
Por otro lado, las aguas pluviales son recogidas en la cubierta mediante un sistema de canalones integrados en la cubierta, y para minimizar la necesidad de excesivas pendientes se disponen una serie de 
bajantes a lo largo de la planta.

La planta de habitaciones en estudio corresponde a el sector 4 de uso residencial público, este cuenta con un sistema de 
extinción automático para aportar una mayor seguridad dado su ubicación entre cultivos, permitiendo a su vez,  prolongar 
los recorrido de salida de planta un 25%  . En concreto, esta planta consta con dos salidas de la misma. 

Por otro lado, se dota a la planta con un sistema de alarma y detección de humos así como de extintores portátiles en los 
comienzos de los dos recorridos más desfavorables.

planta habitaciones 1:200
esquema fontanería

planta habitación tipo
escala 1:125

sección habitación tipo
escala 1:75

planta habitaciones 1:200
esquema saneamiento

planta habitaciones 1:200
esquema seguridad frente a incendios

sistema de retorno de canal de baño de 
habitaciones,proporciona un ahorro de consumo 
de agua de abastecimiento

pérgola energética, placas solares 
de tubos de vacío de flujo directo

sistema de aguas residuales depuradas
abastecimiento de regadío y cisterna inodoros

sistema de abastecimiento de agua sanitaria

sistema de evacuación de aguas residuales

sistema de evacuación de aguas pluviales

recorrido de evacuación

recorrido de evacuación  a   
24,47m

recorrido de evacuación  b   
29m

sistema de detección de humos y alarma de incendios

mecanismo de extición automático

boca de incendio equipadaa

sistema de extinción automático

sistema de bocas de incendio equipadas

extintor portatil de eficacia 21A -113B

sistema de evacuación de áreas ajardinadas

bajante

desagüe

tubo drenante

agua caliente de placas solares

circuito cerrado 
de placas solares

circuito cerrado de calentamiento 
de apoyo de energía fósil

sistema centralizado

circuito 
de apoyocalentamiento 

por placas solares

agua caliente por energía fósil

recirculación de agua 
con transferencia 
de calor realizada

agua con transferencia 
de calor realizada de placas solares

sistema de agua caliente sanitaria 
por transferencia de calor

ULPGC

P
A
I
S
A
J
E
S

instalaciones

estudio 
en detalle conjunto

34

IX
TO
S

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||TUTOR||||||GARCÍA SÁNCHEZ HECTOR||||||||||||||||COTUTORES|||||||||||||||||||||||||||||||||||MONTESDEOCA CALDERIN MANUEL|||||||||||||||||||||||VENTURA RODRIGUEZ HUGO A.||||||||||||||||||||||||||||

GONZÁLEZ PÉREZ  SERGIO

PROYECTO FIN DE CARRERA

PULSO

 A
G
RÍ
CO
LA


	PFC conjunto baja calidad
	estrucutras lamina 24
	estrucutras lamina 25
	estrucutras lamina 26
	construccion lamina 27
	construccion lamina 28
	construccion  lamina 29
	instalaciones  platanera ecologia 30
	instalaciones fontaneria lamina 31
	instalaciones saneamiento lamina 32
	instalaciones incendios lamina 33
	instalaciones detalle lamina 34


